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VUELTA AL MONT BLANC 
 

OPCIÓN CONFORT 

 

Vuelta a la montaña más alta de los Alpes pasando por los tres Países 

alpinos Francia, Italia y Suiza, y de una forma cómoda, con el traslado de 

las maletas de refugio a refugio y opción de alojamiento en habitación 

privada. 

 

 

(Duración 10 días) 
 

Nivel: Moderado / Alto 
 

 

Rodear el macizo del Mont Blanc a través de sus senderos y pisar alguno de sus glaciares, ver 

su fauna y su flora, todo ello alojándonos en acogedores refugios de montaña. Una perfecta 

aproximación a los Alpes practicando senderismo rodeados del más puro ambiente alpino y 

de Alta Montaña. El salto más natural de los macizos montañosos de nuestro entorno a otro 

distinto inundado de glaciares y agujas graníticas.  
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ITINERARIO 
 

Encuentro el día 1 a las 19,00 horas en Lugar indicando.   

 

Día 1 – VUELO A GINERBA – CHAMONIX 

Vuelo a Ginebra. Recogida en el aeropuerto y traslado al alojamiento en Chamonix. 

Alojamiento en B&B en Le Chamoniard Volant 

 

Día 2º- CHAMONIX - LES HOUCHES 1.007 m. – LES CONTAMINES 1.164 m.   

5-6 H. Aprox y unos 1000m de desnivel. 

Para  empezar nos trasladaremos a Les Houches donde tomaremos el teleférico (opcional) que 

sube a Bellevue y al col de Voza 1.635m, para continuar subiendo hasta el col. de Tricot 

2.120m. Desde aquí en una hora de bajada llegaremos a los Chalets de Miage, y continuaremos 

hasta Les Contamines donde nos alojaremos. 

Noche en Gite Le Pontet en MP 

 

Día 3º- LES CONTAMINES – LES CHAPIEUX 1.554m.    

7-8 H. Aprox. 

La etapa de hoy comenzaremos en Les Contamines para en continuo ascenso llegar al Col de 

la Croix du Bonhomme (2479m) y desde aquí empieza la bajada hasta les Chapieux, donde nos 

alojamos. 

Noche en Albergue La Nova en MP 

 

Día 4º- LES CHAPIEUX - COURMAYER 1.870m.   

9-10 H. Aprox. 

Este día la etapa es larga. Comenzaremos con ascenso hasta el Col de la Seigne 2516 m, 

(podemos contratar en el refugio el trayecto en taxi de los primeros kilómetros por pista, pago 

insitu) paso que separa Francia e Italia, y descendemos hasta el lago Combal (1970m). De aquí 

volvemos a ascender al col de Checrouit (1956m) y descenderemos hasta la mítica ciudad de 

Courmayeur. Alojamiento en la cercana población de La Palud.  

Noche en Hotel Funivia o Astoria en B&B 

 Nota: Esta etapa es muy larga, y lo normal es recortar el último tramo (poco atractivo, 

ya que se pasa por una estación de esquí) con un autobús de línea o taxi, que los clientes 

pagan en destino. En Junio y Septiembre puede no haber opción del autobús de línea. 

Además, al comienzo de la etapa se puede recortar también el tramo de pista en 

vehiculo, solicitándolo y pagándolo en el propio Albergue.  

 

Día 5º- RF. COURMAYER – CHAMPEX 1.466m  

8-9 H. Aprox. 

Este día comenzaremos tomando un vehículo a Arp Nouva para desde aquí ascender al Grand 

Col de Ferret (2537m). De aquí un largo descenso nos lleva a Praz de Fort, desde donde 

ascenderemos hasta Champex. 

Noche en Gite Bon Abri en MP 

 Nota: En Junio y Septiembre lo autobuses no suelen estar en servicio, por lo que 

tendréis que gestionar un taxi. El Hotel Funivia os puede proporcionar este servicio. 

 Nota: Este ascenso hasta Champex suele ser bastante duro tras la larga etapa que 

llevamos encima. Se puede evitar y recortar 1 hr aprox cogiendo un bus o taxi, que los 

clientes abonaran en destino. El guía valorará las opciones dependiendo de los niveles 

y estado del grupo. 
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Día 6º- CHAMPEX - CHALET LA FORCLAZ 1.526m.    

