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MAPA UBICACIÓN  

 

1 – Grande Sassière 
2 – Pointe Pers  
3 – Glaciar Grand Mean
4 – Lac du Mont Cenis
5 – Bellecombe 

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

    6 – Plan d’Amont / Aussois
    7 – Pralognan – Col 

Grand Mean   8 – Cerces – Mont 
du Mont Cenis   9 - Beaufortain 

    10 – Valle de Aosta

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

 
Amont / Aussois 

Col de la Vanoise 
Mont Thabor 

de Aosta 



 ALPES 

 
ITINERARIO 
 

DÍA 1. VIAJE Y LLEGADA  
Encuentro con nuestro equipo de guías en la zona de Bourg
Presentación y briefing. Cena de bienvenida. 
 
DÍA 2. CIRCULAR DE LOS LAGOS Y CUMBRES DE BELLECOMBE
Ruta: Auberge de Bellecombe (2.304 m) 
(2.909m) ‒- Refuge du Plan du Lac 
Distancia: 16,8 km, Desnivel: +800

 

Recorrido circular en el corazón del Parque Nacional de la Vanoise. Perfecta introducción 
a los paisajes alpinos de esta región, conociendo 
Lanserlia y subiendo a una sencilla cumbre panorámica
ofrecerá vistas hacia todas las grandes cumbres de la Vanoise: Grande Casse, Grande 
Motte, Dome de l’Arport, Dent Parrachée, Gran Roc Noir, etc.
junto a otros lagos y refugios de montaña de la zona.
 

 

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

Encuentro con nuestro equipo de guías en la zona de Bourg-Saint-Maurice / Val d’Isère. 
Presentación y briefing. Cena de bienvenida.  

DÍA 2. CIRCULAR DE LOS LAGOS Y CUMBRES DE BELLECOMBE 
e de Bellecombe (2.304 m) – Lacs de Lanserlia - 

Lac – Refuge du Lac Blanc - Auberge de Bellecombe
800 / -1.020 m 

Recorrido circular en el corazón del Parque Nacional de la Vanoise. Perfecta introducción 
a los paisajes alpinos de esta región, conociendo la hermosa cuenca lacustre 

y subiendo a una sencilla cumbre panorámica (de 2.909 m de altura)
frecerá vistas hacia todas las grandes cumbres de la Vanoise: Grande Casse, Grande 

Motte, Dome de l’Arport, Dent Parrachée, Gran Roc Noir, etc. En el regreso, cruzaremos 
junto a otros lagos y refugios de montaña de la zona.  

 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

Maurice / Val d’Isère. 

 Pointe de Lanserlia 
e de Bellecombe 

 

Recorrido circular en el corazón del Parque Nacional de la Vanoise. Perfecta introducción 
hermosa cuenca lacustre de 

(de 2.909 m de altura) que nos 
frecerá vistas hacia todas las grandes cumbres de la Vanoise: Grande Casse, Grande 

En el regreso, cruzaremos 
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DÍA 3. EL LAGO GLACIAR DE GRAN
Ruta: L’Ecot (2.022 m) – Gorge
Méan (2.855 m) – Col des Évettes 
Distancia: 13 km, Desnivel:  +/-

 

Itinerario muy variado, con un gran contraste de paisajes. La ruta empieza ascendiendo a 
través de las espectaculares gargantas de Reculaz, con algunos pasos equipados, para 
llegar a la cascada homónima. Se sigue en dirección al Lago des Evettes, desde don
se tiene una vista de los glaciares y las cumbres de la Petite Ciamarella (3.534 m) y de 
l’Albaron (3.637 m). Más arriba, y a través de morrenas se llega el mágico lago glaciar 
Grand Mean. Aquí se acumulan, cual icebergs, los trozos de hielo que se desp
glaciar. El lugar está presidido por la cumbre piramidal del Mont Séti. Regreso a l’Ecot por 
el collado y refugio Évettes. 
 

