
	

 
 
 

TOUR DEL MONT BLANC  
 + Curso fotográfico en LA CUNA DEL ALPINISMO 

 
El circuito del Mont Blanc es uno de los trecks más 

populares del mundo, anímate a descubrirlo acompañado 
de nuestro Guía  

 

 
 
 
 
 
 
 



Ojos	Pirenaicos	-Viajes	y	Travesías	de	Montaña-	www.ojospirenaicos.es	

Tel:	+34	630	717	936	

	

	

 
ITINERARIO PREVISTO 

 
Día	1	–		Vuelo	a	Ginebra	-	Chamonix	-	Les	Houches	

Quedada	 en	Chamonix,	 Les	Houches	 por	 la	 tarde.	 Le	 asesoraremos	para	

llegar	vía	vuelo	a	Ginebra	o	en	coches	privados	hasta	Ginebra	y	después	la	

localidad	de	Chamnix,	donde	pasaremos	la	tarde	libre	antes	de	reunirnos	

por	 la	 noche	 en	 el	 Hotel	 y	 dar	 inicio	 a	 la	 travesía	 con	 una	 charla	

introductoria.	También	nos	adentraremos	en	 los	contenidos	del	curso	de	

fotografía.	

Día	2	Les	Houches	–	Refugio	de		Nan	Borrant.	

Partiremos	de	Les	Houches	(950m)	y	subiremos	a	Bellevue	y	al	Col	de	Voza	

(1785m).	Pasaremos	por	el	Col	de	Tricot	(2120m),	los	Chalets	de	Miage,	Les	

Conta-mines	 y	 llegaremos	 al	 refugio	 de	 Nant	 Borrant	 (1459m)	 donde	

dormiremos	en	este	precioso	refugio	de	montaña.			

Horario:	7-8	h	/	Desnivel:	1.200	m.		

Día	 3	 Refugio	 	 Nant	 Borrant	 –	 Refugio	
Des	Mottets.	

Saldremos	 del	 refugio	 de	 Nant	 Borrant	

(1459m)	 hacia	 el	 Col	 du	 Bonhomme	

(2329m)	y	terminaremos	cruzando	por	el	

el	Col	de	Fours	(2665m).	A	partir	de	allí	el	

descenso	 será	 rápido	 hasta	 la	 Ville	 des	

Glaciers	 y	 el	 refugio	 des	 Mottets	

(1870m).	 En	 esta	 etapa	 haremos	 otros	

1200m	 de	 desnivel,	 en	 los	 cuales	

pasaremos	 por	 la	 segunda	 altitud	 que	

alcanzaremos	 en	 este	 Trekking,	 el	

precioso	 collado	 desde	 el	 cual	

disfrutaremos	 de	 unas	 vistas	

inmejorables	del	Glaciar	des	Glaciers.		

Horario:	6-7h	/	Desnivel:	1200	m.		
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Día	4	Refugio	Mottets	–	Cromayeur	

	Etapa	con	espectaculares	panorámicas	de	la	vertiente	sur	del		

Mont	 Blanc,	 su	 vertiente	 Italiana,	 la	 más	 agreste	 y	 abrupta	 del	 macizo,	

desde	donde	podremos	ver	la		histórica	Aiguille	Noire	

	De	 Peuterey	 con	 sus	 ,	 Dames	 Anglaises,	 el	 lago	 Combal	 y	 sus	

impresionantes	 morrenas.	 	 Nos	 alojaremos	 poco	 antes	 de	 llegar	 a	

Cromayeur,	 en	 un	 apacible	 parking	 desde	 el	 que	 disfrutaremos	 de	 una	

bonita	noche	de	fotografía	nocturna.		

	

Horario	6-7	horas	/Desnivel	:	1000	metros	

	

	

Día	5	:	Cromayeur	-		Refugio	Elena		

Saldremos	 dirección	 al	 Refugio	 Bertone,	 disfrutando	 ya	 de	 las	 hermosas	

vistas	sobre	Les	Grandes	Jorasses	y	el	Dent	du	Geant,	haciendo	un	pequeño	

transfer	en	autobús	para	quitarnos	el	tramo	de	carretera.			