5-6 H. Aprox. 

Hoy pasamos por el col de Arpette el punto más alto de toda la vuelta, comenzáremos  subiendo 

al col de Arpette 2.665m. 3 horas aprox. Desde aquí una fuerte bajada de unas 2 horas de 

duración para llegar al Chalet du Glaciar 1.583m. y desde aquí continuaremos suavemente y a 

media ladera hasta el col de la Forclaz.  

Noche en Hotel Col de la Forclaz en MP 

 Nota: Este día hay una variante más suave en caso de mala meteorología. 

 

Día 7º- CHALET LA FORCLAZ 1.526m. – LE TOUR 1.415m.    

5-6 H Aprox. 

En el día de hoy ascendemos hasta el Col de Balme 2191m, donde volvemos a entrar en 

territorio francés y descendemos hasta Le Tour.  

Noche en Chalet Alpino de Le Tour en MP. 

 

Día 8º- LE TOUR 1.415m. – LA FLEGERE 1.877 

4-5 H Aprox. 

Saliendo de Tour, y pasando por lugares como la aguja Possets realizaremos nuestra etapa 

hasta La Flegere. Aquí nos alojaremos. 

Noche en refugio de la Flegere en MP 

 Nota: Para llegar hasta el refugio de La Flegere también hay 2 variantes de itinerario 

que se elegirán dependiendo del nivel del grupo y las condiciones meteorologicas.  
 

Día 9º- LA FLEGERE – LES HOUCHES – CHAMONIX   

Ultimo día de recorrido. En suave ascenso alcanzaremos el paso de Planpraz para continuar el 

descenso hasta les Houches, donde podremos celebrar el fin del recorrido. Traslado por cuenta 

de los clientes al alojamiento en Chamonix.   

Noche en Chamoniard Volant en B&B 

 

Día 10- CHAMONIX - REGRESO A ESPAÑA.  
Regreso a los distintos puntos de origen. 
 

NOTA: EL recorrido de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a 

criterio del guía. El lugar de inicio del progama puede variar según la disponibilidad de 

refugios.  
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FECHAS DE SALIDAS EN GRUPO PROPUESTAS: 

- 18 junio 

- 28 julio 

- 27 agosto 

 

PRECIO POR PERSONA 
 GRUPO DE 6-7 PERSONAS: 1.295 €UROS 

 GRUPO DE 8-9 PERSONAS: 1.175 €UROS 

 GRUPO DE 10 O MAS PERSONAS: 1.095 €UROS 

 

GRUPO MÍNIMO: 6 personas. 

GRUPO MÁXIMO: 16 personas. 
 

EL PRECIO INCLUYE  

 Guía de Montaña Naturtrek. 

 Seguro de Asistencia con cobertura de trekking y cancelación. 

 7 días en Media Pensión en los refugios/hoteles. 

 Material colectivo de seguridad  

 Traslado de los equipajes de alojamiento a alojamiento durante todos los días de actividad 

(excepto a La Flegere). 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Viaje desde España hasta Les Contamines. 

 Equipo personal 

 Agua mineral y bebidas 

 Almuerzo/picnic del mediodía (unos 80/100 €uros aprox) 

 Remontes mecánicos ni traslados en autobuses o taxi (unos 50 euros aprox). El ttransporte 

en la zona ni teleféricos ni del cliente ni del guía (a pagar en destino). Entre las personas del 

grupo pagaran los gastos del guía en estos aspectos. 

 Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o 

retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso 

del equipaje, causas de fuerza mayor etc.  

 Tasas en refugios 

 Extras personales. 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”. 

 

Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 

correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. Cualquier variación en 

el itinerario que conlleve gastos adicionales a los estipulados en el itinerario, serán abonados 

directamente por los clientes. 
 

NIVEL 

Este programa no tienes dificultades técnicas pero es bastante exigente a nivel físico debido a 

su duración y numero de etapas. Se recomienda una buena preparación física y estar 

acostumbrado a andar por montaña varios días, en etapas largas y con desnivel. 
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FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA 

40% por persona en el momento de formalizar la inscripción. El resto debe ser recibido en la 

Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por transferencia, indicando quien 

lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 

- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 

EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO 

 Ropa interior de recambio (calcetines y mudas) 

 Botas de trekking usadas. 

