Escuela Nacional de Alpinismo y Rescate Alpino

Expediciones a los Alpes
Del 12 Agosto de 2011
Los Alpes

Mundialmente reconocidos como la cuna del
montañismo los Alpes ofrecen una gran variedad
de paisajes de montaña, petrificados y congelados,
accesibles por medio de ascensiones de todos tipos
de dificultad.
Gracias a la grande historia y tradiciones, junto al
modernismo que ha caracterizado el desarrollo
turístico de los Alpes, hoy en día es posible
acceder a la alta montaña de forma cómoda
(apoyándonos en los modernos y equipados
albergues de montaña), sin renunciar a la
aventura de montaña como son la experiencia de
cordada, travesía de glaciares y el cruce de
gigantescas grietas y seracs, en compañía de un experimentado guía-instructor alpino.
Sin embargo, tratar de subir una cumbre de los Alpes significa recurrir los pasos de aquellas
personas que por siglos han hechos estos arduos caminos. Todo esto nos lleva a participar de la
historia de estos lugares como de la de los grandes pioneros que aquí pisaron por primera vez con
medios rudimentales.
Para que te lleves una experiencia única y rica de emociones, ItalianTREK® te propone magnificas
expediciones a aquellas cumbres más emblemáticas, llevándote por los originales itinerarios,
explicándote las técnicas y contándote los hechos históricos.

Montañas propuestas
Monte Rosa, Mont Blanc, Tagliaferro y Matterhorn
Monte Rosa
4633 Mt.

El Monte Rosa es la segunda montaña más alta de
todos los Alpes. Alrededor de esta montaña
nacieron alpinistas, guías y asociaciones entre las
más importantes del mundo. Alagna Valsesia, el
pueblo de cultura Walser ubicado a la base del
macizo es historia pura y en continuo fermento. En
nuestra aventura, caminando por lo largo del
imponente glaciar del Lyss y cruzando muchas de
sus enormes y profundas grietas, trataremos subir
a su cumbre en donde se encuentra la Capanna
Regina Margherita, el centro de estudios científicos
más importante de toda Europa.
Dificultad: PD (Grupo Básico/Avanzado).

Mont Blanc
4807 Mt.

Es la montaña más alta de todos los Alpes, el lugar
en donde el día 8 de Agosto del 1786, nació
oficialmente la alpinismo, tras de la primera
temeraria ascensión de Michel Gabriel Paccard y
Jacques Balmat. Desde ese entonces, todos los
alpinistas del mundo ven en ella el máximo desafió
alpino, en ambiente salvaje con grietas y
penitentes ciclópicos que turnan su ascensión en
un verdadero reto. Por un recurrido de dos días y
alojando en refugios de montaña, trataremos
alcanzar la cumbre escalando antes una vía ferrata
de 500 metros y luego un largo glaciar, por la ruta
clásica francesa del refugio Goüter.
Dificultad: PD+ (Grupo Básico/Avanzado).
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Tagliaferro
3000 Mt.

El nombe Tagliaferro deriva da un bloque rocoso
que se encuentra en la parte superior y tiene
forma de lama de cuchillo de unos sesenta metros
de largo. Esta montaña es una de las más
conocidas de la Valsesia y tiene una forma
perfectamente piramidal con imponentes paredes
de más de 1000 metros verticales hacia el lado
norte. La ascensión se efectuará por la difícil arista
norte de la montaña (a la izquierda en la foto).
Esta es una ruta clásica de escalada alpina de
dificultad, y con pasos de escalada de IV y V grado
y que recorre el filo de cresta por una piedra de
granito compacto. La ambientación es grandiosa y
la sensación aérea, imponente.
Dificultad: D- (Grupo Experto).

Matterhorn
3000 Mt.

