travesía de esquí
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1. Descripción de la actividad y componentes que
la han llevado a cabo.
Travesía con esquís de travesía que cruza los valles más significativos de los Alpes.
Fue una actividad que contó con cuatro participantes: Patricia Lorenzo, Miguel Hernandez,
Raúl Álvarez y Sergio García. Partiendo de Chamonix, y pernoctando en refugios de
montaña, realizamos la clásica travesía hasta Zermatt. Elegimos la variante de Verbier, y
agrupando el recorrido en solo 5 etapas, en estilo alpino.
El viaje tuvo una duración total de 10 días. El plan inicial se respetó casi por completo,
desplazándonos en coche desde Madrid a Chamonix, realizando una única parada en
Barcelona.
Planificamos un día completo de aclimatación en el Valle Blanco, que sirvió para dar la
bienvenida al dolor de cabeza en el teleférico Aiguille du Midi. La nieve estaba en muy
buenas condiciones, con una temperatura de -14ºC y sol; por lo que la jornada fue muy
agradable, y siempre impresionante tanto para los que conocía el valle como para los que
nunca habían estado allí.
Al día siguiente iniciamos la travesía, con la primera sorpresa: el teleférico se quemó hacía
meses, y a una jornada ya de por sí dura, teníamos que sumar 400 m más de desnivel
positivo. La altitud y la adaptación al entorno, unido a una nieve que ya no estaba en tan
buenas condiciones, la mochila llena … supuso un día duro.
A partir de ese momento el ritmo y los horarios fueron mejorando, haciéndonos sentir más
seguros y pudiendo disfrutar más de una travesía que, en general, no presenta grandes
dificultades ni riesgo extremo, pero que te exige estar siempre atento, además de una forma
física considerable para poder asumir con éxito la actividad.
Completamos el recorrido sin contratiempos. En el capítulo 5 se detallan cada una de las
etapas.
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2. Dificultad de la actividad de acuerdo a las
escalas de graduación en vigor.
Dificultad: S3.
Pendientes de hasta 40º en zonas con exposición moderada, en terreno glaciar de alta
montaña.

3. Desnivel y longitud de la actividad.
●
●
●
●
●
●
●

Distancia recorrida total: 100,6Km
Desnivel positivo acumulado: 5.062 m.
Desnivel negativo acumulado: 7.594m.
Punto de inicio: Argentiere. 1.250m
Altura del punto más alto: Pigne d’Arolla (3.796m).
Punto final: Zermatt. 1.608m
Recorrido: https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/chamonix-zermatt-2019-44308569

4. Fecha y horario.
●
●
●

●

Fecha: del 15 al 19 Abril 2019.
Etapas: (detalle en punto 5)
Condiciones: travesía de esquí de montaña, en estilo alpino. Es necesario llevar todo
el material de avituallamiento y seguridad. Sin asistencia externa. Las condiciones
de la nieve en general fueron buenas, con espesores suficiente para poder esquiar
todas las etapas al completo y con un riesgo de aludes medio-bajo.
Meteorología: En general bastante estable, con un riesgo de aludes 2-3 en ciertas
vertientes. Hubo dos etapas algo más complicadas; la segunda etapa nos obligó a
adelantar horarios debido al riesgo de nevadas (se cumplió) y la última hubo
intensas nieblas hasta el inicio del descenso por el glaciar, lo cual aumentó el riesgo
por la posibilidad de caída en grietas.
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5. Etapas
Etapa 0. Aclimatación. Descenso del Valle Blanco
Distancia: 13.79Km
Desnivel +: 28 m
Desnivel-: 1.860 m
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/descensao-valle-blanco-44309136
Cogemos el primer teleférico para poder aclimatar bien. Las vistas son impresionantes, es
un día muy frío pero con sol y buena visibilidad.
El teleférico nos sitúa a una altitud de 3.777m en apenas 20 minutos; es obligatorio moverse
despacio, y nos interesa estar en altitud cuanto más tiempo mejor. Después de un rato por
las terrazas, nos dirigimos a la arista que en esta época está aterrazada para facilitar el
acceso a esquiadores. Hace bastante frío (en el momento de la llegada -12ºC) por lo que la
nieve está en muy buenas condiciones.
Iniciamos el descenso con mucha calma, con el fin de aclimatar y pudiendo hacer muchas
fotos. Tras finalizar el descenso, los que conocemos Mer de Glace nos quedamos con la
boca abierta al ver cómo ha descendido el grosor del glaciar; tras superar unos cuantos
tramos de escaleras llegamos al tren que nos deja en Chamonix.
El día finaliza con una última subida en el teleférico para permanecer lo máximo posible a
más de 3000m. Al día siguiente lo agradeceríamos.

