
VIII BECAS DEPORTIVAS TODOVERTICAL 2019

Solicitud

1.1 Descripción de la actividad y componentes que la han llevado a cabo.

Descripción
Actividad de trekking ‘ligero’ que se puede dividir en tres partes:

La primera parte es la ruta alpina conocida como  Haute Route (alta ruta) que discurre entre la
población de Chamonix (Francia) y la de Zermatt (Suiza), muy conocida por hacerse con esquís
de travesía en la época de nieve.

La segunda parte es el tramo de conexión entre Zermatt  y el Rifugio de Barmasse (Italia). Para
ello,  atravesamos el glaciar Theodoluspass (3.300 m de altitud y punto más alto de la travesía) y  la
población de Breuil-Cervinia, hasta llegar al  Rifugio de Barmasse.

La  tercera  parte  de  nuestra  travesía  fue  ir  del  Rifugio  de  Barmasse hasta  la  población  de
Courmayeur (Italia).  Esta parte recorre aproximadamente la mitad de la ruta conocida como Alta
Vía 1 o Alta vía de los gigantes, en el valle de Aosta, muy conocida por ser parte de la carrera de
montaña  llamada  Tor  des  Géants.   La  Alta  Vía  1  transcurre  entre  la  población  de  Donnas  y
Courmayeur, aunque como digo nosotros la tomamos en el Rifugio de Barmasse (Italia).

En total suman 326 km de distancia, 20.151 m de D+ y 20.508 m de D-, en 11 días de ruta, lo que
arroja una media de casi  los 30 km de distancia y los 3.600 m de desnivel acumulado (+ y -)
diariamente.

Componentes: José María Suárez-Bustillo  y dos amigos ajenos al club (Aitor y Gorka).

1.2 Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en vigor.

Desconozco como está catalogada.

1.4 Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma.

Fecha de inicio: el 17 de agosto de 2019
Fecha de fin: el día 27 de agosto de 2019.

En general buen tiempo con un día de lluvia constante y dos o tres tardes lluviosas.

1.5 Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, invernal o cualquier otra circunstancia que 
contribuya a determinar la dificultad intrínseca de la actividad).

El objetivo que se marcó desde un principio era realizar la ruta de la forma rápida para poder hacer
dos etapas al día por lo que era fundamental llevar poco peso para ir ligeros. Nuestra indumentaria
era la de un corredor de montaña con mochilas de 27 litros en las que cargábamos unos 7 kg. La
mecánica  era  andar  rápido  y  acelerar  durante  las  bajadas  cuando  lo  permitían.  Dormíamos
principalmente  en  refugios  guardados  y  en  hostales  o  alberques,  todos  ellos  reservados  con
suficiente antelación.



1.6 Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña, etc.…) y condiciones
de comunicación y accesibilidad.

La primera parte de la ruta transita en los Alpes suizos, a excepción del primer día que lo hace en
los franceses. La segunda parte es la conexión entre los Alpes suizos y los italianos y la tercera parte
transita íntegramente en los Alpes italianos occidentales. Para llegar a Chamonix volamos a Ginebra
y desde allí tomamos un autobús. Cuando finalizamos en Courmayeur tomamos un autobús hasta
Chamonix y al día siguiente hicimos lo mismo que para llegar, es decir, tomamos un autobús hasta
el aeropuerto de Ginebra y desde allí volamos a Madrid.

1.7 Características de la pared, montaña, prueba, etc.

Los  Alpes  suizos  e  italianos  occidentales  se  caracterizan  por  ser  de  roca  granítica  y  ser  una
cordillera de gran desnivel acumulado, así como de transitar buena parte del tiempo entre los 2.500-
3.000 metros de altitud, lo que proporciona una temperatura excelente para realizarla en los meses
estivales. La parte de la ruta suiza de la Haute Route entre Chamonix y Zermatt transcurren gran
parte  por el  cantón de Valais  con senderos  muy bien marcados y con numerosas fuentes para
abastecerse  de  agua.  Las  vistas  al  Mont  Blanc  tanto  al  iniciar  la  ruta  como  al  finalizar  en
Courmayeru  junto  con  las  vistas  del  Cervino  al  atravesar  Zermatt  en  dirección  a  Italia  son
espectaculares.

