
 
ALPES ITALIANOS: DEL GRAND PARADISO A GRESSONEY 
 

 
La región del valle  de Aosta está rodeada por las montañas más altas de Europa 
(el Mont Blanc, el Monte Paradiso,…). Un territorio de montaña surcado por la Dora 
Baltea, que recorre el valle hasta los pies del Mont Blanc, en la frontera francesa. 
Nos instalamos en el Noroeste, junto a la Dora Baltea, en el Parque Nacional del 
Gran Paradiso. Para completar la semana nos trasladamos a Gressoney, un valle 
contiguo al valle de Aosta, desde donde se divisa el Monte Rosa y sus sucesores, el 
Pollux y Castor, dos asequible cuatromiles. Una región pintoresca, con numerosos 
castillos y una interesante mezcla de culturas, lenguas y paisajes que 
complementan el interés este programa.  
 
 
 

LOCALIZACIÓN Valle de Aosta (Alpes Italianos)  

DIRIGIDO A… 
Aficionados a la montaña con buena forma 

física y experiencia en media montaña. 

GUIA/S Coordinador: Txus Ruiz de Erentxun 

ALOJAMIENTO Camping/Refugio 

Nº PARTICIPANTES 4/6 

 
 
PROGRAMA COMPLETO 

 
 
Día 1.- Reunión de todos los participantes en el viaje en el punto 
de encuentro fijado en el aeropuerto de Turín. Traslado desde el 
aeropuerto de Turin a Cogne,  en cuyo camping instalaremos el 
campamento base. Presentación del programa y los guías. 
 
 
 
 
 
 

 
Día 2.- Desayuno temprano en el campamento. 
Iniciamos hoy la parte más alpina del viaje, con la 
Travesía Gran Paradiso. En esta primera jornada 
realizaremos la ascensión de unas 5 horas hasta el 
refugio Vittorio Sella, con comida en ruta. Cena y 
alojamiento en el refugio. 
 

 
Día 3.- Desayuno en el refugio. Recorrido desde el Refugio Vittorio Sella hasta el 
Refugio Chabot, en el que invertiremos unas 9 h., con comida en ruta. Cena y 
alojamiento en el refugio. 
 



 

Día 4.- Travesía de montaña por las faldas del 
Gran Paradiso, con opción de ascender a la 
cima, y descenso al refugio Victorio 
Emanuelle II.  Unas 3 h. de travesía, a las que 
hay que sumar 7 h. más si se asciende al 
Paradiso (4.061 m. de altitud).  Descenso y 
pernocta en el refugio Victorio Emanuelle II 
 
Día 5.- En caso de no ascender el día anterior, 
por la meteorología o cualquier otra razón, este 

día lo dedicaremos al intento del Paradiso. Una vez en el refugio, descenso hasta a 
la carretera donde nos vendrán a buscar. 
 
Acabado la travesía/ascensión, nos trasladamos  a Val Veny, con una parada de 
camino en la localidad de Courmayer, localidad situada a los pies del Mont Blanc, al 
otro lado de Chamonix, rodeada por paisajes espectaculares; el pueblo no 
desentona con sus bonitos edificios de montaña y pequeñas callejuelas, una cocina 
excelente, bonitas tiendas, etc. Cena libre y regreso a nuestro campamento. 
 
Día 6.-  Día de relax, turismo, y para el que se anime, rafting en la Dora Baltea, 
paseo a Val Veny y al final de día regreso al campamento. Ya por la noche, cena y 
proyección de una expedición de Ur Nomade. 
 
Días 7.- Nos trasladamos a Gressoney, y desde allí al refugio Quintino Sella, desde 
donde tendremos la posibilidad de ascender al Castor o Pollux, a elegir según 
condiciones del grupo y del monte. Cena y alojamiento en el refugio. 
 
Día 8.-  Muy temprano comenzamos el ascenso a uno de los lugares más bellos de 
la alta ruta de Zermatt, pero por la parte italiana. Nuestro cuerpo aclimatado ya 
estará en  buenas condiciones para realizar este ascenso. Al finalizar, regreso al 
Valle de Aosta, donde nos espera una suculenta cena de despedida y una birra 
Moretti. 
 
Dia 9.- Visita a la ciudad de Aosta y traslado al aeropuerto de Turin. Final del viaje. 
 
 
TRAVESIA AL GRAN PARADISO 
La cadena de montañas del Gran Paradiso (4.061 m.) es emblemática en Italia. 
Domina una vasta extensión sobre el medieval Valle de Aosta, donde se creó en 
1922 el primer Parque Nacional de Italia. Así que si algo hay que destacar de esta 
gran travesía que proponemos es que se desarrolla en su integridad por una de las 
áreas más salvajes y con mayor interés natural de todos los Alpes. Además de altas 
cumbres por encima de los cuatro mil metros, como el mismo Gran Paradiso, el 
Ciarforon, o la Beca di Moncier, nos podremos maravillar con la multitud de 
glaciares que caen hacia los valles, extensos bosques de alerces, de abetos, 
caudalosos ríos como el Dora Baltea, y una fauna excepcional entre la que destaca 
el animal emblema del parque: el íbice del Gran Paradiso. Toda la travesía se 
desarrolla en un ambiente alpino excepcional, pasando cada noche en tradicionales 
y agradables refugios de montaña. A su vez, se trata de un recorrido asequible a 
cualquier persona amante de la montaña y del senderismo en general, con una 
preparación física normal.  
 