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

DE GRAND MÉAN 
Gorge de la Reculaz – Cascade de la Reculaz 

vettes – L’Ecot  
-930 m 

Itinerario muy variado, con un gran contraste de paisajes. La ruta empieza ascendiendo a 
través de las espectaculares gargantas de Reculaz, con algunos pasos equipados, para 
llegar a la cascada homónima. Se sigue en dirección al Lago des Evettes, desde don
se tiene una vista de los glaciares y las cumbres de la Petite Ciamarella (3.534 m) y de 
l’Albaron (3.637 m). Más arriba, y a través de morrenas se llega el mágico lago glaciar 
Grand Mean. Aquí se acumulan, cual icebergs, los trozos de hielo que se desp

. El lugar está presidido por la cumbre piramidal del Mont Séti. Regreso a l’Ecot por 

 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

e la Reculaz - Glacier Grand 

 

Itinerario muy variado, con un gran contraste de paisajes. La ruta empieza ascendiendo a 
través de las espectaculares gargantas de Reculaz, con algunos pasos equipados, para 
llegar a la cascada homónima. Se sigue en dirección al Lago des Evettes, desde donde 
se tiene una vista de los glaciares y las cumbres de la Petite Ciamarella (3.534 m) y de 
l’Albaron (3.637 m). Más arriba, y a través de morrenas se llega el mágico lago glaciar 
Grand Mean. Aquí se acumulan, cual icebergs, los trozos de hielo que se desprenden del  

. El lugar está presidido por la cumbre piramidal del Mont Séti. Regreso a l’Ecot por 
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DÍA 4. VUELTA AL MACIZO DE BEAUFO
Ruta: Cormet de Roselend (1.968
Col du Bresson – Treicol – Plan de la Lai (1.818 m)
Distancia: 18,8 km, Desnivel: +1.03

Pequeño macizo que encierra 
rocas más míticas de este trozo de los Alpes, 
la Pierra Menta (2.714 m). Realizaremos una 
circunvalación del sector más bonito
Beaufortain, que nos llevará a descubrir un 
paraíso natural de roca y agua
du Grand Fond se tendrá una espectacular 
vista de la vertiente sur del Montblanc. 
 

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

MACIZO DE BEAUFORTAIN 
.968 m) – Col du Grand Fond (2.671 m) – 

Plan de la Lai (1.818 m) 
+1.030/-1.190 m   

Pequeño macizo que encierra una de las 
rocas más míticas de este trozo de los Alpes, 

Realizaremos una 
circunvalación del sector más bonito de 

que nos llevará a descubrir un 
paraíso natural de roca y agua. Desde el Col 
du Grand Fond se tendrá una espectacular 
vista de la vertiente sur del Montblanc.  

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

 Refuge de Presset – 
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DÍA 5. CUMBRES PANORÁMICAS SOBRE EL COL DE L’ISERAN
Ruta: Lac de Céma (2.690 m) –
m) – Lac de Céma. 
Distancia: 8 km, Desnivel: +/- 630 m

 

Corta jornada de montaña junto el col de l’Iseran, que con sus 2.
de carretera más alto de los Alpes. Actividad ideal para media jornada, o para un día 

donde las previsiones meteorológicas no permitan realizar una 
actividad más larga. 
Pers, un cordal rec
norte la cuenca glaciar de Pissaillas. Extensas panorámicas desde 
las dos cumbres de Pers (3.327 y 3.386 m) que abarcan desde las 
cercanas cumbres del parque de la Vanoise, hasta los lejanos 
macizos italiano
Dente Blanche, Weisshorn y el Monte Rosa.
de la caminata, conduciremos unos 45 km hasta la Barrage du 
Mont-Cenis, un enorme embalse de montaña situado a pies de la 

muralla de la Pointe de Ronce (3.612 m). Aquí visitaremos dos fuertes construidos a 
finales del siglo XIX, y que fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial, el Fort 
Variselle y el Fort de Ronce.  
 