1.8 Información sobre si es la primera ascensión, primera estatal, primera 
invernal, primera vez que se realiza, etc.

Se trataba de mi primera incursión en Los Alpes y además nunca había subido a 3.300 metros de 
altitud, por lo que la ilusión era muy alta. El punto más delicado fue al atravesar los 3.300 metros 
por el glaciar Teodolupass.
 
1.9 Permiso de ascensión tramitado, en su caso. No se valorarán las ascensiones 
sin permiso del país de destino, según marca el acuerdo con la UIAA.

 No ha sido necesario ningún permiso.

1.10 Foto de la pared.

 No procede por tratarse de una ruta de trekking.

1.11 Croquis y descripción de la ruta, adecuadamente graduado.



DESCRIPCIÓN DE ETAPAS DE LA EXPEDICIÓN ALPINA
 DEL 17/08 – 27/08 DE 2019



Etapa 1 (17/08/2019) : Argentiere – Champex

Origen Destino Km D+ D-

Argentiere Trient 15 1000 900

Trient Champex 17 1400 1150

32 2400 2050

Tramo 1/2 del día: Argentiere - Trient

Nota: Nosotros empezaremos en Argentiere, es decir, en el km 5 del mapa, por lo que nuestra 
primera parte del día es de 15 km.

Descripción
Saliendo de Argentiere, al norte de Chamonix, pasaremos por un pequeño núcleo de población 
llamado Le Tour. Subiremos el Col de Balme (2200 m y frontera Francia-Suiza) por una pista de 
ski. Finalizamos en Trient (1300 m, 200 hab.), donde podremos parar a comer.



Tramo 2/2 del día: Trient – Champex Lac

Saliendo de La Cabaña de Trient (1254 m), punto de paso de la Haute Route, deberemos subir la 
Fenêtre d' Arpette (La ventana de Arpette, a 2665 m). Después bajada hasta Champex-Lac sin pasar 
por núcleos de población.

Etapa 2 (18/08/2019) : Champex – Cabane du Mon-fort

Origen Destino Km D+ D-

Champex Le Chable 16 150 750

Le Chable Cabane du Mon-fort 13 1663 37

29 1813 787

Tramo 1/2 del día: Champex-Lac – Le Chable

Saliendo de Champex-Lac (1500 m),
pasaremos por varias poblaciones,
Soulalex, Le Garde y Sembrancher
hata llegar a Le Chable. Etapa
sencilla, larga de km pero sin D+.



Tramo 2/2 del día: Le Chable – Cabane du Mon-fort

Etapa rápida. Se sube por pista o
por  camino  bueno  todo  el
trayecto.  Lo  más  bonito  se
reserva  para  el  final  cuando
disfrutamos  de  las  vistas  del
Grand Combin. Antes de llegar a
la  cabaña  pasaremos  por  una
estación  de  esquí  llamada
Chaux. La Cabane du Monfort
está  a  2457  m.  y  es  el  lugar
donde dormiremos.



Etapa 3 (19/08/2019) : Cabane du Monfort – Les Hauderes

Origen Destino Km D+ D-

Cabane du Monfort Cabane Prafleuri 15 986 761

Cabane Prafleuri Les Hauderes 30 816 2062

45 1802 2823

Tramo 1/2 del día: Cabane Du Mont-fort – Cabane Prafleuri

Es una jornada dura en la que se
anda sobre bloques de piedra y
en  la  que  hay  que  salvar  tres
collados  (col  Termin,  col  de
Louvie y col de Prafleuri), pero
ninguno  tiene  una  especial
dificultad.  Es  un  sendero  de
montaña  puro.  Pasamos  cerca
del  Lac  de  Louvie,  de  otro
pequeño lago llamado Lac Petit
Monfort,  a  los  pies  del  Monte
Montfort.  Se  recomienda  salir
muy  temprano  para  ver  los
íbices  o  cabras  alpinas  (Ibex).
Llegaremos  a  la  recién
construida  Cabane  de
Prafleuri (2662  m)  donde
podremos comer.



