Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes de senderismo

Alpes italianos: Valle de Aosta
Del 7 al 14 de julio 2018 (Nivel 1)
ÚLTIMAS PLAZAS.
Un viaje para recorrer uno de los valles más emblemáticos de los Alpes italianos, rodeado de
algunos de los cuatromiles más señeros: Mont Blanc, Cervino, Gran Paradiso, Monte Rosa…

Descripción:
El valle de Aosta se ubica al noroeste de Italia, haciendo frontera con Francia y Suiza, en pleno corazón de los Alpes. Aquí se encuentran las
montañas más altas de Europa: el Gran Paradiso (4061 m.), el Mont Blanc (4810 m.), el Cervino (4478 m.) y el Monte Rosa (4638 m.). Con este
viaje vamos a caminar por los valles alpinos que conﬁguran en su conjunto el gran valle glaciar de Aosta.
Recorreremos estos parajes de inigualable belleza andando por senderos con tanta tradición montañera como el Tour del Mont Blanc o el Tour
del Monte Rosa, aparte de las Altas Vías 2 y 4 que cruzan el Parque Nacional del Gran Paradiso, pasando por encantadores refugios con
maravillosas panorámicas de cumbres, bosques de laricios y glaciares.
Y como complemento a estas soberbias rutas, la visita a poblaciones con tanta tradición alpina como la misma Aosta, Breuil-Cervinia o
Courmayeur, en Francia, dejando aparte las numerosas y típicas aldeas diseminadas por el fondo de los valles, por las que se pasa en nuestras
caminatas.
Para el senderista y el montañero el valle de Aosta es un paraíso por la extensa y bien cuidada red de senderos balizados, que facilitan el
acceso a los lugares más atractivos y emblemáticos..

Datos técnicos
Precio: 1275€ (socios, 1255€). Suplemento individual: +280€.
Grupos: Cada grupo de 8 personas en microbus de 8 pax + guía-conductor.
Guía: Fernando Brito.
Alojamiento: Hotel**** Duca D’Aosta, en Aosta.
Descuento: Este viaje se puede ampliar combinándolo con el viaje a los Dolomitas de Brenta y Adamello o con el de los Alpes del
Piamonte. Contratando los dos viajes al mismo tiempo y en fechas sucesivas, el precio total tendría un descuento de 300€.

Programa del viaje
- Día 7. Viaje Madrid-Milán.
Salida del vuelo del aeropuerto de Madrid-Barajas con destino al aeropuerto de Milán-Malpensa. Traslado al hotel en el valle de Aosta. Alojamiento y cena.
- Día 8. Val de Rhêmes.
Después de desayunar nos trasladaremos a la cabecera del valle de Rhêmes, que limita con el Parque Nacional de la Vanoise, en Francia. Comenzaremos a
caminar en el caserío de Thumel (1888 m) remontando el curso del torrente Dora di Rhêmes, siguiendo un sendero balizado desde el que se contempla la
cascada Goletta. El ascenso ﬁnaliza en el refugio Benévolo, donde podremos tomar algo.
La ruta continua a media ladera camino del recóndito valle de la Gran Vaudala (P.N. Gran Paradiso), disfrutando de unas bellas panorámicas del valle principal
de Rêmes. Cruzando un bello bosque de alerces (el árbol emblemático de Aosta) ﬁnalizaremos en Thumel (12 km, 380 m de subida y bajada).
De regreso al hotel visitaremos la típica población valdostana de Rhême Notre-Dame.
- Día 9. Valnontey.
Los enormes glaciares que se desprenden de la cumbre del Gran Paradiso (4061 m) nutren los innumerables arroyos que conforman este singular valle, por el
que caminaremos hoy.
En la villa de Cogne tomaremos el telecabina (no incluido) hasta el inicio del "Sentiero Natura Montseuc", un célebre sendero que sube hasta la cumbre del
Montseuc, siguiendo un camino balizado con numerosos paneles explicativos de la ﬂora y fauna del Parque Nacional (4 km, 250 m de subid ay bajada).
De regreso a Cogne, tomaremos el sendero "Alta Via 2" que atraviesa el valle de Aosta. Caminando a lo largo del Torrente d’Urtier alcanzaremos la población
de Lillaz, famosa por sus cascadas, que visitaremos (5 km, con 120 m de subida y de bajada).
Por la tarde visitaremos la villa de Cogne, y, de camino al hotel, el puente acueducto romano de Pont d’Ael, espectacular construcción sobre las encajadas
aguas del torrente de Grand Eyvia.
- Día 10. El Cervino y sus lagos.
Nos trasladaremos a la mítica población de Breuil-Cervinia, para realizar una marcha a los pies del monte Cervino. Con los telecabinas (no incluido) subiremos
hasta el Laghi Cime Bianche (2804 m), donde disfrutaremos de una espectacular vista del Cervino, reﬂejado en las aguas de este idílico lago.
A continuación, iniciaremos la marcha siguiendo las marcas del Tour del Monte Rosa, que nos conducen hasta el lago Goillet, donde tomaremos un sendero
que recorre la vía abandonada de un viejo ferrocarril, hasta llegar a Sant’Anna, oratorio de Notre Dame de la Garde, donde el papa Juan Pablo II estuvo en el
2000. Desde este espléndido mirador se tiene una amplia vista del valle de Valtournenche.
Aquí emprenderemos el descenso por sendero balizado hasta el lago Bleu,
donde ﬁnaliza la ruta (12 km, con 800 m de bajada).
Por la tarde visitaremos Breuil-Cervinia, una de las cunas del alpinismo italiano.
- Día 11: Los glaciares del Gran Paradiso.
Marcha por el corazón del Parque Nacional, que iniciaremos en el caserío de Breuil (1970 m), ascendiendo a través del bosque hasta Corce Roley,