En el teleférico Aiguille du Midi
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Terraza panorámica Aiguille du Midi. Al fondo el Mont Blanc.

Inicio de la arista descenso
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Zona de inicio del descenso de esquí, preparándonos. Al fondo Aig. du Midi.
A continuación, varias imágenes del descenso.
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Etapa 1. Grand Montets - Refugio Trient.
Distancia: 19.08Km
Desnivel +: 1536m
Desnivel-: 918m
La jornada comienza con un teleférico que nos deja en la estación intermedia de Grand
Montets, a una altitud de 2800m. Lo habitual es llegar hasta los 3300m, pero una avería
mantiene cerrado el último tramo por lo que es necesario añadir un plus de desnivel positivo
a la primera jornada. Desde ese punto remontamos hasta el coll de Grand Montets (3250m);
existía la alternativa de bajar en el anterior remonte, descender hasta el glaciar para luego
remontarlo, pero esta ruta es más indicada para la variante que va por el coll de Balme.
Nosotros elegimos el coll de Chardonett, que aunque es más complicado técnicamente,
tiene instalación de rapel y es más directo si se va a Trient, que es nuestro caso.
Subimos bastante despacio porque desde lejos ya apreciamos un buen atasco para hacer el
rapel, no había necesidad de quedarnos fríos sentados en el collado esperando a que todos
los guías con sus grupos pasaran.
Bajamos los penúltimos, sin muchas dificultades (tuvimos que utilizar un rapel intermedio
porque llevábamos dos cuerdas de 30m y es necesario cuerdas de 50m para hacerlo de
una sola vez).
Desde allí nos esperaba una última subida para remontar el glaciar de Fenêtre de Saleina.
Una última rampa en la que es necesario quitarse los esquís nos deja en un collado desde
el que se ve el Refugio a lo lejos.
Impresionante Refugio, con muy buena comida. Al día siguiente nos espera una etapa larga
con varios interrogantes, por lo que elegimos el primer turno de desayuno.