Tramo 2/2 del día: Cabane Prafleuri – Les Hauderes

Subimos el col des Roux y bajamos a un
gran  lago  llamado  Lac  des  Dix.  Lo
rodeamos  por  su  margen  izquierdo  en
dirección sur donde salimos para subir el
Pas  de  Chevres (con  tres  tramos  de
escaleras).

Bajaremos al  pueblo de Arolla  y desde
aquí en dirección norte nos dirigimos a
Les Hauderes pegados a la carretera por
un sendero en el lado derecho que cruza
en dos ocasiones al otro lado.



Etapa 4 (20/08/2019) : Les Hauderes – Zinal

Origen Destino Km D+ D-

Les Hauderes Cabane du Moiry 13 1900 519

Cabane du Moiry Zinal 16,5 600 1728

29,5 2500 2247

Tramo 1/2 del día: Les Hauderes – Cabane du Moiry

Salimos de Les Hauderes
en dirección al pueblo de
La  Forclaz  que
atravesaremos. Subiremos
el Col du Tsaté para bajar
hasta  el  Lac  du
Chateaupre cerca ya de la
Cabane du Moiry donde
podremos  comer  o
esquivar  para  atajar  y
continuar  directamente al
segundo  tramo  del  día
hacia Zinal,  con esto nos
ahorraremos  los  casi  400
metros de D+ de subida a
la  Cabane  du Moiry  y  4
km de distancia.



Tramo 2/2 del día: Cabane du Moiry - Zinal

Saldremos de la Cabane du Moiry por dónde habíamos venido para  bordear el lago Lac de Moiry 
por su margen derecho hasta el final e iniciar la subida al Col de Sorebois (2834 m).

Etapa 5 (21/08/2019) : Zinal - Gruben

Origen Destino Km D+ D-

Zinal Cab Bella Tolla 17,35 1036 351

Cab Bella Tolla Gruben 12,50 572 1070

29,85 1608 1421

Tramo 1/2 del día: Zinal – Cabane Bella Tolla

Etapa fácil que transcurre por sendero en la mitad de la
falda de la  montaña y pista.  Pasaremos por el  Hotel
Weisshorn y continuaremos hasta la Cabane de Bella

Tolla.



Tramo 1/2 del día: Cabane Bella Tolla - Gruben

Buen camino de ascenso al  Meidpass (2775 m).  Fácil  bajada y llegaremos a Gruben a nuestro
hotel , el Schwarzhorn (Cuerno negro)

Etapa 6 (22/08/2019) : Gruben - Randa

Origen Destino Km D+ D-

Gruben St. Niklaus 19 1129 1842

St. Niklaus Randa 10 350 35

29 1479 1877

Tramo 1/2 del día: Gruben – St. Niklaus

La  subida  al  paso
Augstbordpass (2900 m) se
hace en las 3 horas. Lo mejor
del día es cuando se llega al
mirador  de Twära (2500 m)
cuando  se  desciende.
Seguramente  de  las  mejores
vistas de toda la CZ.



Tramo 1/2 del día: St. Niklaus - Randa

Tramo en dirección sur pegado
a la carretera/via de tren por su
lado derecho.

Etapa 7 (23/08/2019) : Randa - Breuil-Cervinia

Origen Destino Km D+ D-

Randa Zermatt 10 200 70

Zermatt Breuil-Cervinia 18,45 1680 1280

28,45 1880 1350

Tramo 1/2 del día: Randa – Zermatt

Continuamos junto  a la via
del tren hasta llegar a Tasch
donde podremos ir por pista/
senda.  También  se  puede
hacer este tramo en tren para
evitar  hacerlo  andando  ya
que no tiene interés.