Terminaremos	 nuestra	 etapa	 con	 la	 llegada	 al	 Refugio	 Elena,	 tras	 pasar	

previamente	por	el	Pas	entre	Deux	Sauts.	De	nuevo,	día	inolvidable.	

	

Horario	:	6-7	horas	/	Desnivel	850	metros	

	

	

Día	6	:	Refugio	Elena	–	Refugio	Arpette		
	

Desde	 el	 refugio	 ascenderemos	 al	 gran	 Col	 du	 Ferret	 (2537m),	 donde	

cruzaremos	al	país	Suizo	y	así	descenderemos	hasta	 la	 localidad	Suiza	de	

Ferret.	 Con	 un	 transfer	 en	 autobús	 llegaremos	 a	 Champex	 desde	 donde	

subiremos	hasta	Arpette	.	700m	de	desnivel	y	unas	5	horas	de	marcha.	

	

Horario:	5/6h	/	Desnivel:	700	metros	
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Día	7:	Refugio	Arpette	–	Trient		

Esta	 etapa,	 destacará	 porque	 tendremos	 que	 esforzarnos	 nuevamente	 y	

superar	unos	1.000	m	de	desnivel,	a	fin	de	flanquear	el	famoso	Col	de	 la	

Fenetre	D	́Arpette,	paso	de	la	famosa	travesia	alpina	Chamonix-Zermatt	a	

2660	metros	de	altura,	punto	culminante	del	Tour.	

Desde	allí,	descenderemos	hasta	el	pueblecito	de	Trient,	donde		

Repondremos	fuerzas	y	dormiremos	en	un	refugio	precioso.		

	

Horario	7-8	horas	/	Desnivel:	1000	metros.		

	

Día	8:	Trient	–	La	Flegere	

Volvemos	de	nuevo	a	Francia,		en	que	la	que	volvemos	a	través	del	Col	du	

Balme	(2.191	m)	y	desde	donde	tendremos	unas	espectaculares	vistas	de	

los		Drú	y	el	Mont	Blanc.	

Tras	bajar	a	Tré-le-Champ,	subiremos	por	un	camino	espectacular	hacia	el		

Lac	Blanc,	para	luego	concluir	nuestra	etapa	en	La	Flégerè.	Día	inolvidable	

de	vistas	e	historias	de	escaladas	en	el	espectacular	macizo	del	Dru.		

	

Horario	7-8	horas	/Desnviel	1100	metros.	
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Día	9:	La	Flegere	–	Les	Houches	–	Chamonix.		

Hoy	 vamos	 a	 disfrutar	 de	 las	 	 Aiguilles	 Rouges,	 del	 paisaje	 y	 de	 las	

inmejorables	panorámicas	que	tenemos	frente	a	nosotros.	Día	de	disfrute	

y	espectacularidad	para	despedirnos	del	este	lugar	tan	increíble.		Desde	el	

Refugio	 de	 la	 Flégère,	 lllegamos	 a	 la	 Planpraz,	 2.000m	 y	 desde	 aquí	

subiremos	 a	 la	 Estación	 Superior	 de	 Le	 Brevent,	 2.525m	 desde	 donde	

bajaremos	a	Les	Houches,	1.000m.	donde	comenzamos	el	Tour	hace	y	casi	

9	días.		Alojamiento	en	Hotel.	Horario:	6-7	/	Desnivel	800	metros.		

Día	10:	Fin	del	programa	

Desayuno	y	vuelta	a	Ginebra.	

(*) A criterio de nuestros Guías de Montaña, el itinerario podría ser modificado en 
función de las condiciones climatológicas y/o por razones de seguridad. 