Simplemente la montaña más emblemática de
todos los Alpes, la ultima en ser conquistada
gracias a los espíritus románticos de Edward
Wimper y Michel August Croz en el 1865. Todos los
alpinistas lo conocen porimponencia y quien lo ha
escalado bien conoce la verticalidad y la dificultad
de los pasos de escalada, aun por la ruta normal.
Por el lado suizo, subiremos los 1,200 metros de
desnivel de la vertiginosa arista de Hornli, en
terreno mixto (crampones sobre roca con hielo),
con la seguridad de la cuerda y la ayuda de los
cables fijos. Disfrutando de sólidos anclajes,
bajaremos varios largos con la técnica del rápel
asegurado por el guía.
Dificultad: D+ (Grupo Experto).

Programas

Viernes 12 Ago: Con el Grupo Básico/Avanzado saldremos de México a la ciudad de Milán.
Sábado 13 Ago: Este día llegaremos a Italia y nos trasladaremos a Rima Valsesia en donde
cenaremos y descansaremos en hotel.
Domingo 14 Ago: Este día lo ocuparemos para visitar los el Pueblo Walser de Rima Valsesia y
para preparar los materiales para subir al Monte Rosa. Cena y pernocta en Hotel de Rima Valsesia.
Lunes 15 Ago: Al día siguiente subiremos en funicular y luego caminando hasta la Capanna
Gnifetti (3647 Mt.), a la base del Monte Rosa. Cenaremos y descansaremos en refufgio.
Martes 16 Ago: Día de intento de cumbre en el Mote Rosa (Capanna Margherita 4554 m) y
regreso al Hotel de Rima Valsesia. Cena y pernocta.
Miércoles 17 Ago: Traslado a Chamonix y noche en camping con tienda de campaña.
Jueves 18 Ago: Ascenso al Refugio Gouter (3817 m) en la base del Mont Blanc. Cena y pernocta
en Refugio.
Viernes 19 Ago: Día de intento de cumbre en el Mont Blanc (4810 m) y regreso a Chamonix.
Traslado a Novara; cena y pernocta en hotel.
Sábado 20 Ago: Salida del Aeropuerto de Milán hacia México del Grupo Básico/Avanzado;
Llegada al aeropuerto de Milán del Grupo Experto (salida de México el día antes) y traslado a
Rima. Cena y pernocta.
Domingo 21 Ago: Ascensión al Refugio Ferioli (1887 m). Cena y pernocta en refugio.
Lunes 22 Ago: Intento de cumbre en el Tagliaferro por Cresta Norte (3000 m). Regreso a Rima.
Cena y pernocta.
Martes 23 Ago: Traslado a Cervinia y noche en camping con tienda de campaña.
Miércoles 24 Ago: Ascenso al Plateau Rosà (3480 m) con funicular y descenso a Zermatt
caminando. Ascenso al Hornli Hut (3260 m) a la base del Matterhorn. Cena y pernocta en refugio.
Jueves 25 Ago: Intento de cumbre en el Matterhorn (4478 m) y regreso al Hornli Hut. Cena y
pernocta en refugio.
Viernes 26 Ago: Ascenso al Plateau Rosà con funicular y descenso a Cervinia en funicular.
Traslado a Novara; cena y pernocta en hotel.
Sábado 27 Julio: Salida del Aeropuerto de Milán hacia México.

Calendario
Entrenamientos

Sábado 6 Ago: Grupo Experto – Practica de escalada en el Mineral del Chico.
Domingo 7 Ago: Grupo Básico/Avanzado y Experto – Ascensión al Iztaccíhuatl.

Logisticas
Hospedajes

Se incluyen todos los gastos de hospedaje en Rima Valsesia, Camping Chamonix, Camping
Cervinia y Hotel Novara. Los gastos de hospedaje de Capanna Gnifetti, Refugio Guter, Refugio
Ferioli y Hornli Hut se tendrán que cancelar en el momento, cubriendo también los gastos de
pernocta de los guías (estos, dividido entre el grupo de clientes).
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Alimentos

Se incluyen exclusivamente los alimentos en media pensión (cena y desayuno) durante la estancia
en el Hotel Rima Valsesia. Los demás alimentos no están incluidos. Para la estancia en la montaña
el guía organizará el catering junto con el grupo, comprendo los alimentos en las tiendas
comerciales y preparando comida de fácil transportación. Los gastos serán solventados por el
grupo de clientes y se considerarán los gastos de los alimentos del guía.