Randa



Tramo 2/2 del día: Zermatt – Breuil-Cervinia

Etapa de altura en la que se supera el Theodulpass , un collado de 3.295 m que comunica Italia con
Suiza. La ruta comienza saliendo de Zermatt en dirección sur hacia la cercana localidad de Furi. A
continuación llegaremos a la estación de teleférico de Trockner-Ste y después nos encontramos con
un tramo de glaciar, el Theodulgletscher, que atravesaremos por con costado sin apenas dificultad.
Seguiremos  subiendo  hasta  alcanzar  el  Theodulpass,  donde  hay  un  refugio  de  montaña  para
esquiadores. Una vez superardo nos dirigimos en bajada continua a la estación de teleférico de Plan
Maison,  muy cerca  de nuestro  destino,  Breuil-Cervinia.  La  bajada  desde  Theodulpass  no tiene
dificultad  ya  que  transcurre  por  pistas  de  esquí  desde  donde  se  puede  contemplar  de  cerca  el
Cervino.

Etapa 8 (24/08/2019) : Breuil-Cervinia – Ref. Cuney

Origen Destino Km D+ D-

Breuil-Cervinia Ref. Barmasse 10 638 300

Ref. Barmasse Ref. Cuney 16 1233 1552

26 1871 1852



Tramo 1/2 del día: Breuil-Cervinia – Ref. Barmasse

Esta ruta se ha confeccionado usando
la herramienta web del servicio italiano
de  senderos.  Seguiremos  la  senda
número  107 de  la  red  de  senderos
italianos.  La  etapa  comienza  saliendo
de  Breuil-Cervinia  (2000  m)  en
dirección  sur-oeste,  primero  por  el
valle,  pasando  cerca  de  la  central
hidroeléctrica  de  Las  Perreras  por
encima,  pasaremos  por  el  Oratorio
salesiano  Don  Bosco,  y  luego
desviándonos  todavía  más  a   la
izquierda  en  constante  subida  y  en
dirección al monte Pancherot al que no
se  sube,  quedándonos  en  el  collado
junto  a  dicho  monte,  para  descender
luego al Lago di Cignana junto al que
se encuentra el Refugio de Baremasse
(2160 m).

Tramo 2/2 del día: Ref. Barmasse – Ref. Cuney

Distancia= 16 km; D+= 1233 m ; D-= 1552 m



DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Desde el refugio Barmasse se avanza un breve tramo por el camino de tierra y se coge a la izquierda
el sendero que baja al pasto alpino estío de Cortina Superior; se entra de nuevo en el camino de
tierra y en la bifurcación se baja hacia la izquierda para llegar al pasto alpino estío de Cortina
Inferior.
Poco antes del pasto alpino estío se coge a la derecha el sendero que, atravesada una zona húmeda,
se adentra en el bosque y sale al camino de tierra.
Después se atraviesa el camino y se recorre el sendero que, pasando por el pasto alpino estío de
Ersa Dessus, lleva al paso Fenêtre d’Ersa.

Desde el paso, descendiendo ligeramente, se coge el camino de tierra que lleva al pasto alpino estío
Vareton desde el que se sigue por un sendero que atravesando los pastos lleva hasta el pasto alpino
estío de Gran Raye y después al lago Tsan, donde surge el vivac con el mismo nombre.
Desde aquí el trazado sube hasta el paso Fênetre de Tsan, desde donde empieza a bajar, primero con
varias curvas cerradas y después con una larga diagonal en media cuesta que termina en la meseta
donde se encuentran el vivac Reboulaz y el magnífico lago Luseney.
Entonces se atraviesa el torrente que sale del lago y se empieza a subir pasando al lado de algunas
ruinas.
Tras haber superado una pendiente empinada se llega al Paso Terray, desde el que se afronta un
descenso bastante marcado, después se avanza en media cuesta con algunos sube y baja hasta llegar
a  una  meseta  herbosa.  Se  atraviesa  un  torrente  hacia  la  izquierda  y,  superado  un  pequeño
promontorio, se llega al refugio Cunéy.  
 