11

Primer tramo de ascenso hasta el collado de Gran Montets.
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Coll de Gran Montets, al fondo el glaciar de Argentiere que hay que cruzar y la primera
ascensión al Coll de Chardonett.
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Últimas rampas, al fondo el collado.
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Rapel. La ruta continua por el glaciar de la izquierda.
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Ultimo collado; desde lo alto ya se puede ver el Refugio de Trient al fondo a la derecha.
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Etapa 2. Refugio Trient - Verbier - Refugio Prafleuri
Distancia: 25.61Km
Desnivel +: 739m
Desnivel-: 2234m
Empezamos el día con los esquís fijos y las botas bien apretadas para una larga bajada por
el Glaciar de Trient. Las pendientes son considerables, pero la nieve está bien y se puede
esquiar con continuidad. Llegamos al collado Ecandies. Vemos como se empieza a formar
atasco porque en general los grupos esquían muy bien pero no dominan demasiado las
técnicas del alpinismo, así que adelantamos por la izquierda, nos ponemos los crampones y
subimos de los primeros. Hay una cuerda fija pero en realidad no es necesaria, hay buena
huella y no es expuesto. Desde allí de nuevo ponemos los esquís; un flanqueo delicado por
el riesgo de avalanchas, que pasamos lo más rápido posible, para iniciar un larguíiiiisimo
descenso hasta la estación de esquí de Champez. A medida que descendemos, la nieve
está más transformada, hasta que ya en el bosque es puro hielo. No es difícil pero agota por
las bañeras.
En Champez nos apresuramos porque es el único punto con logísitca por carretera que no
tenemos controlado, y no queremos perder mucho tiempo. Al ser de los primero en llegar,
conseguimos en menos de 10 minutos estar montados en un taxi que nos lleva hasta la
estación de Verbier. Desde allí un nuevo teleférico nos deja en lo alto de Coll de Gentianes.
Hay algo de niebla y no estamos del todo ubicados; cuando identificamos el itinerario,
iniciamos el descenso, primero por un flanqueo con nieve dura y con resto de purgas, y al
final por una pista pisada muy dura para remontar el primer collado (coll de chaux) y dejar
atrás la estación. Sólo un grupo va delante de nosotros y los pasamos antes del segundo
collado (coll de Momin).
Es una etapa un poco dura, las subidas son muy continuas y se gana bastante altitud.
Sabemos que la previsión es de mal tiempo a partir de las 14h y vamos con un poco de
presión porque el día anterior tardamos mucho.
Llegamos al collado desde el que se ve ya el Refugio de Prafleuri; solo queda bajar. ¿sólo
? Esa bajada sin ser muy difícil a priori, fue una de las más duras. Nieve costra, con
cambios de nieve constantes y zonas muy blandas en las que podías hundirte (Raúl acabó
en un agujero); la mochila pesaba cada vez más.
Por fin en el refugio y no son ni las 12 ¡ genial ! el cielo ya está muy cubierto y comienza a
nevar. Las guardas del refugio nos reciben con un té caliente y un buen dominio del
español, lo cuál hizo que la estancia fuera muy agradable.
Desde el refugio se puede ver el inicio de la etapa del día siguiente; unas “zetas” marcadas
que nos llevarán a un collado y desde allí rodear en enorme lago de Dix.
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Es en esta etapa cuando conocemos a un grupo de Americanos guiados por un guía
argentino afincado en Chamonix; tanto el guía como los guardas del refugio nos indican que
es importante madrugar; tras el flanqueo del lago, hay que atravesar un paso que no ha
purgado tras las nevadas de la semana pasada, y eso unido a un aumento de casi 10
grados en la temperatura, hacen que sea imprescindible pasar cuanto antes.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Etapa 3. Refugio Prafleuri - Refugio Dix
Distancia: 13.8Km
Desnivel +: 723m
Desnivel-: 476m
Iniciamos la jornada con apenas luz; el primer tramo hasta el collado puede necesitar
cuchillas, pero con la nieve que ha caído esta noche y la huella de los días anteriores se
hace muy bien y finalmente no es necesario. Llegamos al collado con muy poca visibilidad;
delante van los americanos con el guía y vemos como desaparecen tras dos giros hacia la
derecha. Empieza en ese punto un eterno flanqueo, sobre un mar de nubes. Se intuye que
es una zona delicada en la que no se puede fallar, pero se agradecen esas nubes porque
no se ve la caida hasta el lago que luego vimos en fotos.
Llegamos al final del lago e iniciamos el cambio de dirección para realizar la travesía del pas
de chat que nos habían advertido. Lo hacemos lo más ágil posible e iniciamos el resto de la
etapa hacia Dix. Es una etapa muy muy cómoda a partir de este punto, se gana el desnivel
poco a poco por un plateau y las vistas son impresionantes, dominadas por el Mont Blanc
de Cheilon.
Se puede ver en este punto el itinerario que va hasta Arolla. Muy buen rollo en este refugio,
y comimos super bien. Alguno comió tan bien que casi coge una indigestión. Ya tenemos
claro que aunque haya opción, desayunamos siempre en primer turno.
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Etapa 4. Refugio Dix - Refugio Vignettes
Distancia: 10.2Km
Desnivel +:858 m
Desnivel-: 741m
Esta etapa es corta, pero tiene ciertas dificultades, sobre todo los glaciares que se
atraviesas y la llegada a Vignettes, que con mal tiempo puede ser una aventura.
La subida hasta el plateau previo al Pigne de Arolla es delicada y exige cuchillas. Al llegar
arriba, se pasa por una zona de grietas paralelas a la marcha (peligro) y en ese punto yase
ve el Pigne de Arolla y el collado por el que se baja al refugio.
Llegamos al collado y subimos, por supuesto, al Pigne de Arolla. Cuando estás allí
entiendes por qué sube todo el mundo, pasas literalmente al lado.

