
El Circuito de Mont Blanc

Explorando los 
Alpes 
 
13 días / 12 noches

Nivel de la caminata: desafiante 
El nivel de este circuito requiere una buena condición física, sobre 
todo una buena resistencia para caminar por más de 6 horas en 
terreno desnivelado todos los días.



Macizo del Mont Blanc

El majestuoso y hermoso Macizo Mont Blanc se 
encuentra en el empalme de los países de Francia, 
Suiza y Italia, rodeado por siete hermosos valles y 
flanqueado por imponentes picos como el Aiguille 

Verte, Chardonnet, Dome du Gouter, Dent du Géant 
and Grandes Jorasses. Con una altitud de 4,810m, 

es el macizo más alto en la Europa Oriental. 



Dia 1 - Ginebra (Suiza) - Chamonix (Francia)

Al arribo en Ginebra, habrá un vehículo esperándo en el 
aeropuerto. Una vez a bordo, empezarán el viaje hacia 
la hermosa comuna de Chamonix ubicado en Francia, a 
los pies de la espectacular montaña, El Mont Blanc. El 
recorrido tiene alrededor de 82 km el cual tomará 
alrededor de 2h. 
Al llegar a Chamonix, el conductor los dejará en el 
hotel, después de hacer el check-in en el hotel, disfruten 
la tarde libre.  
 
Esta noche, nos reuniremos en el lobby del hotel para 
una charla de orientación del desarrollo del itinerario a 
seguir el resto de la excursion, después compartiremos 
una cena en un restaurante local donde pueden 
deleitar su paladar con la comida típica de los Alpes 
Franceses, la tartiflette. 

Que está incluido? 
- Alojamiento, hotel *** (habitación compartida) 
- Traslado, Arpto de Ginebra - Chamonix (transfer en 
grupo) 

—————————————————————————————



Dia 2 - Chamonix - Día libre (Francia)

Hoy tienen el dia libre para disfrutar de la Bella 
comuna de Chamonix. Pueden aprovechar el día para 
hacer algunos tours y/o actividades opcionales al aire 
libre. 
 
- Parapente, disfrtua del sonido del viento mientras 
tus ojos se distraen de la hermosa vista sobre El 
Valle!de Chamonix. 
- Vuelo aéreo, disfruta de un increible vuelo sobre el 
majestuoso Maciso del Mont Blanc. 
- Tome el teleférico hacia la pasarela del Aiguille du 
Midi donde puedes disfrutar de espectaculares vistas 
de la cordillera de los Alpes.

Que está incluido? 
- Alojamiento, hotel *** (habitación compartida) 
- Desayuno, servido en el hotel 

—————————————————————————————



Dia 3 - Chamonix - Argentière (Francia)

Empezaremos nuestra primera caminata con un 
ascenso desde la ciudad de Chamonix hacia el sendero 
del circuito Mont Blanc para seguir rumbo a la comuna 
de Argentière. A lo largo del camino, haremos algunas 
paradas para desifrutar del paisaje espectacular de la 
Cordillera de los Alpes. Un lugar hermoso sugerido 
para comer la vianda es el lago Lac Blanc. 
El sendero bordea parte de la Reserva Natural Des 
Aiguilles, donde es posible ver a los Ibexs (cabra 
montés) o águilas sobrevolando el área. 
Al llegar a nuestro hotel en la comuna de Argentière, 
tendrán tiempo para descansar antes de salir a cenar.

Que está incluido? 
- Alojamiento, hotel *** (habitación compartida) 
- Desayuno, servido en el hotel 
- Guía, durante la caminata 

Información del recorrido: 
- Punto más alto, 2352 m 
- Distancia, 10 km  
- Tiempo, 5 - 6 h 
- Desnivel, 1316 m 

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————
Agua:  
Llenar las botellas antes de salir del hotel. En el camino hay opciones 
para comprar agua como el refugio en Lac Blanc. 
Almuerzo:  
Recomendado comprar la vianda en Chamonix el día anterior. 



