
 
 
LA CUNA DEL ALPINISMO: LA BARRE DE LES ECRINS Y LA AGUJA DIBONA 
 
Os traemos una propuesta clásica: El ascenso al Macizo de Les Ecrins, la cuna del 
Alpinismo y la Aguja Dibona, un clásico de Les Ecrins. Nos instalamos en el Parque 
Nacional de Les Ecrins, una región pintoresca, con numerosos castillos y una interesante 
mezcla de culturas, lenguas y paisajes que complementan su interés. Una vez intentado 
el ascenso al Macizo, tendremos un día de descanso en Alefroide, y nos dirigimos al valle 
de la Veneon, donde se encuentra al Aguja Dibona 
 

LOCALIZACIÓN Parque Nacional de Les Ecrins, Alpes franceses 

DIRIGIDO A… 
 Montañeros con experiencia básica en 

manejo de cuerdas, con buena forma física y 
ganas de vacaciones de montaña 

GUIA/S Coordinador: Txus Ruiz de Erentxun 

ALOJAMIENTO Gite/ hotel /Refugio 

Nº PARTICIPANTES 1/2 

 
CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA: 

 
✓ 2 semanas antes de la salida, el guía se pone en contacto con los participantes, 

vía email o wasap para concretar los detalles finales: Lugar de encuentro, 
horarios, material y equipamiento, condiciones de la meteorología, … 

 
✓ El alojamiento: Dependiendo de la necesidad, te gestionamos la manutención y 

alojamiento durante en programa. Si estáis interesados en camping 
dispondremos de una tienda por persona, así como una tienda comedora (con 
un saco 4 estaciones es suficiente para dormir). 

 
✓ Agosto es una época ideal para el alpinismo, pero aun así estamos sujetos a la 

meteorología y a cambios brucos. En caso de que no sea posible realizar la 
actividad programada por existir riesgo para al grupo, el guía dispone de 
diferentes alternativas activas. 

 
✓ El seguro de accidentes y rescate está incluido, pero le recomendamos un seguro 

de viaje para verse más cubierto. UR Nomade tiene a disposición del cliente este 
seguro. Consultar 

 



PROGRAMA COMPLETO 

Día 1.- Punto de encuentro al atardecer en la localidad de Argetiere le Besse, puerta al 
Parque nacional de Les Ecrins. Instalación en el camping y presentación del programa y 
los guías. Ultimamos la logística para el ascenso a La Barre de Les Ecrins, y preparamos 
el material necesario para el día siguiente. 

Nota. - En caso no disponer de transfer hasta Argetiere le Besse a vuestra llegada en 
avión o tren, os podemos ir a recoger a Grenoble o Turín, consultar condiciones. 

Día 2.- Nos trasladamos a Alefroide, y tras un almuerzo temprano, comenzamos el 
ascenso al refugio del Glaciar Blanco, donde llegaremos a una buena hora que nos 
descansar y hacer los preparativos para el ascenso del día siguiente. 

Día 3.- Despertamos muy temprano, e intentamos la ruta de la Barre de Les Ecrins. Se 
trata de un día largo, por lo que finalizaremos la jornada tras la ascensión de nuevo en 
el refugio, donde descansaremos y pasaremos la noche. 

Día 4.- Día extra. En caso de malas condiciones, tenemos este día extra para realizar el 
ascenso a la Barre de Les Ecrins. En caso de haber realizado el ascenso sin problema, nos 
dirigimos de nuevo al valle y disfrutamos de una jornada de descanso, pasando allí la 
noche.  

Día 5.- Después de desayunar, jornada de traslado hacia el valle de La Veneon – Berarde, 
donde se encuentra situada la Aguja Dibona, donde llegaremos a media mañana. 
Preparamos el equipo de escalada y iniciamos la ascensión hasta el refugio de Sorieller, 
a 2.720 m. de altitud, en una aproximación de 3 a 4 horas. Una vez en el refugio nos 
instalamos y preparamos la escalada del día siguiente. Cena y a dormir 

Día 6.-. Desayunamos temprano y nos acercamos a la base de la Aguja Dibona. Ascenso 
a la arista norte de La Dibona, 3.131 m. Una escalada clásica de grado III, con la 
posibilidad de acceder a otra vía según condiciones de gente y de dificultades. Opción 
de quedarse por la noche y aprovechar para realizar otra escalada por la zona.  

Día 7.- Día extra, con posibilidad de ascender a un nuevo pico o otra vía en la Dibona. 
Por la tarde, nos dirigimos al valle, y de ahí nos trasladamos al camping para una buena 
cena y descansar.  

