
 

 

 

Becas Todovertical año 2013 Carlos Ramos Kraemer 

 

Categoría: Resto de Modalidades / Esquí de montaña 

 

ALTA RUTA DE LA VANOISE MÁS PRIMERA ASCENSIÓN DE LA 

TEMPORADA AL MONT BLANC 

Del 8 al 14 de Abril del 2013 

 

 

        Huellas recientes  de bajada del grupo de los Alkayatas Riders tras el intento del primer 

ataque a cumbre. 13 de Abril del 2013 
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Introducción:  

Esta actividad que presento forma parte de un viaje que se inicia en el valle de Arán con 4 

amigos con la idea de realizar la travesía al Macizo de la Vanoise y, ya aclimatados, subir un 

pico de 4000 m. En un principio iba a ser el Gran Paradiso (4061m) pero debido a la previsión 

meteorológica tan favorable en el macizo del Mont Blanc para los días siguientes a la 

finalización de nuestra Alta Ruta, nos planteamos el reto de subir a la cima más alta de Europa 

Occidental, para descenderla con esquís ya que ninguno de nosotros la había ascendido 

previamente con esquís y sí caminando.  

 

Fecha: Del 8 al 14 de abril de 2013  

 

Componentes de la actividad:  

 

Jorge Valle (Guía de Alta Montaña UIAGM; cursando TD2 de Esquí Alpino; ex miembro del 

equipo de Jóvenes Alpinistas de Extremadura) 

 

David López (Cabo del Grupo de Montaña de los Mossos de Escuadra de Vielha; cursando TD2 

de Alta Montaña; TD1 de Esquí Alpino; Guía de Barrancos)  

 

 



3 
 

 

 

Alex Fuster (competidor en pruebas de esquí de montaña y carreras por montaña; 

alpinista/escalador polivalente) 

 

 

Oscar Montoya (Fundador de los Alkayatas Riders; competidor en pruebas de esquí de 

montaña; alpinista/escalador polivalente)   
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Carlos Kraemer: Socio del Club Todovertical; Bombero de la Comunidad de Madrid y miembro 

del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) a partir de Enero del 2014; Licenciado en INEF; 

Guía de Media Montaña UIMLA, Guía de Barrancos, TD1 de Espeleología; TD1 de Esquí Alpino y 

apasionado/practicante de cualquier disciplina relacionada con la montaña. 

 

Material: 

El material seleccionado para esta travesía fue el mínimo imprescindible y más ligero posible, 

ya que la idea era realizar la actividad empleando el menor número de etapas.  

Localización: 

  

 

El parque nacional de La Vanoise, primer PN francés, fue creado en 1963 y se encuentra en el 

departamento de Saboya.  Está rodeado por varias estaciones de esquí (Les 3 Vallees, Tignes, 

Val d´isere, Les Arcs y La Plagne) y hace frontera con el PN italiano del Gran Paradiso. 

 

Descripción cronológica de la actividad:  

 

Mapa IGN francés  1: 25.000 3534 OT 

Les Trois Vallees. Parc National de La Vanoise 

 

Punto naranja: Pralognan (1415m), salida y llegada de 

la ruta circular 

Punto morado: refugio de Col de La Vanoise (2517m) 

Punto verde: refugio del Arpont (2310m) cerrado por 

obras 

Punto amarillo: refugio de la Dent Parrachee (2516m) 
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Vuelta al Macizo de la Vanoise en cuatro etapas 

2 días y medio de recorrido circular saliendo y llegando a Pralognan, más 1 día de ascensión a 

La Grande Casse (3855 m).  

Posteriormente ascensión al Mont Blanc con esquís de montaña por la ruta de la arista de 

Gouter y descenso por la ruta de los seracs (primera ascensión a cumbre del año 2013, según 

datos del guarda del refugio de Grands Mulets y primeros en alcanzar la cima ese día 14 de 

Abril) 

08-4-13: Salida a las 5.00h del Valle de Arán. Llegada a las 14.00h al parking de la estación de 

esquí de  Pralognan- la- Vanoise, englobada dentro de los 3 Valles. A las 15h, después de 

comer y preparar el material, subida al refugio de Col de La Vanoise (2517m).  Llegada al 

refugio a las 17,30h 

Desnivel de 1100m positivos en 2, 30h. 