Dia 4 - Argentière (Fr) - Col de la Forclaz (Suiza)

Empezaremos nuestra caminata hacia Du Col de la 
Forclaz (Suiza). Hoy el sendero incluye ascensos con 
curvas pronunciadas dentro del bosque, descenso por 
camino rocoso Disfrutarás de la bella vista del valle 
donde se encuentra Chamonix, haremos algunas 
paradas en los Chalets de Balme para tomar algo 
caliente/frío. Cruzaremos por el du Col de Balme el cual 
es la frontera entre Francia y Suiza. Descenderemos 
hasta Le Peuty donde comienza un ascenso 
pronunciado hacia Du Col de la Forclaz. Disfrute del 
maravilloso paisaje alpino. Hoy es posible ver a los 
listos y curiosos roedores peludos, las marmotas. 

Información del recorrido: 
- Punto más alto, 2200 m 
- Distancia, 17km / Tiempo, 8 - 9 h / Desnivel, 1000 m 

Que está incluido? 
- Alojamiento, hotel *** (habitación compartida) 
- Desayuno, servido en el hotel 
- Guía, durante la caminata 
- Cena, servido en el hotel 

—————————————————————————————

—————————————————————————————

Agua:  
Llenar las botellas antes de salir del hotel. Hoy no hay garantía de 
comprar agua en el camino. 
Almuerzo:  
Recomendado comprar la vianda en Argentière el día anterior. 

—————————————————————————————



Hoy, nuestra caminata nos llevará a través de la ruta 
del ganado (La Ruta Bovina), llamada así porque el 
sendero atraviesa estancias dedicadas a la cria de 
vacas. Cada año se lleva a cabo la competencia del 
combate de vacas donde la ganadora es elegida la 
Reina. Hoy nuestra caminata es corta pero como todo 
sendero de montaña, tendremos algunas subidas y 
bajadas y, si hay lugar en el café Buvette, haremos una 
parada para un cafecito y comer un bocadito dulce.  
Continuaremos a nuestro destino Champex, localizado 
cerca al Lago Champex. Después del check-in, disfrute 
de tiempo libre hasta la hora de la cena.

Dia 5 - Col de la Forclaz - Champex (Suiza)

Información del recorrido: 
- Punto más alto, 2200 m 
- Distancia, 13 km / Tiempo, 5 - 6 h / Desnivel, 460 m 

Que está incluido? 
- Alojamiento, hotel *** (habitación compartida) 
- Desayuno y cena, servido en el hotel 
- Guía, durante la caminata 

—————————————————————————————

—————————————————————————————

Agua:  
Llenar las botellas antes de salir del hotel. En el camino tendremos 
oportunidad de comprar agua en Alp Buvette y en de I’Au café. 
Almuerzo:  
Recomendado comprar una vianda en el Hotel de la Forclaz

—————————————————————————————



Después del desayuno, continuaremos con nuestro 
recorrido en este hermoso circuito. Hoy es el día más 
fácil de este circuito puesto que la mayor parte del 
sendero no llevará cuesta abajo para luego ascender 
una pendiente suave hasta La Fouly. Encontraremos 
algunos pasajes donde el camino se hace angosto 
pareciendo que abraza a los desfiladeros agregando 
más emoción a nuestra día. Disfrute hermosas vistas 
de las remotas aldeas y el verdor de las praderas. 
 
NOTA: Esta noche empaque una sábana de dormir/
lyner y artículos de aseo personal. Mañana en el Ref. 
Bonatti no tendremos acceso a nuestro equipaje.

Dia 6 - Champex - La Fouly (Suiza)

Información del recorrido: 
- Punto más alto, 1593 m 
- Distancia, 15 km / Tiempo,  4 - 5 h / Desnivel, 127 m 

Que está incluido? 
- Alojamiento, hotel *** (habitación compartida) 
- Desayuno y cena, servido en el hotel 
- Guía, durante la caminata 

—————————————————————————————

—————————————————————————————

Agua:  
Llenar las botellas antes de salir del hotel. En el camino tendremos 
oportunidad de comprar agua o rellenar nuestras botellas 
Almuerzo:  
Recomendado comprar la vianda en Champex el dia anterior.