Día 8.- Fin del programa y transfer a Grenoble, Turín o lugar a convenir en su caso 

ASCENSO LA BARRE DE LES ECRINS.  

• Dificultad: PD+  
• Horario desde refugio: 5 h ascenso+ 4 h descenso  
• Desnivel: 1.424 m. 

 



ASCENSO A LA AGUJA DIBONA  

• Dificultad: grado III y PD+  
• Horario desde refugio: 3h ascenso+ 1-30 h descenso  
• Desnivel: 400mts de los cuales son 70 metros de escalada de grado III+  
• Vía extra de la Dibona a convenir con los clientes. Grado IV o V  

Nota: En caso de condiciones adversas de meteorología o nivel físico o técnico, se 
contempla la posibilidad de cambiar de zona, hacia cuatromiles en Alpes italianos o al 
macizo del Mont Blanc. 

El precio incluye:  

• Transporte durante el programa.  

• Equipamiento técnico y de seguridad colectivo.  

• Material de repuesto  

• Ascenso a Les Ecrins, ascenso a la Dibona.  

• Logística de la expedición: Transporte del material y apoyos por carretera.  

• Guías profesionales de la organización.  

• Seguro de actividad. 

• I.V.A. incluido.  

El precio no incluye:  

• Traslados desde el lugar de origen.  

•  Seguro de montaña. 

• Alojamiento y manutención durante el programa.  

• Teleféricos y tren cremallera en los ascensos y descensos.  

• Cualquier otro servicio no indicado en el apartado incluye.  

FORMA DE PAGO: 
25 % del total a la confirmación de la reserva, y 75 % restante con al menos 20 días de 
antelación a la fecha de inicio del programa. 
 

PARA INSCRIBIRSE 

 

• Datos personales: Nombre, apellidos, nº de DNI, tfno. y mail de contacto. 

• Formalizar la inscripción ingresando el 25 % de la cantidad total. 

• Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria al nº de cuenta que os 
facilitaremos una vez realizada la inscripción. 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

• Número de participantes: El número para la salida del viaje es de 1/2 personas. 
El precio está elaborado para 1-2 personas. En caso de que se quiera incluir algún 
participante más, consultar, ya que el ratio del guía cambia. 



 

• Nivel: Prueba a realizar en los Pirineos en las fechas de invierno o primavera, hay 
que estar físicamente fuerte y con nivel técnico de grado III y manejo de cuerdas. 

• Estar en buena forma física y contar con un buen estado de salud. 

• En caso de algún tipo de enfermedad, dolencia, lesión o problemas con la 
alimentación, consultar. 

• La edad mínima para participar en el programa es de 18 años. Consultar opción 
de menores acompañados (mínimo 16 años). 

 

FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO 

 
Primer día de programa en la localidad de Argentiere Le Besse, en horario de tarde a 
concretar. 
 

QUE HAY QUE LLEVAR 

 
GENERAL: Saco de dormir normal, esterilla, linterna frontal, mochila 50 l., ropa y calzado 
para montaña (botas de Treking, forro polar, chubasquero, pantalón de montaña), gafas 
de sol, cremas protectoras, traje de baño,  toalla, calzado para meter al río.  

ASCENSO ECRINS: Botas de alta montaña, polainas, pantalón y chaqueta gore tex, forro 
polar, plumas, polainas, crampones y piolet. Gorro, guantes, gafas, cantimplora. Arnés y 
material de progresión como mosquetones, descensor y cordinos lo ponemos nosotros.  

ASCENSO A LA AGUJA DIBONA: Pies de gato.  

DOCUMENTACION: DNI y carnet de conducir 
 
 

CARACTERISTICAS DEL VIAJE 

 
Esta propuesta de viaje no incluye grandes hoteles, ni restaurantes de lujo. Debes estar 
preparado frente a los pequeños inconvenientes y falta de comodidades de este tipo de 
vida, tomar con calma las situaciones, y aceptar los imprevistos que la aventura depare. 
Debes entender que las actividades están sujetas a las condiciones del medio en que se 
desarrollan y pueden darse cambios antes o incluso durante la  actividad (meteorología, 
caudales… etc.). 
 
Para participar en estos viajes, debes estar sano y en buena forma física. Si tienes alguna 
enfermedad o necesitas medicación, debes de informar (diabetes, epilepsias, asma, 
alergias, paraplejias, enfermedades cardiovasculares…). También debes comprometerte 
a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o estupefacientes, así como cualquier 
otra medicación que pueda incidir en tu capacidad de reacción.  
 
 
 
 



ORGANIZACIÓN 
Dependiendo del lugar, el medio y los niveles elegidos, se establecen las etapas y el plan 
de actividad. El ritmo irá en progresión, y en función de las características del programa 
y del grupo.  
 