	

FECHAS	DE	SALIDA:					

Desde	Junio	a	Septiembre		

		Bajo	petición	todo	el	año	

PRECIOS	TREKKING	Y	ACTIVIDAD:		

Incluido el Guía de montaña de habla castellana y curso de fotografía  
GRUPO	4-5	PERSONAS:	950	Euros		

GRUPO	6-7	PERSONAS:	890	Euros		

GRUPO	8-10	PERSONAS:	770	Euros		
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v INCLUYE	

ü Guía	Acompañante	español	

ü Media	Pensión	(Alojamiento,	Cena	y	Desayuno)	en	las	etapas.	

ü Alojamiento	en	albergues	y/o	refugios	de	montaña	

ü Seguros	de	RC	y	Asistencia/Accidente	
ü Transfers	necesarios	en	ruta.	
ü Curso	de	fotografía	en	ruta	y	asesoramiento.		

ü Asesoramiento	de	material	y	equipo	necesario	para	el	Trekking	y	

llegada	a	Chamonix	vía	tierra	o	aire,	antes	y	durante	la	actividad	por	

parte	del	guía.		

 
 
v NO	INCLUYE	

	
ü Cualquier	otro	concepto	no	expresado	como	incluido.	

ü Cenas	en	Chamonix	y/o	Les	Houches		

	

	

Nivel	técnico:	sin	dificultad	técnica,	ausencia	de	pasajes	vertiginosos		

Nivel	físico	:	necesaria	forma	física	para	afrontar	las	etapas	que	

anteriormente	se	describen,	al	alcance	de	la	inmensa	mayoría	de	los	

caminantes	acostumbrados	a	realizar	actividades	de	senderismo	y/o	

montañismo.	
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v EL	TREKKING	DEL	MONTE	BLANCO		

La	 Visita	 al	 Mont	 Blanc	 o	

TMB	es	uno	de	 las	rutas	de	
trekking	 de	 largo	 recorrido	

más	populares	de	Europa.	La	

ruta	 Mont	 Blanc	 Massif	

cubre	 una	 distancia	 de	

aproximadamente	 170	 km	

con	 10	 km	 de	 descenso/de	

ascenso	 atravesando	 Suiza,	

Italia	 y	 Francia.	 Está	

considerado	 uno	 de	 los	

trekkings	 más	 populares	 de	 Europa.	 La	 ruta	 es	 circular	 y	 normalmente	

recorrida	en	el	sentido	de	las	agujas	del	reloj	durante	aproximadamente	11	

días.1	 Es	 también	 la	 ruta	 de	 un	 maratón	 de	 montaña	 anual	 en	 qué	 el	

ganador	 normalmente	 cubre	 la	 distancia	 entera	 en	menos	 de	 24	 horas.	

Puntos	 de	 inicio	 habitual	 son	 Les	 Houches	 en	 el	 Chamonix	 valle	 o	 Les	

Contamines	en	el	Montjoie	valle	(en	Francia),	Courmayeur	del	lado	italiano,	

y	cualquier	Champex	o	un	punto	cercano	Martigny	en	Suiza.	Los	pases	de	

ruta	a	través	de	siete	valles	alrededor	del	Mont-Blanc	massif,	un	anti-en	el	

sentido	 de	 las	 agujas	 del	 reloj	 inicio	 en	 Chamonix	 dirigiría	 a	 través	 del	

Chamonix	(o	Arve)	valle,	entonces	Montjoie,	Vallee	des	Glaciares,	italiano	

Val	Veni,	&	Val	Hurón,	suizo	Val	Hurón,	y	cualquiera	el	Arpette	o	Trient	valle	

en	Suiza,	dependiente	encima	la	ruta	tomada.	