—————————————————————————————



Dia 7 - La Fouly (Sui) - Bonatti (It)

Hoy pasaremos un hermoso día caminando a través de 
las montañas, ascenderemos hacia el Gran Col Ferret, 
el más alto en el circuito del Mont Blanc (2573m), este 
Col es la frontera entre Suiza y Italia, felizmente que no 
hay control de pasaportes, asi es que, nuestra 
caminata sera tranquila y relajada.   
Después del col, un lindo descenso nos espera hacia el 
Val Ferret y en el camino pararemos para tomarnos un 
rico café Italiano. Continuaremos nuestra aventura con 
un ascenso hasta el Refugio Bonatti donde pasaremos 
la noche.

Que está incluido? 
- Alojamiento, Refugio (dormitorio compartido) 
- Desayuno, servido en el hotel 
- Guía, durante la caminata 
- Cena, servido en el refugio 

—————————————————————————————

—————————————————————————————
Información del recorrido: 
- Punto más alto, 2537 m 
- Distancia, 17 km / Tiempo,  7 - 8 h / Desnivel, 943 m 

Agua:  
Llenar las botellas en el hotel. En el camino tendremos oportunidad 
de comprar agua en la estancia La Peule y en el Refugio Elena 
Almuerzo:  
Recomendado comprar la vianda en La Fouly el dia anterior.

—————————————————————————————



Después de tomar desayuno y a la hora coordinada, 
empezaremos nuestra caminata hacia el municipio 
conocido por tener el mejor helado, Courmayeur. Este 
lado de los Alpes es conocido como el lado soleado.  
A largo del recorrido disfrutaremos de hermosos 
paisajes y si el tiempo lo permite, una vista fenomenal 
del Maziso Mont Blanc. Tendremos algunos ascensos y 
descensos con piedra suelta, necesario mantener la 
mirada donde se pone el siguiente paso. 
Al llegar a la ciudad, caminaremos a nuestro hotel 
donde tendremos tiempo libre antes de salir a cenar. 
Hoy pueden disfrutar de una rica cena Italiana, no se 
olviden de probar la pasta al pesto, la pizza y el gelato. 

Dia 8 - Refugio Bonatti - Courmayeur (Italia)

—————————————————————————————
Que está incluido? 
- Alojamiento, Hotel *** (habitación compartida) 
- Desayuno, servido en el refugio 
- Guía, durante la caminata 

—————————————————————————————
Información del recorrido: 
- Punto más alto, 2581 m 
- Distancia, 13 km / Tiempo,  5 - 6 h / Desnivel, 555 m 

Agua:  
Llenar las botellas en el Refugio. Hoy podremos comprar agua en el 
Refugio Bertone o rellenar de los canales en el caserío de Villair. 
Almuerzo:  
Recomendado comprar la vianda en Refugio Bonatti el dia anterior.

—————————————————————————————



Hoy nos espera una larga caminata. Después de cruzar 
la ciudad, ascenderemos hasta los 2300 m para luego 
bajar y seguir parte de la ruta plana por un corto 
tiempo. Haremos otro ascenso hacia el refugio 
Elizabetta, aqui podemos tomar parar para tomar una 
bebida y disfrutar del hermoso paisaje. Luego el 
ascenso continua hasta el Col de la Seigne que marca 
la frontera entre Italia y Francia. De aquí tendremos un 
largo descenso hasta Les Chapieux donde tomaremos 
un vehiculo privado por 40 min para llegar a comuna de 
Bourg-Saint-Maurice donde pasaremos la noche.