 Pantalón corto / largo de verano 

 Varias Camisetas transpirables 

 Polainas. 

 Chaqueta de fibra o forro polar.  

 Chaqueta y pantalón de Gore-tex o similar.  

 3G: gorro/a, gafas y guantes. 

 Ropa cómoda para los refugios 

 Saco sábana para dormir 

 Crema de sol y cacao.  

 Mochila 40 litros.  

 Bastones (si se está acostumbrado a su uso). 

 Navaja y mechero 

 Cantimplora.  

 Linterna frontal  

 Botiquín personal  

 Cámara fotográfica  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL VIAJE 

 

 Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor. 

 Seguro: El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con cobertura de trekking y 

gastos de cancelación. 

De todas formas disponer de la tarjeta sanitaria europea y la tarjeta federativa. 

 

 
OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES 
 
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA PARTICIPACIÓN 
EN VIAJE CON ACTIVIDADES DE TREKKING Y MONTAÑISMO. 
 
OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES 
Viajes Marfil, S.L., en adelante referido por su nombre comercial registrado: Naturtrek, entiende que 
el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, que se realiza 
por tierra en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en malas condiciones, 
pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos y adversidades, como 
pueden ser: escasa variedad alimenticia, climatología, averías y diversas situaciones difíciles y 
extremas, donde el cansancio y desánimo físico y moral pueden hacerse presentes, tanto durante los 
tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a caballo u otros medios, así como 
durante el propio desarrollo de la actividad general.  
Entiende Naturtrek que para los que realizan ascensiones a montañas el cliente es consciente de las 
dificultades que una ascensión de este tipo supone, tanto en orden físico, como psicológico, sabiendo 
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de los riesgos que la montaña conlleva y está dispuesto a asumirlo como parte del contenido de este 
viaje de aventura. 
Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los mismos. 
 
1-NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un 
viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, recorriendo y 
visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales con estructura y organización, a todos los 
niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.  NATURTREK entiende, por 
tanto, que el viajero es consciente y asume los riesgos que puede correr participando en este tipo de 
viajes, como pueden ser entre otros: caminar por terreno abrupto, resbalones y caídas desiguales; ser 
alcanzado por desprendimiento de roca, cascadas de hielo u otros objetos; fuerzas de la Naturaleza, 
incluyendo rayos, los cambios climáticos y avalanchas, terremotos enfermedad, accidentes con caídas; 
picaduras de insectos, riesgos derivados de la altitud y el frio como hipotermia, congelación, mal agudo 
de montaña, edemas cerebral y/o pulmonar, condiciones higiénicas deficientes, riesgos derivados por 
circunstancias como terrorismo, tumultos, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el viajero que es 
posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 
 
2-NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente en un 
viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, recorriendo y 
visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales donde existen enfermedades endémicas 
distintas a los del país de origen del viajero para las que es necesario aplicar tratamientos profilácticos, 
bajo la responsabilidad del propio viajero. Estoy de acuerdo y prometo aceptar y asumir todos los 
riesgos que existen en esta actividad.  
Mi participación en ésta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de los riegos. 
 
3-Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, la buena 
convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo 
y ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy importantes para la buena 
marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. NATURTREK 
entiende que el viajero es consciente, acepta y asume que en este tipo de viaje puedan darse 
circunstancias que supongan variaciones en los itinerarios, en las actividades, en cualquier momento 
y lugar por circunstancias que NATURTREK no puede prever, motivadas por las peculiares 
características del tipo de viaje y sitio en que se desenvuelven. 
 
4-NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero se 
califique como irresponsable. 
 
5-NATURTREK entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y 
circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose NATURTREK y 
cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a excepción de lo establecido en 
las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el viaje o expedición por las 
peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que pueden ocurrir situaciones que 
escapan del control de la organización del viaje. 
 
6-NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier lesión o daño que 
pueda causar o sufrir durante mi participación, o bien, en caso de rehusar a la contratación del seguro 
ofrecido, estoy de acuerdo en asumir los costos de lesiones o daños así mismo y que certifica que está 
dispuesto a asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que pueda tener. 
 