Etapa 9 (25/08/2019) : Ref. Cuney - Ref. Letey-Champillon

Origen Destino Km D+ D-

Ref. Cuney Oyace 14,8 500 1700

Oyace Rey (Ollomont) 13,2 1146 1157

Rey (Ollomont) Ref. Letey-Champillon 5 1100 0

33 2746 2857

Tramo 1/3 del día: Ref. Cuney – Oyace



Distancia= 14,8 km; D+= 500 m ; D-= 1700 m

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Desde el refugio Cunéy el recorrido baja brevemente por algunas cimas, dirigiéndose después hacia
la derecha costeando una banda rocosa por su base para llegar a una meseta herbosa: subiendo por
la derecha se alcanza el paso Chaleby.
Desde aquí el sendero desciende por una empinada pendiente herbosa hasta una cuenca, donde se
vislumbran  los  restos  de  un  refugio;  después  vuelve  a  subir  superando  un pedregal  y,  con un
recorrido  en media cuesta  alcanza el  vivac  Rosaire-Clermont  y continúa  subiendo la  empinada
pendiente empedrada hasta el paso de Vessonaz.
El descenso presenta un primer tramo empinado, pasado el cual, manteniéndose a la derecha bajo
un modesto contrafuerte rocoso, se llega al pasto alpino estío de Arp Damon.
Se sigue hacia la derecha para llegar a un pequeño valle rocoso, al final del cual se recorre un
bosque de coníferas hasta alcanzar la meseta herbosa donde surge el  pasto alpino estío de Arp
Vieille.
Desde aquí el sendero atraviesa la meseta, entra en el bosque y baja hasta un claro.
Una vez superado el puente de la Betenda que pasa sobre el torrente Buthier, el sendero se adentra
en el bosque cuesta arriba, hasta alcanzar la parte alta de la montaña Betenda y llegar a un cruce por
la denominada Tour de Oyace (Tornalla). Se inicia entonces un descenso hasta los alrededores del
poblado de Oyace. Se puede subir con el autobús o a pie unos 20 minutos hacia Bionaz (hotel 2**)
o seguir otros 20’ y llegar hasta una casa rural o un albergue

Tramo 2/3 del día: Oyace – Rey (Ollomont)

Distancia= 13,2 km; D+= 1146 m ; D-= 1157 m

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Desde el poblado de Oyace el sendero sube entre los prados, atravesando a veces el camino de tierra
y, pasado el pasto alpino de Eclevey, entra en el bosque de coníferas donde empieza a coger cota; 
después alcanza el pasto alpino  de Suchéaz y, continuando la subida por el bosque, hasta el de 
Brison.
Después de una larga diagonal en media cuesta, el trazado, con estrechas curvas cerradas, vuelve a 
subir la última empinada pendiente que lleva al paso Brison.



Desde aquí se efectúa un primer tramo en bajada bastante sostenida, entre pastos y pedregales, hasta
llegar a un área llana muy panorámica, donde comienza la larga diagonal en media cuesta que lleva 
al pasto alpino  de Berrio Superior.
Desde este punto se coge el camino de tierra que baja, con ligera pendiente, primero por pastos y 
después por el bosque hasta llegar al pueblo de Ollomont; en pocos minutos, subiendo por la 
carretera asfaltada, se llega a a la pedanía de Rey.

Tramo 3/3 del día: Rey (Ollomont) (1400 m) – Ref. Letey-Champillon (2465 m)

Distancia= 5 km; D+= 1100 m ; D-= 0 m
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Poco más arriba del poblado de Rey se coge el 
sendero que, subiendo por el espeso bosque de 
coníferas, pasa al lado del viejo pasto alpino estío de
Prumayes y sale a los prados; siguiendo un breve 
tramo de camino de tierra se llega al pasto alpino 
estío de Champillon (en las cercanías se puede 
admirar la pequeña iglesia de Notre-Dame-des-
Neiges, que surge en la orilla de un canal).
Después se continúa subiendo por el camino de 
tierra hasta llegar rápidamente al pasto alpino estío 
de Pessinoille.
Desde aquí el sendero, subiendo por los verdes y 
empinados pastos, llega hasta el pasto alpino estío de
Tsa de Champillon y, poco más arriba, al refugio 
Létey-Champillon.