Dia 9 - Courmayeur (It) - Les Chapieux (Fr)

—————————————————————————————
Que está incluido? 
- Alojamiento, Camping (carpa/tienda compartida) 
- Desayuno y cena servido en el hotel 
- Guía, durante la caminata 

—————————————————————————————
Información del recorrido: 
- Punto más alto, 2510 m 
- Distancia, 20 km / Tiempo,  10 - 11 h / Desnivel, 1290 m 

Agua:  
Llenar las botellas en el hotel, también será posible comprar agua en 
el Refugio Elizabetta. 
Almuerzo:  
Recomendado comprar la vianda en Courmayeur el dia anterior.

—————————————————————————————



Empezaremos el día con un traslado de vuelta a Les 
Chapieux donde empezaremos con un largo ascenso 
hasta el Ref. De la Croix du Bonhomme, ganando un 
desnivel de alrededor de 900 m. Si la energía te 
acompaña, nos desviaremos del circuito principal hacia 
la cumbre del Tête Nord des Fours (2756m) donde 
tendremos a una vista imponente del paisaje. 
Regresaremos al camino del circuito del MB para 
continuar con un descenso largo hasta Les Contamines 
donde dormiremos esta noche. 

Dia 10 - Les Chapieux - Les Contamines (Fr)

—————————————————————————————
Que está incluido? 
- Alojamiento, Auberge (habitación compartida) 
- Desayuno, servido en el hotel 
- Guía, durante la caminata 
- Cena, servido en el Auberge 

—————————————————————————————
Información del recorrido: 
- Punto más alto, 2756 m 
- Distancia, 17 km  
- Tiempo,  8 - 9 h 
- Desnivel, 1206 m 

Agua:  
Llenar las botellas en el auberge, también será posible comprar agua 
en el Refugio de la Croix du Bonhomme y en el Refugio La Balme. 
Almuerzo:  
Recomendado comprar la vianda en el Auberge en Chapieux el dia 
anterior .

—————————————————————————————



Hoy tenemos una caminata un poco desafiante porque 
ascenderemos 600 m en un sendero serpenteado hacia 
el Col de Tricot. Esta parte del sendero se conoce como 
el Desafío Tricot. En el camino, haremos una parada 
corta en los Chalets de Miage para delitarnos con una 
tártara de arándanos, después pasaremos por un 
atractivo puente suspendido de donde puedes tomar 
unas fotos fantásticas. Comenzaremos a descender 
hacia Les Houches donde pasaremos la noche.

Dia 11 - Les Contamines - Les Houches (Fr)

—————————————————————————————
Que está incluido? 
- Alojamiento, Hotel *** (habitación compartida) 
- Desayuno, servido en el Auberge 
- Guía, durante la caminata 
- Cena, servido en el hotel 

—————————————————————————————
Información del recorrido: 
- Punto más alto, 2120 m 
- Distancia, 16 km  
- Tiempo,  7 - 8 h 
- Desnivel, 970 m 

Agua:  
Llenar las botellas en el hotel, también será posible comprar agua en 
los Chalets de Miage. 
Almuerzo:  
Recomendado comprar la vianda en Les Contamines el dia anterior.

—————————————————————————————



Hoy es nuestro último día en este hermoso circuito, 
tendremos muchas subidas que recorrer pero el 
premio al esfuerzo, si el tiempo nos acompaña, será el 
disfrute de las mejores vistas de la hermosa montaña 
Mont Blanc y del Valle de Chamonix. Al final, tendremos 
un gran descenso hacia Chamonix. Al llegar al hotel, 
disfrutaremos de un tiempo libre antes de nuestra  
última cena.

Dia 12 - Les Houches - Chamonix (Fr)

—————————————————————————————
Que está incluido? 
- Alojamiento, Hotel *** (habitación compartida) 
- Desayuno, servido en el hotel 
- Guía, durante la caminata 

—————————————————————————————
Información del recorrido: 
- Punto más alto, 2525 m 
- Distancia, 12 km  
- Tiempo,  8 - 9 h 
- Desnivel, 1520 m 

Agua:  
Llenar las botellas en el hotel, también es posible comprar agua en 
los Refugios Bellachat, Brevent o Plan Praz. 
Almuerzo:  
Recomendado comprar la vianda en Les Houches el dia anterior.