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

PANORÁMICAS SOBRE EL COL DE L’ISERAN 
– Col Pers -  Pointe Pers (3.327 m) – Aiguille de Pers 

630 m 

Corta jornada de montaña junto el col de l’Iseran, que con sus 2.764 m constituye el paso 
de carretera más alto de los Alpes. Actividad ideal para media jornada, o para un día 

donde las previsiones meteorológicas no permitan realizar una 
actividad más larga. Itinerario de alta montaña sobre la cresta de 
Pers, un cordal rectilíneo, con dirección este-
norte la cuenca glaciar de Pissaillas. Extensas panorámicas desde 
las dos cumbres de Pers (3.327 y 3.386 m) que abarcan desde las 
cercanas cumbres del parque de la Vanoise, hasta los lejanos 
macizos italianos/suizos, como el Gran Paradiso, Gran Combin, 
Dente Blanche, Weisshorn y el Monte Rosa. Por la tarde, después 
de la caminata, conduciremos unos 45 km hasta la Barrage du 

Cenis, un enorme embalse de montaña situado a pies de la 
Ronce (3.612 m). Aquí visitaremos dos fuertes construidos a 

finales del siglo XIX, y que fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial, el Fort 

 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

Aiguille de Pers (3.386 

 

m constituye el paso 
de carretera más alto de los Alpes. Actividad ideal para media jornada, o para un día 

donde las previsiones meteorológicas no permitan realizar una 
Itinerario de alta montaña sobre la cresta de 

-oeste, que cierra al 
norte la cuenca glaciar de Pissaillas. Extensas panorámicas desde 
las dos cumbres de Pers (3.327 y 3.386 m) que abarcan desde las 
cercanas cumbres del parque de la Vanoise, hasta los lejanos 

s/suizos, como el Gran Paradiso, Gran Combin, 
Por la tarde, después 

de la caminata, conduciremos unos 45 km hasta la Barrage du 
Cenis, un enorme embalse de montaña situado a pies de la 

Ronce (3.612 m). Aquí visitaremos dos fuertes construidos a 
finales del siglo XIX, y que fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial, el Fort 
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DÍA 6. ASCENSO A LA GRANDE SASSIÈRE (3.747 M)
Ruta: Le Saut (2.280 m) – Aiguille de la Grande Sassi
Distancia: 12 km, Desnivel: +/- 

 

Una de las grandes cumbres del sector oriental de la Vanoise. 
Situada en la frontera italo
una de las cimas más altas de los
glaciar.
ascenso es bastante progresiva y absolutamente maravillosa, 

gracias a que durante toda la subida se disfrutan de unas excelentes vistas. El primer 
tramo de la subida recorre unas pendientes herbosas hasta alcanzar un pequeño collado 
sobre la arista SW (cota 2.900 m). Desde este punto se resigue íntegramente el cordal, 
hacia el este, superando una pequeña prominencia (cota 3.343 m), para encarar la subida 
final dejando el glaciar siempre a nuestra izquierda. Majestuosas vistas: hacia el suroeste 
la Grande Casse (3.855 m), techo de la Vanoise, hacia 
hacia  el  norte, el  Montblanc 
italianos, destacando el cercano Gran Paradiso, el Monte Rosa y la espectacular silueta 
piramidal del Cervino. Descenso por el mismo itinerario.
 

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

A LA GRANDE SASSIÈRE (3.747 M) 
Aiguille de la Grande Sassière (3.747 m) – Le Saut.