Etapa 10 (26/08/2019) : Ref. Letey-Champillon – Ref Frassati

Origen Destino Km D+ D-

Ref. Letey-Champillon Saint-Rhemy-en-Bosses 14,2 522 1324

Saint-Rhemy-en-Bosses Ref. Frassati 10,5 900 20

24,7 1422 1344

Tramo 1/2 del día: Ref. Letey-Champillon (2465 m)–   Saint-Rhemy-en-Bosses (1600 m)  



Distancia= 14,2 km; D+= 522 m ; D-= 1324 m
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Desde el refugio Létey-Champillon, el sendero afronta con curvas cerradas una empinada cresta
herbosa y llega al paso de Champillon. El primer tramo de bajada tiene una fuerte pendiente hasta
las ruinas del pasto alpino estío de Crou de Bleintse. Después el recorrido se vuelve más dulce y
empieza una larga diagonal en media cuesta hacia la derecha que lleva al pasto alpino estío Pointier
Superior; bajadas las últimas yermas pendientes herbosas se llega al pasto alpino estío de Pointier
Inferior.
Ahora se recorre un tramo de camino de tierra hacia la izquierda y después se vuelve a coger el
sendero que,  atravesando un pequeño bosque de coníferas,  supera por  un puente de madera el
torrente Menouve y vuelve al camino de tierra.

Tras una breve subida se coge, a la derecha, el sendero que lleva al poblado de Prailles Superior;
poco por encima de las casas el trazado se adentra en los prados y, con un largo recorrido llano, se
dirige al poblado de Eternod Superior, alcanzándolo tras haber efectuado un breve tramo por la
carretera asfaltada. Desde el poblado sube un ancho sendero que llega al camino de tierra en el
bosque: cogiéndolo hacia la izquierda se sigue durante un tramo largo hasta llegar a una curva
cerrada de la carretera asfaltada, desde la que se baja rápidamente al poblado de Saint-Rhémy-en-
Bosses.

Tramo 2/2 del día: Saint-Rhemy-en-Bosses (1600 m) – Ref. Frassati (2540 m)

Distancia= 10,5 km; D+= 900 m ; D-= 20 m
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Desde el burgo de Saint-Rhémy-en-Bosses se atraviesa el torrente del Grand-Saint-Bernard por un 
puente transitable y, tras haber recorrido unos 100m de camino de tierra, se coge a la derecha el 
ancho sendero que sube al poblado de Laval; se sigue después por la carretera asfaltada, 
atravesando los centros habitados de Couchepache y Mottes y tras un tramo en bajada, se coge a la 
derecha el camino de tierra que pasa por debajo del viaducto de la autopista y llega en llano hasta el 
pasto alpino estío de Devies.
Poco más adelante se coge a la derecha el sendero, flanqueado por cercas, que sube a través de los 
prados hasta llegar al pasto alpino estío de Merdeux Inferior; desde aquí se recorre un breve tramo 
de camino de tierra hasta el pasto alpino estío de Côtes, para después coger el sendero a media 
cuesta que lleva al de Moindaz.



Después se vuelve a subir por los verdes y amplios prados hasta llegar al pasto alpino estío de Tsa 
de Merdeux y después de atravesar algunos pequeños torrentes y haber subido una cresta herbosa 
empinada se llega a la meseta del lac Merdeux y al refugio Frassati.

Etapa 11 (27/08/2019) : Ref Frassati - Courmayeur

Origen Destino Km D+ D-

Ref. Frassati Ref. Bonatti 7,6 430 900

Ref. Bonatti Courmayeur 12 200 1000

19,6 630 1900

Tramo 1/2 del día: Ref. Frassati (2540 m)– Ref. Bonatti (2025 m)

Distancia= 7,6 km; D+= 430 m ; D-= 903 m

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Desde la planicie del lac Merdeux el recorrido sube entre verdes prados hasta llegar a una cuenca
detrítica rodeada por una sugerente cresta rocosa muy abrupta; una vez atravesada la cuenca, se
recorre una larga diagonal hacia la izquierda y, con algunas curvas estrechas, se supera el último
tramo empinado de detritos que lleva al paso Malatrà.
El descenso continúa en media cuesta entre los detritos hasta llegar a algunas cimas herbosas y
después de bajarlas se llega a una vasta planicie herbosa surcada por el torrente.
Costeando por la derecha el curso de agua, se recorre por completo la planicie y se llega al pasto
alpino estío de Giué Superior y,  atravesado hacia la izquierda el  torrente por un puentecillo de
madera, tras pocos metros de desnivel se encuentra el pasto alpino estío Malatrà Superior.
Desde aquí se baja rápidamente al pasto alpino estío Malatrà Inferior y al refugio Walter Bonatti.