—————————————————————————————



Después de disfrutar 11 dias en el hermoso circuito del 
Mont Blanc, es tiempo de regresar a casa. 
Hoy tendremos el transporte del grupo de regreso al 
aeropuerto de Ginebra para tomar su vuelo de regreso 
a casa. 

Dia 13 - Chamonix - Día de partida 

—————————————————————————————
Que está incluido? 
- Desayuno, servido en el hotel 
- Transporte, de Chamonix al aeropuerto de Ginebra. 



Información de la actividad?

Actividad: Nivel 3, Senderismo de 10 días. 
Ritmo: 6 - 10 horas por día. 
Terreno: Altitud baja con buenos senderos y algunos 
ascensos escarpados. 
Altitud máxima: 2756m, promedio 1525m. 
Distancia del circuito: 150km / 93miles. 

Que está incluido?

Acomodación:  
- 10 noches en hotel/auberge (hab. compartida) 
- 1 noche (camping) carpa compartida 
- 1 noche en refugio (dormitorio) 
Transporte:  
- Traslados, Arpt. Ginebra - Chamonix - Arpt. Ginebra. 
- Traslado de equipaje de hotel a hotel y/o auberge. 
Alimentación:  
- 12 desayunos (servido en los hoteles/auberge/refugio) 
- 7 cenas (día 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11, (servido en los hoteles/
auberge/refugios)) 

Qué NO está incluido?

- Vuelo internacional (Hacia y Desde Ginebra) 
- Seguro de viaje (es obligatorio que cada viajero 
cuente con un seguro de viaje que cubra repatriación, 
Covid y cancelamientos. 
- Bebidas alcóholicas en ninguna de las comidas. 
- Traslados de equipaje, día 7, La Fouly - Rif. Bonatti.



Francia: 112  
Suiza: 144 
Italia: 113 
PGHM Chamonix (Rescate (servicio de helicóptero)): 
+33-450-531689 

Traslado de equipaje:

Su equipaje será trasladado por una empresa muy fiable 
que se dedica especialmente a este servicio. El servicio 
de traslado de equipaje ya está reservado y empezará el 
día 3 hasta nuestro retorno a Chamonix. 
 
Cómo funciona? 
- Cada mañana antes de salir del hotel hacia la ruta del 
circuito, dejar el equipaje listo en la recepción del hotel. 
La empresa pasará a buscar el equipaje y trasladarlo al 
hotel de nuestro siguiente destino, entonces, al arribo a 
su nuevo destino encontrará su equipaje en el hotel 
donde se alojará. 
 
NOTA IMPORTANTE: Debido a que no hay acceso de 
vehículos, el único día y/o lugar donde no podrá tener 
acceso a su equipaje, será en el día 7 en el Refugio 
Bonatti.  
Entonces, el día 6, deberá empacar en la mochila lo 
necesario para dos días y una noche. De igual forma, el 
guía del grupo se los recordará el día anterior. 

Contactos de emergencia:



Qué hacer en caso de accidente/emergencia

Estarán acompañados por su guía de trekking en todo el 
recorrido, pero en un eventual accidente de su guía, siga 
estas instrucciones. 
- Pida ayuda verbalmente o por celular. 
- Si tiene que socorrer a un miembro del grupo, primero 
asegurece que el lugar es seguro, no arriesgue su vida. 
- Proteja a la(s) víctima(s) del frío o de otro riesgo 
inminente. 
- En caso de tormentas, NO se refugie en cuevas, debajo 
de los árboles o en barrancos. 
- En caso de comunicarse con el centro de emergencias, 
intente hablar pausado, claro y conciso. 
- Si hay rescate en helicóptero, asegúrese que no haya 
nada liviano volando para cuando el helicóptero aterrice, 
esto puede producir un accidente.