 1.460 m 

Una de las grandes cumbres del sector oriental de la Vanoise. 
Situada en la frontera italo-francesa, la Sassière se erige como 
una de las cimas más altas de los Alpes accesibles sin pisar un 
glaciar. A pesar de su considerable desnivel, la ruta de 
ascenso es bastante progresiva y absolutamente maravillosa, 

gracias a que durante toda la subida se disfrutan de unas excelentes vistas. El primer 
corre unas pendientes herbosas hasta alcanzar un pequeño collado 

sobre la arista SW (cota 2.900 m). Desde este punto se resigue íntegramente el cordal, 
hacia el este, superando una pequeña prominencia (cota 3.343 m), para encarar la subida 

glaciar siempre a nuestra izquierda. Majestuosas vistas: hacia el suroeste 
3.855 m), techo de la Vanoise, hacia  el  oeste  el Mount

Montblanc (4.810 m )  y  ya, mirando al este, todos los grandes macizos 
italianos, destacando el cercano Gran Paradiso, el Monte Rosa y la espectacular silueta 

Descenso por el mismo itinerario. 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

Le Saut. 

 

Una de las grandes cumbres del sector oriental de la Vanoise. 
francesa, la Sassière se erige como 

Alpes accesibles sin pisar un 
A pesar de su considerable desnivel, la ruta de 

ascenso es bastante progresiva y absolutamente maravillosa, 
gracias a que durante toda la subida se disfrutan de unas excelentes vistas. El primer 

corre unas pendientes herbosas hasta alcanzar un pequeño collado 
sobre la arista SW (cota 2.900 m). Desde este punto se resigue íntegramente el cordal, 
hacia el este, superando una pequeña prominencia (cota 3.343 m), para encarar la subida 

glaciar siempre a nuestra izquierda. Majestuosas vistas: hacia el suroeste 
el Mount  Pourri (3.779 m),  

ya, mirando al este, todos los grandes macizos 
italianos, destacando el cercano Gran Paradiso, el Monte Rosa y la espectacular silueta 
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DÍA 7. MONT THABOR (3.178M), EL SEÑOR DE
Ruta: Valfréjus/Le Lavoir (1.920 m)
(2.727 m) - Mont Thabor (3.178 m)

Distancia: 22,6 km, Desnivel: +/

 

Una de las cimas más altas de las montañas de Cerces, macizo 
situado al sur de la Vanoise y al norte de los Écrins.
popular también en invierno por sus excelentes rutas de esquí 
de montaña, el Mont Thabor es un balcón privilegiado de todas 
las montañas de la Savoya y los Hautes
caminata pasaremos por parajes geológicos realmente bonitos, 
con grandes paredes y agujas de caliza
encontraremos una capilla, desde donde observar las destacables vistas hacia el Oisans 
y la Barre des Écrins (4.109 m). Para aquellos que no quieran llegar a la cima y realizar un 
itinerario más suave, podrán disfrutar de la comida en el refugio del Thabor, situado a 
medio camino de la cima. Itinerario lineal y regreso por el mismo camino.

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

178M), EL SEÑOR DEL MASSIF DES CERCES
(1.920 m) – Refuge du Thabor (2.502 m) 

(3.178 m) – Le Lavoir  

+/- 1.300 m 

de las montañas de Cerces, macizo 
situado al sur de la Vanoise y al norte de los Écrins. Muy 
popular también en invierno por sus excelentes rutas de esquí 
de montaña, el Mont Thabor es un balcón privilegiado de todas 
las montañas de la Savoya y los Hautes-Alpes. Durante la 
caminata pasaremos por parajes geológicos realmente bonitos, 
con grandes paredes y agujas de caliza, y lleno de marmotas en verano
encontraremos una capilla, desde donde observar las destacables vistas hacia el Oisans 

la Barre des Écrins (4.109 m). Para aquellos que no quieran llegar a la cima y realizar un 
itinerario más suave, podrán disfrutar de la comida en el refugio del Thabor, situado a 
medio camino de la cima. Itinerario lineal y regreso por el mismo camino.

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

CERCES 
 – Col des Méandes 

 

en verano. Cerca de la cima 
encontraremos una capilla, desde donde observar las destacables vistas hacia el Oisans 

la Barre des Écrins (4.109 m). Para aquellos que no quieran llegar a la cima y realizar un 
itinerario más suave, podrán disfrutar de la comida en el refugio del Thabor, situado a 
medio camino de la cima. Itinerario lineal y regreso por el mismo camino. 