	

La	ruta	oficial		ha	cambiado	sobre	el	curso	de	los	años	y	muchas	alternativas,	

o	‘Variantes',	existe	a	la	ruta	estándar.	Algunos	de	estos	tomar	el	intrépido	

walker	a	los	caminos	que	requieren	forma	física	más	grande,	concienciación	

y	 habilidad.	 Otros	 proporcionan	 oportunamente	 menos	 opciones	

exigentes,	los	cuales	son	a	menudo	más	rápidos	que	la	ruta	aceptada	pero	

proporcionar	puntos	de	vista	menores	a	las	cordilleras.	Para	una	parte	de	

la	manera,	entre	la	cumbre	de	Brevent	y	el	Col	de	la	Croix	du	Bonhomme,	

la	ruta	coincide	con	la	acera	de	distancia	larga	europea	GR5	cuando	hace	su	

manera	del	Mar	Del	norte	al	Mar	mediterráneo.	Un	enlace	también	puede	

ser	hecho	con	el	walkers'	Haute	Ruta	de	Chamonix	a	Zermatt	en	los	Alpes	

suizos.	
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v EQUIPO	PERSONAL	GENERAL	

Es	importante	que	lleves	una	mochila	del	tamaño	de	25	a	35	Lts	máximo.	Es	esencial	

viajar	lo	más	ligero	posible	en	este	trek.	Recuerda	que	deberás	llevar	a	tu	espalda	todo	

tu	equipo.	

 
v Lista	de	equipo	obligatorio	

• Mochila	de	25-	35	Lts	de	la	talla	adecuada	y	con	protector	para	la	lluvia.	

• Botas	de	trekking	(media	caña	o	caña	alta)	NO	nuevas,	bien	caminadas	y	con	suela	

en	condiciones	buenas	de	uso	

• Funda	de	saco	de	dormir	para	los	refugios	

• Sandalias	o	chanclas	para	estar	en	refugios/duchas.	

• Primera	capa:1	o	dos	camisetas	técnicas	manga	corta	

• 1	camiseta	manga	larga	térmica,	técnica,	de	secado	rápido.	

• Segunada	capa:(	forro	polar,	plumas	ligero,	fibra	sintética	o	similar)	

• Tercera	capa:Chaqueta	de	lluvia	y	paraviento	(gore	tex,	sofitex,	similar)	

• Pantalones	largos	impermeables	ligeros		

• 1	par	de	pantalones	de	trekking	largos,	ligeros(flexibles)	

• 1	par	de	pantalones	cortos	de	trekking	

• Gorra	y	Buff	

• Ropa	interior:2	

• 3	pares	de	calcetines	de	trekking	y	ropa	interior,	una	de	rápido	secado	

• Guantes	(ligeros)para	frío	

• Toalla	de	viaje(	fibra	secado	rápido,	tipo	decathlon)	

• Crema	solar	alta	protección	

• Gafas	de	sol		

• Kit	de	aseo	(lo	esencial	,	y	en	pequeños	bote	de	plástico)	

• Linterna	o	frontal	con	pilas	de	recambio	

• Botella	para	agua,	capacidad	2	lts	

mínimo,		

• Botiquín	personal	(	debería	

contener,	bálsamo	labial,	

antihistamínico,	yodo,	compeed	y	

tus	medicinas	personales	con	sus	

prospectos)		
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v Equipo	Recomendado	
	

• Mallas	largas,	licra,	sintéticas.	

• Camiseta	de	algodón	para	los	refugios(	dormir)	

• Bastones	de	caminar	(2)	

• Cámara		

• Polainas	

 
v DOCUMENTACIÓN	

	

• DNI	y/o	pasaporte	vigente	

• Seguro	de	viaje	y	fotocopia	

• Tarjeta	sanitaria	europea	o	seguro	médico	privado	

• Billetes	de	avión	impresos	y	fotocopias	de	reserva	

• Dinero	en	efectivo	(ver	apartado	correspondiente)	

• Tarjeta	de	crédito	

• Certificados	e	información	médica	que	pueda	ser	reseñable.		
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v EQUIPO	HUMANO	

El	equipo	humano	con	el	que	cuenta	la	empresa	Ojos	Pirenaicos	se	compone	de	David	

Ruiz	de	Gopegui,	guía	profesional	e	internacional	de	montaña	con		amplia	experiencia	

en	el	trabajo	y	conducción		con	grupos	en	actividades	como	esta:	