GUIA 
Es el coordinador y responsable del programa. Cuenta con la preparación, experiencia e 
información adecuadas para dirigir el programa y tomar las decisiones oportunas. De 
seguir sus consejos y directrices depende, en gran medida, la seguridad y disfrute del 
grupo. En ocasiones, se contará con guías locales de apoyo. 
 
NIVELES 
La ficha técnica de cada programa tiene indicados los niveles de dificultad. También está 
a disposición un apartado con los criterios utilizados en su adjudicación, donde los 
participantes pueden consultar las referencias y elegir los niveles adecuados a su 
condición. Ante cualquier duda conviene consultar con la organización. Para las 
actividades de nivel avanzado, la organización podrá optar por realizar una prueba 
previa, quedando reservado el derecho de admisión. 
 
ALOJAMIENTOS 
La mayor parte de las propuestas están diseñadas en torno al campamento como lugar 
de referencia. También se utilizan habitualmente refugios, albergues, casas 
particulares…, y en ocasiones el vivac como mejor alternativa para la ruta prevista.  
 
ALIMENTACION 
En función del tipo de viaje se organizarán las comidas. Los días de campamento, los 
guías coordinan las labores, se encargan de la logística. En ocasiones se utilizarán los 
restaurantes locales, refugios y casas particulares, adaptándonos a las condiciones del 
lugar. El método a seguir es que los desayunos los hagamos en el camping, la comida 
sea tipo pic-nic y la cena en restaurante a concretar entre todos los participantes. En 
cuanto a los utensilios del campamento, la organización se encarga de todo, menaje, 
nevera, cocina, mesas, … El guía se encarga de informar los lugares adecuados. 
 
TRANSPORTE 
El transporte hasta el lugar de comienzo de cada programa será por cuenta de los 
participantes. A partir de ese momento, la organización se encarga de los traslados 
necesarios.  
 
EQUIPAMIENTO 
La organización dispone del equipamiento común para los campamentos y actividades. 
Los participantes sólo tendrán que llevar el equipo personal que se concreta en la ficha 
técnica de cada programa. En ocasiones, se tendrá en cuenta la posibilidad  de que los 
participantes acudan con su material técnico, siempre que cumpla con las condiciones 
requeridas.  
 
 
 



LA SEGURIDAD 
El compromiso con la seguridad de los participantes es prioritario. En este sentido, 
somos conscientes de que la actividad planteada conlleva algunos riesgos potenciales, y 
debemos poner los medios y tomar las medidas adecuadas para minimizarlos: 
  

• Seguridad en el diseño y ejecución de la actividad. Programas diseñados y 
testados    por guías profesionales conocedores del medio. 

• Seguridad en el desarrollo de la actividad. Información general y específica. 
Características, condiciones del lugar etc. 

• Cualificación del Personal. Profesionales con experiencia y formación en las 
diferentes disciplinas, rescate y primeros auxilios. 

• Seguridad a través del equipamiento. Equipos apropiados para la actividad 
prevista y en buenas condicione de uso. Material de seguridad, rescate y 
primeros auxilios incluido en el equipo común. Equipo de comunicación 
adecuado. 

• Plan de seguridad. Se analizan los posibles riesgos y las medidas para evitarlos. 
También se contempla el plan de evacuación y emergencia para cada programa. 

• Información. Todos los participantes recibirán instrucciones precisas sobre las 
medidas de seguridad de forma previa al desarrollo de la actividad. 

• Seguro de Asistencia y Accidentes. Con coberturas adecuadas para la actividad 
y programas propuestos (consultar condiciones y coberturas). 

 
Los participantes deben ser conscientes de que en zonas alejadas y de difícil acceso a los 
servicios, y también en el caso de viajes y expediciones a países con organizaciones 
diferentes, en ocasiones, la asistencia, evacuación y atención se pueden complicar. 
 
A tener en cuenta: 
 
El disfrute y la emoción de las actividades en el medio natural y los viajes de aventura, 
derivan en parte de las condiciones y riesgos inherentes a su desarrollo. Nuestra 
organización, y los guías en su caso, lo minimizan y tratan de gestionarlo con prudencia, 
pero siempre existe un margen de riesgo no controlable. Para que la mayoría de los 
participantes puedan disfrutar de las actividades y los viajes es imprescindible evitar 
actitudes que puedan ofender al resto de los miembros del grupo, y respetar las normas, 
horarios e indicaciones de la organización. También es fundamental respetar las formas 
y costumbres de los lugares visitados.  La decisión de participar en uno de estos 
programas debe estar basada en la comprensión de estas realidades.  
 
 