 



 ALPES 
 
DÍA 8. VALLE DE AOSTA (ITALIA)
Ruta: Subida a un refugio Bonnati y visita a Aosta.
 

Por la mañana cruzaremos en nuestro vehículo el famoso paso fronterizo del Pequeño 
San Bernardo (2.188 m). Se realizará una parada para pasear y tomar unas fotografías. 
Descenso hacia Courmayeur, desde donde accederemos al Val Ferret, uno de los valles 
más bonitos del sector italiano del Montblanc. Al mediodía, desde los Chalets de la 
Vachey (1.642 m), subiremos hasta el Refugio Walter Bonatti (2.056 m), uno de los 
refugios preferidos del “Tour del Montblanc”
refugio podemos disfrutar  de  las vistas hacia el  Montblanc, les Grandes Jorasses y 
l’Aiguille de Leschaux. Comida tipo picnic. A primera hora de la tarde descenso hasta 
encontrarnos con nuestros vehículos. La tarde viajaremos unos 50 km hasta la ciudad de 
Aosta. Tendremos un agradable paseo para descubrir los importantes vestigios romanos: 
las murallas, el puente romano, el arco de Augusto, la p
forense y el teatro romano. Finalizada la vista a Aosta, regreso a nuestro alojamiento.
 

 
DÍA 9. EL OESTE DE LA VANOISE
Ruta: Plan d’Amont (2.035 m) –
de l’Observatoire (3.012 m) – Plan d’Amont

Distancia: 14,1 km, Desnivel: +/
Distancia: 16,1 km, Desnivel: +/
 

Una de las mejores rutas al oeste del Parque Nacional de la Vanoise. Entorno alpino 
dominado por las grandes presas de agua en la parte baja y por un amplio valle 
destacadas cimas de pronunciadas crestas
Parrachée (3.697 m), la Pointe de Labby (3.521 m) y la Pointe de l’Echelle (3.422 
guinda de la ruta será el ascenso hasta lo alto de la Point de l’Observatoire, por encima 
de la mágica cifra de los tres
abarca vistas desde los Écrins hasta el Montblanc. 
regreso, sino queremos repetir todo el itinerario anterior, nos desviaremos para pasar por 

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

(ITALIA) 
Subida a un refugio Bonnati y visita a Aosta. 

Por la mañana cruzaremos en nuestro vehículo el famoso paso fronterizo del Pequeño 
(2.188 m). Se realizará una parada para pasear y tomar unas fotografías. 

Descenso hacia Courmayeur, desde donde accederemos al Val Ferret, uno de los valles 
más bonitos del sector italiano del Montblanc. Al mediodía, desde los Chalets de la 

m), subiremos hasta el Refugio Walter Bonatti (2.056 m), uno de los 
refugios preferidos del “Tour del Montblanc” (3,4 km, +/-330 m). Desde la terraza del 
refugio podemos disfrutar  de  las vistas hacia el  Montblanc, les Grandes Jorasses y 

schaux. Comida tipo picnic. A primera hora de la tarde descenso hasta 
encontrarnos con nuestros vehículos. La tarde viajaremos unos 50 km hasta la ciudad de 
Aosta. Tendremos un agradable paseo para descubrir los importantes vestigios romanos: 

el puente romano, el arco de Augusto, la puerta Pretoria
Finalizada la vista a Aosta, regreso a nuestro alojamiento.