David	Ruiz	de	Gopegui,	educador	ambiental	y	apasionado	

de	la	fotografía,	ofrecerá	a	lo	largo	del	viaje	un	detallado	

curso	 de	 fotografía	 de	 paisaje,	 donde	 pausadamente	

podréis	ir	descubriendo	el	manejo	y	trucos	para	maximizar	

el	uso	de	vuestras	cámaras.	En	su	compañía	seréis	capaces	

de	llevaros	con	vuestras	fotografías	toda	la	esencia	de	los	paisajes	de	este	recorrido	por	

los	Alpes	más	salvajes.		

 

v PARTICIPACIÓN	

Aunque	 el	 guía	 coordina,	 dinamiza	 y	 realiza	 el	 trabajo	 de	 logística	 y	 apoyo,	 la	

participación	del	 grupo	es	 importante,	 por	 lo	 que	 los	 integrantes	del	 grupo	deberán	

colaborar	en	los	pequeños	detalles	necesarios.	Este	aspecto,	aunque	espontáneo	entre	

las	 personas	 con	 la	 actitud	propia	 para	 realizar	 este	 viaje,	 lo	 queremos	 reflejar	 para	

ayudar	a	comprender	la	naturaleza	del	mismo.	

v REUNION	PREVIA		

Para	 realizar	 el	 viaje	 con	mas	 garantía	 seria	 interesante	 ,3	meses	 antes	 de	 la	 salida	

prevista	realizar	una	actividad	de	fin	de	semana	para	que	el	grupo	se	conozca	entre	si	y	

con	 el	 guía,	 determinando	 este	 si	 hace	 falta	 una	 planificación	 de	 entrenamiento	

individualizado.		

Una	semana	antes	de	la	salida	habrá	otra	reunión	para	comprobar	pasa-	portes,	

material	etc,	sea	colectiva	o	individual	según	necesidades.	
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v EL	CURSO	DE	FOTOGRAFÍA	

Durante	 la	 actividad	 íntegra,	 los	 dos	 guías	 de	 Ojos	 Pirenaicos	 ofrecen	 su	 máxima	

disponibilidad	y	experiencia,	además	

de	sus	habilidades	personales.	

	Es	el	caso	de	David	Ruiz	de	Gopegui,	

que	 realizará	un	curso	de	 iniciación	

fotográfico	 a	 lo	 largo	 del	 viaje	 y	 el	

trekking,	 entregando	

documentación	 escrita	 para	 los	

participantes,	 a	 fin	 de	 conocer	 y	

explotar	 al	 máximo	 posible	 su	

herramienta	 fotográfica.	 Esto	 se	

traducirá	en	numerosas	sesiones	de	

trabajo	 fotográfico,	 compartiendo	

trucos	y	técnicas	que	harán	que	las	instantáneas	que	saquemos	durante	esta	aventura,	

permanezcan	mucho	más	tiempo	en	nuestra	retina.	Por	supuesto,	todas	estas	sesiones	

son	voluntarias,	ya	que	sabemos	que	un	viaje	como	este	es	intenso,	pero	nos	apetece	

desde	Ojos	Pirenaicos	que	el	viaje	sea	tan	especial	 ...	como	distinto.	Y	que	tú	puedas	

retratarlo	de	la	mejor	manera	posible.		

 
	

v CONTENIDOS	DEL	CURSO:	

ü Conoce	tu	cámara.	Aprende	a	sacarle	el	máximo	provecho	a	todas	las	opciones	

que	tenga	tu	cámara,		sea	la	que	sea.	

ü Manejo	de	la	luz	con	una	cámara	digital.	

ü Técnicas	y	truco	de	enfoque.	

ü Herramientas	básicas	y	útiles	para	la	fotografía	de	paisaje:	el	trípode.	

ü Leyes	básicas	del	encuadre	para	conseguir	una	instantánea	llamativa:	la	buena	

composición.	

