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Tour del Mont Blanc 
 

ACTIVIDAD   TIPO: LIBRE 

 
Días: 28 de junio al 8 de julio de 2021. 

 
El Tour del Mont Blanc es con toda seguridad uno de los más espectaculares del 
mundo. Nos permite observar la cumbre del Mont Blanc desde todas sus perspectivas, 
lo que nos ofrece una gran cantidad de imágenes únicas e inolvidables. El Lac Blanc, 
El paso de Bonhomme, Chamonix, serán algunas de las paradas donde podremos 
disfrutar del Macizo del Mont Blanc en todo su esplendor. 
 
Estas nueve etapas discurren a través de tres países, más de 150 km y más de 7000 
metros de desnivel positivo, lo que nos permite visitar el Valle de Chamonix y la subida 
a Bellevue, el valle de Miage y Les Contamines, Valle des Glaciers, los paralelos valles 
de Ferret y Val Veny, el valle de Arpette o la Forclaz finalizando de nuevo en el valle de 
Chamonix al que entraremos por la reserva de las Agujas Rojas.  
 
Programa propuesto. 
 
Lunes 28 de junio, viaje desde Madrid a Ginebra donde un bus nos llevará a 
Chamonix. 
Martes 29 de junio a miércoles 7 de julio, realización del tour pasando por los 
siguientes refugios:  
  29/06    Le Pontet en les Contamines 
            30/06    Les Mottets 
            01/07    Rifugio Elisabetta 
            02/07    Rifugio Bonatti 
            03/07    Relais d’ Arpette 
            04/07    Refuge de Trient 
            05/07    Le Tour 
            06/07    La Flegere 
            07/07    Chamonix. 
Jueves 8 de julio, traslado al aeropuerto de Ginebra y regreso a Madrid. 
 

Precio: 885 €.  
 
Este precio incluye el transfer desde el aeropuerto de Ginebra a Chamonix, ida y 
vuelta, dos noches de hotel en Chamonix en régimen de habitación y desayuno, ocho 
noches de refugio en régimen de media pensión. 
 
Este precio no incluye los vuelos Madrid, Ginebra, Madrid, ni los desplazamientos 
durante el tour (un telecabina y un bus interurbano, muy baratos ambos). 
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Tampoco incluye las “cervezatas” a la llegada al refugio, que serán pagadas por 
riguroso orden de llagada. 
 

Inscripciones: debido a la necesidad de confirmar las reservas en los refugios de 
forma urgente la inscripción se hará a través de secretaría (llamando a Sole) hasta el 
jueves 3 de junio a las 12 horas, abonando 300 € en calidad de reserva. 
 
Plazas: 6. No obstante si hay más interesados se intentará conseguir las plazas 
necesarias. 
 

Organiza: Javier Garrido. Tel 630907295. 
 

NOTA IMPORTANTE.  
 
Esta NO ES UNA ACTIVIDAD GUIADA. El organizador SÓLO se compromete a 
realizar las reservas en los hoteles y refugios mencionados. Cada participante será 
responsable de su propia seguridad. 
 
Es importante que todos los interesados estén en buena forma y tengan experiencia 
suficiente para ser autosuficientes en el terreno de alta montaña en el que se desarrolla 
esta actividad. 
 
Así mismo el estado de forma de cada uno debe permitir llevar encima el peso 
necesario para la realización completa de la actividad, ya que cada cual debe trasportar 
lo que considere necesario para su seguridad y comodidad durante el tour. 
 
COVID 19. 
 
Estaremos MUY ATENTOS a las posibles restricciones sanitarias propuestas por los 
países por los que discurre la ruta para que todos los asistentes cumplamos las normas 
que pudieran estar en vigor en el momento de la celebración de esta actividad. 
 

 

 
 
NOTAS ADICIONALES. 
 
Esta salida es solo para socios del club Peñalara, Dado que es una actividad de montaña no exenta de 
cierto riesgo es obligatorio estar federado en la fecha de inscripción a la actividad. 
 

La presente salida no constituye una actividad tutorial.  
 

Todos los participantes formarán un grupo único coordinado por el Organizador de la 

actividad, y se comprometen a seguir sus instrucciones. Ante el incumplimiento de algún 

participante, el Organizador podrá excluirle del grupo y del apoyo de éste, y posteriormente 

dar conocimiento del hecho a la Sociedad.  
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Ningún participante iniciará la actividad hasta que el Organizador lo indique. Todos ellos 

seguirán sus instrucciones y no realizarán recorridos no previstos sin el permiso de éste.  

 

Cualquier participante que observe alguna situación anómala o de riesgo, deberá 

comunicarla al Organizador. Igualmente pondrá en su conocimiento el mal estado de salud 

o problema físico de algún miembro del grupo. 

 

Todos los participantes deberán haber cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. En caso de que el participante no 

dispusiera de un seguro que cubra los riesgos de la actividad, deberá contratar en la 

Secretaría de la Sociedad un seguro de accidentes que los cubra, abonando la cantidad 

fijada. 

 

En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado esta 

circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado, descontando los gastos que 

se hubieran originado y el 5 % de gastos de gestión.  

 

Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se 

haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos en la convocatoria. En este caso se 

devolverá a los inscritos el importe abonado, descontando los gastos que se hubieran 

originado y el 5 % de gastos de gestión.  

 

En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo 

manifiesten para la futura celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la 

inscripción se les devolverá el importe de la inscripción descontando el 3% de gastos de 

gestión. 

 

Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista de 

celebración.  

 