 

. EL OESTE DE LA VANOISE 
– Refuge Fond d’Aussois – Col d’Aussois (2.916 m) 

Plan d’Amont 

Distancia: 14,1 km, Desnivel: +/- 1.010 m (descenso por el mismo itinerario)
km, Desnivel: +/- 1.190 m (descenso por el refugio de la Dent Parrachée)

Una de las mejores rutas al oeste del Parque Nacional de la Vanoise. Entorno alpino 
dominado por las grandes presas de agua en la parte baja y por un amplio valle 
destacadas cimas de pronunciadas crestas. Bonita vista de la vertiente este de la Dent 

, la Pointe de Labby (3.521 m) y la Pointe de l’Echelle (3.422 
guinda de la ruta será el ascenso hasta lo alto de la Point de l’Observatoire, por encima 
de la mágica cifra de los tres-mil metros, una excelente punto panorámico a 360º, que 
abarca vistas desde los Écrins hasta el Montblanc. Opcionalmente, e

repetir todo el itinerario anterior, nos desviaremos para pasar por 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

Por la mañana cruzaremos en nuestro vehículo el famoso paso fronterizo del Pequeño 
(2.188 m). Se realizará una parada para pasear y tomar unas fotografías. 

Descenso hacia Courmayeur, desde donde accederemos al Val Ferret, uno de los valles 
más bonitos del sector italiano del Montblanc. Al mediodía, desde los Chalets de la 

m), subiremos hasta el Refugio Walter Bonatti (2.056 m), uno de los 
Desde la terraza del 

refugio podemos disfrutar  de  las vistas hacia el  Montblanc, les Grandes Jorasses y 
schaux. Comida tipo picnic. A primera hora de la tarde descenso hasta 

encontrarnos con nuestros vehículos. La tarde viajaremos unos 50 km hasta la ciudad de 
Aosta. Tendremos un agradable paseo para descubrir los importantes vestigios romanos: 

uerta Pretoria, el criptopórtico 
Finalizada la vista a Aosta, regreso a nuestro alojamiento. 

 

Col d’Aussois (2.916 m) - Pointe 

0 m (descenso por el mismo itinerario) 
(descenso por el refugio de la Dent Parrachée) 

Una de las mejores rutas al oeste del Parque Nacional de la Vanoise. Entorno alpino 
dominado por las grandes presas de agua en la parte baja y por un amplio valle con 

. Bonita vista de la vertiente este de la Dent 
, la Pointe de Labby (3.521 m) y la Pointe de l’Echelle (3.422 m). La 

guinda de la ruta será el ascenso hasta lo alto de la Point de l’Observatoire, por encima 
elente punto panorámico a 360º, que 

Opcionalmente, en el camino de 
repetir todo el itinerario anterior, nos desviaremos para pasar por  
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los refugios de la Dent Parrachée y de Fournache, antes de descender de nuevo a la 
presa del Plan d’Amont. 
 

 

    

 
DÍA 10. EL CORAZÓN DE LA VANOISE,
Ruta: Pralognan-la-Vanoise – 
Vanoise (2.516 m) – Refuge des Barmettes 
Distancia: 14,2 km, Desnivel: +92
 

Preciosa ruta que nos llevará 
pie de su cumbre más alta, la Grande Casse. La jornada 
hasta el Mont Bochor (2.023 m). Punto panorámico de primer orden. Comienza la ruta a 
pie remontando el valle hasta el Col Rosset (2.570 m). Descenso por la vertiente opuesta, 
rodeando la cara norte de la Aiguille de la Vanoise
del Col de la Vanoise (2.516 m).
rebecos, corzos, marmotas, águilas y con suerte, el quebrantahuesos. Descenso por el 
Lac des Assiettes y ascenso hasta le Morio
refugio Barmettes (1.983 m). Solo quedará seguir el GR
parking de les Fontannetes.  