Desde ese punto descenso muy bueno y divertido, con el único estres de encontrar el punto
exacto donde girar hacia el refugio. La visibilidad era suficente para ver desde lo alto el
refugio; es absolutamente impresionante su ubicación; el paso está marcado con hitos y
rodea unos seracs. Hay que pasar por debajo de ellos pero es muy rápido, y desde ese
punto solo queda remontar unos metros hasta el refugio. Es el más básico de todos en los
que hemos estado, pero insistimos, el lugar es el más impresionante.
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Etapa 5. Refugio Vignettes - Zermatt - Chamonix
Distancia: 33.08Km
Desnivel +: 1206m
Desnivel-: 2762m
Vaya … último día. Nos levantamos con la sensación de que ahora que empezamos a
adaptarnos a esto, se termina. No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar en la
bajada, y empezamos a progresar … tenemos por delante 3 collados y 7 glaciares. La
verdad es que superamos los collados con facilidad y nos encontramos bastante bien. El
cielo está muy cubierto, y subimos al último collado con una intensa niebla. Eso no es
bueno, la bajada por el glaciar hasta Zermatt sólo presenta una dificultad: el riesgo de las
grietas. Aprovechamos para hidratarnos, quitamos las pieles … y justo en ese momento se
levantan las nubes y tenemos delante de nosotros el Matterhorn y un cielo totalmente
despejado. ¡ Vaya regalo ! La bajada tiene huella y sólo queda disfrutar.
Se van todas las dudas y empezamos a disfrutar como enanos … Sergio saca su cámara y
hace todas las fotos del mundo.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Llegamos hasta un punto en el que hay que ir muy a la derecha para remontar hasta la
estación de esquí …. la nieve está ya muy blanda por el calor y es bastante agónico ese
tramo final, hasta que por fin vemos ya esquiadores, subimos un poco más y entramos en
las pistas. No es todo bajada, tenemos que remar bastante porque nuestros esquís no
deslizan como los de alpino, pero por fin llegamos a la unión con la pista que nos dejará
trass descender una última pista en el puente de Zermatt.
! Lo hemos conseguido ! Yo solo quiero hacerme una foto, Miki está muerto de sed, Sergio
quiere mirar sus aplicaciones en su móvil y Raúl llamar a su chica.
Tomamos algo en zermatt para luego ir a coger el taxi contratado (un pájaro portugués que
intentó engañarnos). Después de un buen rato de coche llegamos a Chamonix, donde ya
dejamos a Sergio quitarse la botas, recogimos todo y fuimos al hotel a ducharnos, para
después ir a celebrarlo a Chamonix.

6. Estilo de actividad.
Estilo alpino y ligero, sin apoyos, porteando material, comida y agua. Pernocta en refugios.
Es necesario portar además del equipo de progresión, equipo de autorescate glaciar.

7. Situación geográfica e historia.
La travesía recorre buena parte de los valles más significativos de los Alpes Franceses,
italianos y suizos, desde el macizo del Mont Blanc, en las proximidades de Chamonix
(Francia) hasta el Valais (Zermatt, Suiza).
Hay multitud de rutas de esquí de travesía de inmensa belleza y de distintas dificultades; la
alta ruta chamonix-zermatt no es la más larga, ni la más difícil, pero sin duda es la clásica
entre todas. ¿ Las razones ? Para empezar, comienza en Chamonix, cuna del alpinismo
europeo y a los pies del Mont Blanc, cima más elevada de Europa Occidental; Y finaliza en
Zermatt, descendiendo por debajo de la cara norte del Matterhorn. Además la dificultad no
es excesiva, hay refugios en todo su recorrido.
La alta ruta cuenta con variantes, que es interesante conocer aunque se tenga planeada
una como principal opción. La más transitada es probablemente la que se presenta en esta
memoria, pero en caso de riesgo alto de aludes por ejemplo, se puede optar por ir a Arolla.
La travesía se realizó por primera vez andando en 1861, pero no fue hasta 1903 que se
realizó con esquís, y se popularizó con el nombre de Alta Ruta Chamonix-Zermatt.
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8. Información sobre si es la primera ascensión,
primera estatal, primera invernal, primera vez que
se realiza,etc. …
Esta es sin duda una de las grandes clásicas de los Alpes, y una actividad obligada para los
amantes del esquí de montaña.
Aunque se trata de una ruta muy transitada, sí podemos reseñar que fuimos uno de los
pocos grupos (si no el único) que completó la travesía en esas fechas sin guía de alta
montaña.

9. Logística y Permiso de ascensión.
No es necesario permiso.
En cuanto a la logística, lo más complicado de esta actividad es la correcta planificación de
las etapas para poder reservar los refugios con antelación y correctamente. Al ser una ruta
muy transitada sobre todo por grupos organizados con guías locales, los refugios se
completan enseguida y es muy complicado improvisar.

10. Track GPS de la ruta.
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/chamonix-zermatt-2019-44308569

11. Datos para la localización personal de los
miembros de la actividad
Patricia Lorenzo
609081154 - patrilorenzo@hotmail.com
Raul Alvarez
620966878 - rauldtetuan@gmail.com
Sergio García
651150121 - garandroll@gmail.com
Miguel Hernández
620589352 - MIKIREDONDO14@HOTMAIL.COM
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