 

 

 

                                            

09-4-13: Subida a la Grande Casse  
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La Grande Casse es el pico más alto del Parque Nacional de La Vanoise, con sus 3855m, y su 

descenso con esquís muy apreciado dentro del marco alpino. 

 

Es una ascensión técnica que requiere portear los esquís en su parte final. Debido a las 

condiciones nivológicas y meteorológicas, fue una actividad dura, ya que tuvimos que soportar 

bajas temperaturas, ventisca y nevada durante toda la jornada, además de abrir huella por 

turnos entre los 5. Alguno de nosotros llegó al refugio con pequeñas quemaduras de 

congelación por llevar la cara desprotegida. 

Nadie más subió ni bajó ese día al pico. 
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Desnivel positivo acumulado de 1340m, 6 horas. 

 

10-4-13: Salida del refugio del Col de la Vanoise (Félix Faure)  y llegada al refugio de Dent de 

Parrachee. Etapa reina de esta Alta Ruta                   

Debido al cierre del refugio de Arpont , esta etapa supone una travesía obligada de 29 km con 

2500m de desnivel positivo acumulado, que según el guarda del refugio nadie se planteaba, 

por lo que tuvimos de nuevo que abrir huella durante toda la jornada, eso sí, con una 

meteorología espectacular. 

Supone atravesar todo el glaciar de La Vanoise de norte a sur, atravesando varios collados: Col 

du Dart, col du Pelve, col de Chasseforet con cima incluida en el Dome del Chasseforet 

(3586m), col de Labby y bajada al refugio de Dent Parrachee (2516m) 
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Al llegar al refugio coincidimos por primera vez durante esta travesía con 6 franceses que 

estaban haciendo su formación de guías de alta montaña. 
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Jornada de 10 horas. 29 km, 2500m desnivel positivo acumulado. Llegamos reventados. 

 

 

11-4-13: Salida desde el refugio de la Dent Parrachee y llegada de nuevo a Pralognan. 

Tocaba otra jornada larga para completar la circular a La Vanoise, de 22 km de longitud. Tras 

bajar al refugio de la Fond de Aussois (2329m), subimos al collado del mismo nombre (2914m) 

y de ahí realizamos una bajada larga y continua con bastantes tramos de llano hasta Pralognan. 

 

       

                                                                          

 

Una vez de vuelta en el parking, decidimos trasladarnos a Chamonix, y dormir allí. 
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Ascensión al Mont Blanc 

 

 

 

La ascensión al Mont Blanc la realizamos en 3 jornadas: 

 

12-4-13: Subida en teleférico al Plan de L´Aiguille (2310m) a la 13.00h debido a que tuvimos 

que utilizar la mañana para ir a comprobar la previsión meteorológica y organizar todo nuestro 

material; travesía con esquís desde la misma salida del teleférico hasta el refugio de Grands 

Mulets (3057m) en 3 horas. Debido a la falta de traza en el Glaciar de Bossons tuvimos que 

encordarnos para abrir huella en la zona de la Jonction. 

Mapa IGN francés  1: 25.000 3630 OT 

Chamonis Massif du Mont Blanc 

Punto verde: inicio Plan de L´Aiguille 

(2310m) 

Punto naranja: cumbre del Mont Blanc 

(4808m) 

Punto amarillo: final, cota 1183, cerca del 

túnel de Mont Blanc 
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En el refugio estábamos sólo nosotros 5 con Ludock, el guarda del refugio, que llevaba 15 días 

sin ver a nadie, y otros 3 españoles que descendían al día siguiente ya que no tenían opciones 

técnicas  de subir con esquís según nos contaron ellos mismos.  