Alojamiento y alimentación

- El alojamiento será organizado en hoteles de 2 o 3 
estrellas y/o albergues y/o refugios de montaña donde 
usaremos habitaciónes compartidas para dos o tres 
personas y en el refugio para 4 personas en cada 
habitación. De preferencia, la distribuición será hecha 
para que viajeros del mismo sexo compartan una. 
- Todos los hoteles, albergues y/o refugio de montaña 
incluyen el desayuno. 
- Durante el viaje, hay 7 cenas incluidas PERO las 
bebidas no estarán incluidas, corre por cuenta de usted.  
- Si tiene alguna restricción alimenticia, háganos saber 
para organizar su alimentació adecuadamente con cada 
hotel/albergue/refugio. 



Qué equipo debo llevar?

- 1 Mochila de 30 - 35 Lts para los día de trekking 
- 1 botella de agua de 1LT 
- 1 Par de bastones de trekking 
- 1 App en el celular que marque las coordenadas 
- 1 Protector solar SPF 30 
- 1 Linterna (con recambio de baterías) 
 
Vestimenta 
- 2 Calzas térmicas 
- 2 Camisetas térmicas 
- 2 Buzos polar o soft-shells 
- 1 Pantalón de marcha 
- 1 Par de shorts 
- 1 Campera corta viento e impermeable 
- 1 Pantalon corta viento e impermeable 
- 1 Cuello multifunctional-bu! 
- 1 Gorro beanie 
- 1 Par de guantes inpermeables y transpirables 
- 3 Pares de medias de trekking 
- 1 Par de botas de trekking 
- 1 Par de sandalias 
- 1 Par de lentes de sol. Caegoria 3, protección UV 



Circuíto Mont Blanc  
 
Total Km: 170 
Recorrido: 3 paises, 
Francia, Italia y Suiza 
Altura máxima: Col 
des Fours (Francia), y 
Fenêtre d'Arpette en 
Suiza, ambos con una 
altitud de 2,665 m 
(8,743 ft).



 Hoteles / Auberge / Refugios

Chamonix 
- Hôtel de l’Arve.  
60, impasse des Anémones 74400 Francia 
Tel: +33-4-50 53 02 31 
 
Argentière 
- Hôtel de la Couronne.  
285 Rue Charlet Straton, 74400 Francia 
Tel: +33-4-50 54 00 02 
 
Col de la Forclaz 
- Hôtel Col de la Forclaz.  
La Forclaz 2, 1929 Trient, Suiza 
Tel: +41-27-722 26 88 
 
Champex 
- Hôtel du Glacier.  
Route du Lac 54, 1938 Champex-Lac, Suiza 
Tel: +41-27-782 61 51 
 
La Fouly 
- Hôtel Edelweiss.  
Route de Ferret 44, 1944 Orsières, Suiza 
Tel: +41-27-783 26 21 

Valle Aosta 
- Rifugio Bonatti.  
11013 Courmayeur, Valle Aosta, Italia 
Tel: +39 -165-182 7229 
 
Courmayeur 
- Hotel Berthod.  
Via Mario Puchoz, 11, 11013 Courmayeur AO, Italia 
Tel: +39-165-842835 
 
Les Chapieux/Bourg-Saint-Maurice 
- Hotel Arolla  
192, Avenue du Centeraire 73700 BOURG ST MAURICE, FRANCE 
Tel: +33.4.79.07.01.78 
 
Les Contamines 
- Chalet Hotel Gai Soleil.  
288 Chemin des Loyers, 74170 Les Contamines-Montjoie, Francia 
Tel: +33-4-50 47 02 94 
 
Les Houches 
- Hotel Le Saint Antoine.  
7 Route Napoléon, 74310 Les Houches, Francia 
Tel: +33-4-5054 4010 


	Explorando los Alpes 13 días / 12 noches