espectacular mirador del Gran Paradiso y sus glaciares. Desde este punto nos adentraremos en el bellísimo valle glaciar Piano del Nivolet, con sus
característicos meandros ﬂuviales, hasta alcanzar los lagos del Nivolet, donde comeremos en el refugio Saboya. Regresaremos por otro sendero al punto de
partida, completando una de las rutas más bellas de este viaje (15 km, 400 m de subida y bajada).
A continuación visitaremos la población de Valsavarenche.
- Día 12: Valgrisenche.
Valgrisenche es uno de los grandes valles glaciares de Aosta, donde todavia se conservan diversos usos y costumbres tradicionales de los Alpes italianos. En
la cabecera del valle, por el que caminaremos hoy, se encuentra el Lago di Beauregard, que recoge el agua procedente de los numerosos glaciares que se
precipitan desde las altas cumbres.
En la población de Surier (1785 m) tomaremos la Alta Via 2, sendero por el que accederemos al Refugio Mario Bezzi, al pie de los inmensos glaciares de la
Grande Sassière. Al regresar al lago disfrutaremos de su entorno y de la población de Valgrisenche (13 km, con 350 m de subida y bajada).
- Día 13: Refugio Walter Bonatti.
La ruta del día de hoy se desarrolla por Vall Ferret, el cual conﬂuye con Val Veny en Courmayeur. Ambos valles limitan por el sur el macizo del Mont Blanc, y
por ellos se trazó el sendero del Tour del Mont Blanc a su paso por Italia.
Nos trasladaremos a la población de Lavachey (1640 m), desde donde emprenderemos un suave ascenso hasta el refugio Walter Bonatti, donde
contemplaremos una preciosa vista de las Grandes Jorasses y el Diente del Gigante. Terminaremos la ruta en Entrèves, trasladándonos a continuación a
Cormayeur, para visitar su casco urbano (10 km, con 300 m de subida y 400 m de bajada).
- Día 14: Aosta-Madrid.
Tras abandonar el hotel nos dirigiremos al aeropuerto de Milán, parando en la villa medieval de Bard, donde se encuentran los restos mejor conservados de la
vía romana "Francigena" que aquí se dividía en dos ramales que cruzaban los alpes hacia las Galias y Helvetia.
Traslado al aeropuerto de Milán-Malpensa para coger el vuelo a Madrid. Fin del viaje.

Condiciones generales
Precio: 1275€ (socios, 1255€). Suplemento individual: +280€.
Incluye:
*Billete de avión, con tasas incluidas y gastos de gestión.
*Equipaje en el avión: 20 Kg facturado y 10 kg bolso de mano.
*Transporte terrestre.
*Alojamiento en hotel**** en Aosta, en habitación doble con desayuno.
*Cenas.
*Seguro de asistencia en viaje.
*Guía de Tierra de Fuego.
No incluye: Entradas a museos o monumentos, remontes mecánicos, etc.
El precio especiﬁcado incluye un billete de avión por un importe de 300€ (precio ﬁnal). Si en el momento de inscribirse y emitir el
billete de avión éste tuviera un coste superior, la diferencia tendrá que ser abonada por el cliente.
Forma de pago: Es necesario abonar una señal de 400€ en el momento de inscribirse; el resto se pagará diez días antes de iniciar
el viaje # Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente; en efectivo en nuestra oﬁcina; o con tarjeta, bien por
teléfono, bien en persona.
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje: 5% cancelando entre 14 y 11
días. 15% cancelando entre 10 y 3 días. 25% cancelando dentro de las 48 horas. 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3
días. 75€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.
Vuelos previstos a falta de conﬁrmación:
Ida. Air Europa. 13,25h Madrid - Milan 15,30h.
Vuelta . Air Europa. 16,30h Milan - Madrid 18,50h.