Traslados

Será presente un servicio de traslado particular (automóvil o minivan) para moverse de una
montaña a otra. Este servicio está incluido en los costos. No se incluyen los gastos de los
funiculares (Monte Rosa, Mont Blanc, Matterhorn) que tendrán que ser solventados en el
momento, cubriendo también los gastos de pernocta de los guías (estos, dividido entre el grupo de
clientes).

Adquisición de
materiales

En esta liga podrás encontrar una lista del equipo requerido. Si eres expedicionero y vas con guía
solo considera los apartados “Ropa de Montaña” y “Ropa Genérica”, tu guía te dará más
informaciones al respeto:
http://www.italiantrek.com/Equipo_expedicion_alta_montana.htm

Reservaciones
Requisitos de
Inscripción

Costos

1. Ser mayor de edad y contar con condición física adecuada (Consultar el plan de entrenamiento
sugerido: (http://www.italiantrek.com/PDF/Plan_entrenamiento.pdf).
2. Contar con equipo requerido (Consultar lista de equipo:
http://www.italiantrek.com/Equipo_Curso_Alpinismo.htm). IMPORTANTE: en el Club Alpino
ItalianTREK contamos con una pequeña tienda técnica con equipo y ropa nueva y usada, a precios
increíbles!
3. Entrega de una copia fotostática de IFE o Pasaporte (de ambos padres, para menores de edad).
4. Entrega del certificado medico de buen estado de salud, junto con documento médico reciente
que certifique el tipo sanguíneo (con tu médico de confianza).
5. Llenar la hoja de inscripción (con datos de tu seguro médico) y la carta responsiva.
6. Cumplir con los parámetros indicados
Programa Básico/Avanzado (Monte Rosa y Mont Blanc).
- 1 persona: 1,900 Euros
- 2 personas: 2,900 Euros
- 3 personas: 3,900 Euros
Programa Experto (Tagliaferro y Matterhorn).
- 1 persona: 2,300 Euros
- 2 personas: 3,800 Euros

Incluye

No incluye

Reservaciones

Políticas de
Cancelación

1. Guía Alpino (Estándares Internacionales).
2. Traslados terrestres (a exclusión de los funiculares).
3. Hospedajes en las ciudades (no Albergues Alpinos).
4. Alimentos en las ciudades (no en la montaña)
5. El equipo colectivo.
6. El equipo personal de seguridad (casco y arnés).
7. El equipo técnico personal (Piolet y Crampones).
8. Clase sobre técnica de travesía de glaciares.
9. Los diplomas de ascensión.
10. Entrenamientos previos con asesoría personalizada.
11. Asesoría en alimentación previa.
12. Asesoría y descuentos para la adquisición del equipo personal.
13. Acompañamiento y logísticas para traslados terrestres, hospedajes y alimentos.
14. Asesorías para adquisición de traslados aéreos.
Traslados Avión; alimentos, hospedajes y traslados fuera de lo especificado; Equipo requerido;
Seguros de gastos médicos y accidentes; ítems personales.
1. Solicita los datos de la cuenta al correo: informes@italiantrek.com
2. Transferencia interbancaria o depósito de cheque de la cantidad correspondiente al programa
elegido.
3. Envío de la ficha de pago al correo informes@italiantrek.com (formato JPG, GIF o PDF),
especificando:
- Tu nombre completo.
- Tu número telefónico (celular).
- La expedición en la cual te quieres apartar tu lugar.
4. CONFIRMACIÓN: Te contestaremos por correo para confirmar tu reservación.
Cancelación por parte del participante: No hay devolución.
Cancelación por parte de ItalianTREK: Se devuelve el 100% del pago efectuado.
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