Tramo 2/2 del día: Ref. Bonatti (2025 m)– Courmayeuri (1223 m)

Distancia= 12 km; D+= 183 m ; D-= 1024 m

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Desde el refugio Walter Bonatti el trazado desciende durante un breve tramo entre prados y después
gira a la izquierda y lleva al pasto alpino estío de Sécheron; con un recorrido en media cuesta y en
ligera subida se llega a las proximidades del pasto alpino estío de Arminaz Inferior,  el  cual se
alcanza tras haber efectuado una breve bajada.
Atravesando el torrente por un puente de madera, el sendero continúa hacia la derecha con un curso
llano entre arbustos y rododendros, hasta llegar al pasto alpino estío de Lèche; después sigue entre
pastos verdes,  pasando poco por encima del pasto alpino estío Leuchey Superior y desde aquí,
entrando en el bosque de coníferas, sube ligeramente hasta la cresta herbosa tras la cual se ubica el
refugio Giorgio Bertone.
Desde  el  refugio  el  sendero  desciende  decididamente,  adentrándose  en  el  espeso  bosque  de
coníferas y, tras numerosas curvas cerradas, sale a un camino de tierra; desde aquí se recorre a veces
el camino y a veces el sendero que lo cruza y, una vez atravesado el torrente Tsapy por un puente
transitable, se continúa ya completamente por el camino de tierra.
Este camino desciende, se hace asfaltado y atraviesa el poblado de Villair Superior. Después, en un
cruce grande, gira a la izquierda y entra en el pueblo de Courmayeur, en las inmediaciones de la
iglesia.



1.12 Track GPS de la ruta.

Los tracks de la primera parte de la ruta, es decir, de Chamonix a Zermatt, las tomé de wikiloc.
El track de conexión entre Zermatt y Breuil-Cervinia lo tomé de wikiloc:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=16844&from=20&to=30

El tramo entre Breuil-Cervinia y el Refugio de Barmasse lo confeccioné con la herramienta de rutas
senderistas italiana. La tengo colgada en wikiloc:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/breuil-cervinia-refugio-barmasse-38321051

Los tracks de la Alta Via nº1 en el valle de Aosta los tomé del portal web :http://www.lovevda.it/es/
deportes/senderismo/altas-vias/alta-via-1

1.13 Fotos del desarrollo de la actividad (fotos en cantidad suficiente como para aclarar 
cualquier aspecto de la actividad).

http://www.lovevda.it/es/deportes/senderismo/altas-vias/alta-via-1
http://www.lovevda.it/es/deportes/senderismo/altas-vias/alta-via-1
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/breuil-cervinia-refugio-barmasse-38321051
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=16844&from=20&to=30












1.14 Otros aspectos a juicio del solicitante.

 
La idea inicial de la ruta era realizar el trekking de Chamonix-Zermatt, uno de los trekkings más 
famosos e interesantes que se puede hacer en Europa. Al acabar en Zermatt (Suiza), las opciones 
son volver en transporte, volver por dónde hemos llegado o buscar una ruta de regreso alternativa y 
es cuando conozco la Via Alta nº1 en el Valle de Aosta; entonces sólo quedaba estudiar la conexión 
entre ambas. Ese tramo de conexión saliendo de Zermatt en Suiza hasta llegar a Breuil-Cervinia en 
Italia es el más interesante en cuanto a la altitud  (3.317 m), al hecho de que se atraviesa un glaciar 
Theodulgletscher y a que se pasa de Suiza a Italia.

1.15 Datos para la localización personal de los miembros de la actividad, mediante teléfonos, 
direcciones y correos electrónico.

 José María Suárez-Bustillo Ubarrechena. E-mail: jmariasbu1@yahoo.es