ü El	balance	de	blancos,	aprende	a	valorar	la	luz.	

ü Medias	y	largas	exposiciones:	la	fotografía	nocturna.	

ü Herramientas	básicas	y	útiles	para	la	fotografía	de	retrato.	

ü Cuidados	del	material	fotográfico.	

ü Con	el	viaje,	se	entregará	un	pequeño	manual	de	uso	de	la	cámara	para	

fotografiar	paisajes	y	retratos.	
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v INICIATIVA	SOLIDARÍA	DE	OJOS	PIRENAICOS	

Desde	 Ojos	 Pirenaicos,	 nos	 gustaría	 hacer	 hincapié	 en	 que	 el	 1%	 de	 los	 fondos	

recaudados	para	el	desarrollo	de	esta	actividad	irán	destinados	a	diferentes	iniciativas	

solidarias	en	zonas	rurales	del	Himalaya.	Actualmente	existe	una	iniciativa	puesta	en	

marcha	por	 la	 empresa	 	 en	 el	 pueblo	 de	

Syabru	 Thulu,	 en	 el	 Parque	 Nacional	 de	

Langtang	 en	 Nepal	 	 pero	 los	 fondos	

pueden	 desviarse	 dependiendo	 de	 la	

transformación	 de	 las	 necesidades.	 Toda	

esta	información	será	puesta	a	disposición	

del	 cliente	 una	 vez	 realizado	 el	 pago	 y	

organizado	el	viaje.		

	

v RESERVAS	

Para	formalizar	la	reserva	debéis	llamar	previamente	por	teléfono	a	OJOS	PIRENAICOS	

(+34	 630	 717	 936)	 o	 bien	 enviarnos	 un	mail	 al	 correo	 info@ojospirenaicos.es,	 para	

comprobar	que	aún	quedan	plazas	libres.	En	el	momento	que	Ojos	Pirenaicos		confirma	

la	plaza	reservada,	es	necesario	abonar	en	el	plazo	máximo	de	2	días,	el	40%	del	precio	

total	del	viaje,	y	enviarnos	el	justificante	del	pago	por	correo	electrónico.	De	otro	modo	

cancelaremos	la	reserva.	El	resto	del	importe,	debe	abonarse	al	menos	15	días	antes	de	

la	fecha	de	salida.		

El	 pago	 se	 realizará	 por	 medio	 de	 transferencia	 bancaria,	 indicando	 en	 el	 apartado	

CONCEPTO	 del	 impreso,	 el	 nombre	 del	 Tour	 del	Mont	 Blanc	 	 +	 los	 apellidos	 de	 los	

viajeros	a	los	que	corresponde	el	pago	+	la	fecha	de	salida	(por	ejemplo:	Tour	Mont	Blanc		

+	RODRÍGUEZ;	MIR	+	10	OCTUBRE)	a	la	cuenta	de:		

 

OJOS PIRENAICOS 

David Ruiz de Gopegui Bayo 

BANTIERRA:  ES86 3191 0011 4952 3174 6917 

El justificante bancario de la transferencia es un documento legal equivalente a un comprobante de 

pago y un recibo. 



Ojos	Pirenaicos	-Viajes	y	Travesías	de	Montaña-	www.ojospirenaicos.es	

Tel:	+34	630	717	936	

	

	

	

v SEGUROS	DE	VIAJE		

Trabajamos	con	una	agencia	de	viajes	para	la	comodidad	de	la	gestiones	del	billete	a	Ginebra	si	

es	necesario		y	seguros	de	viaje	y	asistencia,	para	que	incluya	gastos	de	cancelación	de	hasta	

1.500	euros.		Además,	es	más	que	recomendable	obtener	el	seguro	de	montaña	para	cualquier	

otro	percance	durante	el	desarrollo	del	trekking.		

Para	consultar	el	extracto	de	coberturas	del	seguro	ponte	en	contacto	con	nosotros	a	través	del	

mail	o	telefónicamente	y	le	daremos	el	asesoramiento	necesario.		

 