 

13-4-13: Intento de ascensión. Debido a las condiciones de nieve reciente y  ventisca, tuvimos 

que darnos la vuelta antes de iniciar la arista de Gouter y pudimos abrir huella hasta la cota 

3500 aproximadamente.                                                                                                                    
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Decidimos esperar a otros grupos que ascendían ese día al refugio, para realizar otro intento 

con previsión de gran mejoría de la meteo para el día siguiente. 

 

 

                             

 

Al final aparecieron unas 20 personas, entre ellos 3 Guías UIAGM con sus respectivos  clientes 

y dos grupos de españoles (uno de ellos perteneciente al club CEGESQUI)  
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14-4-13: Salimos del refugio a las 3, 30h (los últimos, como buenos españoles) esperando que 

nos abriesen huella después del buen trabajo en grupo del día anterior…. 

¡Cuál fue nuestra sorpresa cuando en la arista del Dome de Gouter (a las 5.00h) éramos ya los 

primeros! Menos mal porque con los 40/45º de hielo duro negro de seracs colgantes que 

presentaba la arista, sin encordarnos y con crampones y piolets ligeros (ya que no estaba en 

nuestros planes de inicio subir por una vía de este tipo), hubiese sido muy difícil ir detrás de los 

grupos sin recibir ningún impacto indeseado. 

 

Desde ese momento y hasta el final de la jornada, el grupo de los Alkayata Riders lideró la 

ascensión abriendo huella y decidiendo el itinerario más oportuno a seguir hasta la cima.  

Tuvimos que portear los esquís a la espalda durante toda la arista del Dome de Gouter, 

aproximadamente de la cota 3500m hasta los 4050m, donde pudimos de nuevo calzarnos los 

esquís hasta llegar al refugio Vallot (4362m).  

 

Desde allí observamos la Cara Norte para ver si era factible descender con los esquís puestos 

desde la cima y, al no conocer ninguno de nosotros el itinerario de bajada y no saber en qué 
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condiciones encontraríamos la nieve allí, decidimos dejar los esquís y continuar a la cima 

andando por la Arista de las Bosses . 

En algunas secciones de la Arista encontramos nieve hasta la rodilla y nos fuimos turnando 

entre los cinco para abrir huella, ya que empezamos a notar los efectos de la altura. 

 

 

A las 10,00h, por fin alcanzamos la cumbre, tras 6,30h de ascenso. 

 

 

El descenso con esquís lo iniciamos en el Col du Dome (4300m), bajo el refugio de Vallot. 
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Nos llevó 3 horas y media desde la cima hasta la cota 1180, algo excepcional, pues pudimos 

bajar esquiando todo el glaciar de Bossons hasta la carretera, en las proximidades del túnel del 

Mont Blanc. 

Descendimos 3100m de desnivel sin quitarnos los esquís en ningún momento. 
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La vuelta a Chamonix la realizamos en taxi que compartimos con un Guía Australiano y su 

cliente que llegaron 1 hora después que nosotros. 

 

                  

 

ANEXO 

Unos días más tarde; exactamente el día 18 de Abril estaba de vuelta en Los Alpes esta vez en 

la zona del Macizo del Oberland Bernés para acompañar de nuevo a Jorge Valle (Guía UIAGM),  

y otros amigos como Oscar Morales (Guía UIAGM), Xavi Llongueras (Guía UIAGM) y Fran Pillete 

(Bombero de Extremadura).  

Durante esa semana pudimos alcanzar la cima de varios cuatromiles como el Monch y los 

Fiescherhorn (Grosses y Hinteres) pasando por los refugios de Monchsjochhutte, 

Konkordiahutten y Hollandiahutte. Empezamos la travesía cogiendo el tren del Jungfraujoch y 

saliendo por el valle que desciende a Blatten  
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Contacto: 

Carlos Ramos Kraemer 

Tlf: 619231531 

Email: carlosramoskraemer@hotmail.com  
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