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

arrachée y de Fournache, antes de descender de nuevo a la 

  

EL CORAZÓN DE LA VANOISE, A LA SOMBRA DE LA GRANDE CASSE
 Mont Bochor (2.023 m) – Col Rosset (2.570 m) 

Refuge des Barmettes – Les Fontanettes (1.666 m)
920 m / - 1.220 m 

Preciosa ruta que nos llevará a la parte más alpina y agreste de la Vanoise y a llegar al 
su cumbre más alta, la Grande Casse. La jornada empieza tomando el teleférico 

m). Punto panorámico de primer orden. Comienza la ruta a 
pie remontando el valle hasta el Col Rosset (2.570 m). Descenso por la vertiente opuesta, 
rodeando la cara norte de la Aiguille de la Vanoise, hasta llegar al Lac Long y al Refugio 
del Col de la Vanoise (2.516 m). Esta zona es magnífica para observar fauna alpina, como 
rebecos, corzos, marmotas, águilas y con suerte, el quebrantahuesos. Descenso por el 
Lac des Assiettes y ascenso hasta le Moriond, para cambiar de vertiente y llegar al 
refugio Barmettes (1.983 m). Solo quedará seguir el GR-5, que fácilmente. Nos llevará al 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

arrachée y de Fournache, antes de descender de nuevo a la 

 

 

LA GRANDE CASSE 
Col Rosset (2.570 m) – Col de la 

Les Fontanettes (1.666 m) 

a la parte más alpina y agreste de la Vanoise y a llegar al 
tomando el teleférico 

m). Punto panorámico de primer orden. Comienza la ruta a 
pie remontando el valle hasta el Col Rosset (2.570 m). Descenso por la vertiente opuesta, 

, hasta llegar al Lac Long y al Refugio 
Esta zona es magnífica para observar fauna alpina, como 

rebecos, corzos, marmotas, águilas y con suerte, el quebrantahuesos. Descenso por el 
nd, para cambiar de vertiente y llegar al 

5, que fácilmente. Nos llevará al 



 ALPES 
 

 

 
DÍA 11. DESPEDIDA 
Tras el desayuno, despedida e inicio del viaje de regreso a casa.

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

 

Tras el desayuno, despedida e inicio del viaje de regreso a casa. 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

 

 

 



 ALPES 
 

PRECIOS por persona: 

Grupo de 20 pax:  1.330 €
Grupo de 24 pax:  1.380 €
Grupo de 28 pax:  1.300 €
Grupo de 32 pax:  1.340€ 
Grupo de 36 pax:  1.290 €
Grupo de 40 pax:  1.250€
 
Incluye 

 Alojamiento en hotel 3* en base a habitación doble/twin (triple a petición)

 Acceso a la zona wellness

 Tasa turística local 

 Desayuno servido en el hotel

 Picnic 

 Cena servida en el hotel

 Guías de montaña (1 guía por cada 10 participantes)

 Coordinador  

 Teleférico Mont Bochor (solo ida)

 Seguro de viaje y montaña con anulación

 

No incluye 
 Traslados terrestres 

 Entradas a los sitios de visita

 Bebidas durante las cenas

 Suplemento habitación 

 Todo lo no especificado en el apartado 

 

ALOJAMIENTO: 
 

Hotel Avancher 3* (Val d’ Isère)
 

 

 

X-plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia 

€   Grupo de 22 pax:  1.430 €
€  Grupo de 26 pax:  1.340 €
€  Grupo de 30 pax:  1.280€ 
  Grupo de 34 pax:  1.310 € 

€  Grupo de 38 pax:  1.270€ 
€   

Alojamiento en hotel 3* en base a habitación doble/twin (triple a petición)

Acceso a la zona wellness 

Desayuno servido en el hotel 

Cena servida en el hotel (entrante, plato principal y postre) 

Guías de montaña (1 guía por cada 10 participantes) 

Teleférico Mont Bochor (solo ida) 

Seguro de viaje y montaña con anulación 

Entradas a los sitios de visita 

Bebidas durante las cenas 

 individual: 230 € 

Todo lo no especificado en el apartado “Incluye” 

’ Isère)  https://www.avancher.com/ 

 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

€ 
€ 

 
 
 

Alojamiento en hotel 3* en base a habitación doble/twin (triple a petición) 

 

  