1º día.- El trekking comienza en Valnmtey, cercano a Cogne, con Camino al refugio 
Vittorio Sella. Un valle muy turístico, con unas hermosas vistas del Monte Paradiso.  
Media jornada de trekking hasta el refugio. 
 



2º día.- Temprano nos dirigimos al refugio Chabot, situado en un collado a 3.296 
m. de altura, con una pequeña vía ferrata, con opción alternativa más sencilla en 
caso de mal tiempo. Se trata de un lugar idóneo para divisar íbices y cabras, a la 
vez que desde un punto de la travesía se divisa el Mont Blanc. 
 

3º día.- Del Chabot al refugio Vittorio Emanuelle, y descenso a Pont, o la 
posibilidad de ascenso al Monte Paradiso. Tenemos otro collado a 3.023 m., con 
varias opciones de itinerarios según la meteorología y las condiciones de los 
participantes. 
4º día.- Día  de reserva para subir al Monte Paradiso desde Victorio Emanuelle. 
 
CASTOR Y POLLUX 
El Cástor (4223 m.) y el Pólux (4092 m.) están situados en la frontera entre Suiza 
e Italia, en el macizo del Monte Rosa. Dos montañas gemelas cuyos nombres 
proceden de la mitología griega (eran dos hermanos gemelos nacidos de la misma 
madre pero de padres diferentes, uno mortal, Castor y el otro inmortal, Pollux). Se 
trata de dos cuatromiles relativamente asequibles, montes de la alta ruta de 
Zermatt, que conducen a la punta Dufour. En resumen, dos montes de dificultad 
media, estéticos y perfectos para continuar con los primeros cuatromiles de los 
Alpes. 
 
PRECIOS Y FORMA DE PAGO 
 

 
El precio incluye: 
 

• Transporte durante el programa. 
• Equipamiento individual para todas las actividades complementarias (rafting, 

vías ferratas,…) 
• Equipamiento técnico y de seguridad colectivo. 
• Material de repuesto. 
• Logística de la expedición: Transporte del material y apoyos por carretera. 
• Guías profesionales de la organización. 
• Seguro de asistencia en viaje. Póliza contratada por UR Nomade, con 

coberturas para el viaje y las actividades (consultar condiciones y coberturas 
específicas). La información completa sobre las condiciones y coberturas del 
seguro está a disposición de los clientes y  se enviará al que la solicite.  

• Alojamiento en camping en régimen de alojamiento y desayuno, y refugios 
en régimen de media pensión (desayuno + cena) durante todo el programa. 

• I.V.A. incluido. 
 

No  incluye: 
 

• Traslados desde lugar de origen. 
• Comidas y cenas durante el programa, excepto cenas en refugio 

(generalmente la comida es comida-picnic para las salidas, y se suele hacer 
a escote). 

• Material personal para las travesías de montaña (crampones, piolet,…). 
• Teleféricos de Gressoney 
• 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 15 
días de antelación a la fecha de salida del viaje. 
 
 
 



PARA INSCRIBIRSE 
 

• Enviar datos personales (nombre, 2 apellidos, nº de DNI, tfno. y mail de 
contacto) a info@urnomade.com , o llamando al tfno.. 94 681 47 69. 

• 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 mínimo para la salida del viaje es de 
4 personas, y el máximo de 6 personas. En caso de no alcanzar el grupo 
mínimo señalado para la confirmación final, se podrá ofrecer a los 
participantes mantener el viaje añadiendo al precio pactado previamente un 
suplemento a determinar en función del nº final de participantes.  

• Nivel: Tener experiencia previa en media montaña y uso de crampones y 
piolet básico,  estar físicamente preparado para un recorrido de montaña de  
6 -7  horas por jornada. 

• Para el rafting es necesario saber nadar, 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). 

• En caso de suspensión definitiva del viaje se devolverá a cada persona 
inscrita el total del dinero pagado hasta ese momento. 

 
FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO 
 
En el aeropuerto de Turín, en la mañana del 6 de agosto, en horario a concretar 
según horarios del vuelo.  
 
QUE HAY QUE LLEVAR 
 
GENERAL: Saco de dormir normal, esterilla, linterna frontal, mochila 50 l., ropa y 
calzado para montaña (botas montaña, forro polar, chubasquero goretex, 
pantalón), gafas de sol, cremas protectoras, traje de baño, toalla, calzado para 
meter al río. 
 
MATERIAL PERSONAL A LLEVAR PARA EL ASCENSO AL PARADISO, POLLUX 
Y CASTOR: Botas de alta montaña, polainas, pantalón  y chaqueta goretex, 
plumas, forro polar, crampones y piolet, arva, pala, sonda. Gorro, guantes, gafas, 
cantimplora. Mochila de 50 l., frontal,… 
 
En caso de no hacer los ascensos hay ruta alternativa de trekking.  
 
En caso de mal tiempo podemos cambiar la zona y trasladarnos a al Parque 
Nacional de Les Ecrins (Alpes Franceses). 