7-NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros de 
viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los destinos en 
nuestros programas. Para más información a este respecto acuda a la página web www.mae.es o al 
teléfono 91 379 1700. Dado que las situaciones de cada país pueden sufrir variaciones a lo largo del 
año, la recomendación del ministerio también puede cambiar en cualquier momento. 
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8-NATURTREK da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares del 
programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 
 
Documentación del viaje: 
Vuelos 
Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora prevista 
de salida del vuelo. Los pasajeros deberán reconfirmar con la agencia organizadora, dentro de las 48 
horas previas a la salida prevista la fecha, horario y número de vuelo. De no efectuarse esta 
reconfirmación, la agencia organizadora declina toda responsabilidad en caso de haberse producido 
alteraciones en el día, hora o vuelo informados con anterioridad. La presentación tardía a la salida 
cuando se haya realizado la facturación del pasaje, comportará la pérdida de todos los derechos del 
pasajero para viajar, sin que exista reembolso alguno del importe total del paquete turístico. 
Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas antes del 
viaje de regreso y presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto para el vuelo de 
regreso a España. 
 
Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes, etc…). 
Es responsabilidad de los viajeros informarse debidamente de los requisitos necesarios y obligatorios 
para la entrada a los países de destino del viaje. 
En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto en el 
pasaporte, o por no ser portador del mismo, la agencia organizadora declina toda responsabilidad por 
las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, corriendo por cuenta del pasajero 
cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para 
la anulación o disentimiento voluntario de servicios. 
 
Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se entenderá que el 
equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a 
los viajeros estar presentes en las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al 
transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipajes. Son de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las citadas 
compañías y el pasajero. En caso de deterioro, pérdida o retraso de los equipajes facturados es 
responsabilidad de las compañías. Por tanto, es obligación del viajero hacer la reclamación “in situ” y 
en el mismo momento de la detección de la irregularidad, en el caso de pasajes aéreos ante la 
compañía de transporte en el mostrador de reclamaciones de equipajes (Bagaje Claim), presentando 
el resguardo de haber facturado el equipaje y exigir por escrito el P.I:R. (Property Irregularity Report) 
y guarde copia del mismo, ya que constituye la prueba de su reclamación  y base para cualquier 
petición posterior, bien a la línea aérea bien a la compañía de seguros. En el caso de compañías 
ferroviarias o marítimas o fluviales en las oficinas de las empresas. 
 
En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o mensajería, la 
agencia organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la pérdida o demora que 
puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 
 
Debido a la permanente variación de los requisitos legales para visitar determinados países, horarios 
de medios de transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo de responsabilidad 
de los viajeros reconfirmar la documentación requerida con las diferentes representaciones 
consulares, autoridades sanitarias, administrativas, transportistas… 
 
Al firmar éste documento, el viajero reconoce haber tenido la oportunidad de leer este documento en 
su totalidad, y que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva la participación en 
un viaje de estas características, y que el pasajero es consciente y acepta que estará obligado por sus 
términos y condiciones del viaje.  
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SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e invita a los clientes a la contratación de una Póliza de Seguro 
de Asistencia en viaje que cubra los gastos derivados de las posibles incidencias que puedan surgir en 
el transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de Gastos de Anulación para cubrir 
los gastos derivados de la cancelación del viaje por parte del asegurado en base a alguno de los motivos 
contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil – Naturtrek advierte, no obstante, que solo ejerce como intermediaria en la contratación 
de los seguros.  
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones Generales de las Pólizas de 
Seguros e invitamos a los viajeros, por considerarlo muy importante, a leer atentamente las 
condiciones y coberturas de las póliza.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza según 
las condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación del Seguro, dichas gestiones 
deberán ser llevadas a cabo directamente entre el viajero y la compañía aseguradora. No estamos 
autorizados a realizar dichas gestiones dado el carácter intransferible de las pólizas contratadas.  Viajes 
Marfil - Naturtrek es ajena a las resoluciones que la compañía de seguros determine sobre las 
incidencias declaradas por el viajero y no tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.  
 
 
 
  
 


