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FICHA TECNICA:

TOUR DELCERVINO.

ZONAS DE REALIZACIÓN:

Alpes Suizos

DURACIÓN:
TEMPORADA:

9 Jornadas.
De Junio a Septiembre.

PRESENTACIÓN.
El Monte Cervino (italiano), Matterhorn (alemán) o Mont Cervin (francés) es posiblemente
la montaña más conocida de los Alpes por su espectacular forma de pirámide, múltiples veces
reproducida. Está localizada en la frontera entre Suiza e Italia, países que recorreremos en el
trekking y su cumbre de 4.478 metros es una de las más altas de los Alpes

El Tour del Cervino es uno de los trekkings por excelencia de los Alpes, observar la
impresionante mole del Matterhorn desde todas sus caras, recorrer los magníficos
alpages suizos y disfrutar de los preciosos paisajes de la zona puede ser una experiencia
inolvidable.
Este trekking se desarrolla en gran parte por encima de los 2500 metros de altitud,
llegando en tres de sus etapas a superar los 3000 metros, es necesario transitar en dos
ocasiones por pasos glaciares y numerosas veces puentes colgantes ayudan a sortear
profundos valles.
En etapas de hasta 8 horas y media de marcha y 1500 metros de desnivel como mucho
recorreremos este magnífico clásico alpino.

PROGRAMA.
DIA 1. Cita con el grupo en Zermatt. Revisión del material y preparación del programa.

DIA 2. / ETAPA 1: Para llegar al primer objetivo del día, Sunnegga (2288m),
utilizaremos medios mecánicos (el Alpenmetro). A partir de aquí seguiremos el
llamado Europaweg (el camino de Europa) y pasaremos por el caserío de Tufteren
(2215m), por Otavan (2214m) y por Springelbode (2230m) hasta llegar a
Europahütte (2220m) donde dormiremos. En la ruta de este día no tenemos
grandes desniveles pero atravesaremos zonas aéreas en ocasiones, que
resolveremos con la ayuda de cuerdas y apoyos metálicos. Es recordable llevar una
linterna porque también atravesaremos varios túneles que como mucho tienen una
tenue iluminación.
Horario: 6h/7h / Desnivel: 1100m

Horario: 8/9h / Desnivel: 1.300 m.

Vista del Cervino desde Zermatt

DIA 3 / ETAPA 2: En esta etapa llegaremos hasta Gasenried (1659m) donde
dormiremos. En esta etapa pasaremos varios puentes colgantes que nos servirán
para resolver las combas de varios valles colgantes a cual más bonito.
Horario: 5h/desnivel 700m

DIA 4 / ETAPA 3: Comenzaremos bajando hasta St. Niklaus (1127m) desde donde
tomaremos una variante mecánica, una telecabina (luftseibahn), nos subirá a Jungu
(1958m). De aquí iremos a Tröara (2488m), un incomparable mirador, y seguiremos
ascendiendo hasta Augstbordpass (2894m), donde comenzará la bajada hasta
Gruben (1818m), aquí dormiremos.
Horario:6/7h/Desnivel:900m

DIA 5 / ETAPA 4: Este día pasaremos por el collado Meidpass situado también a más
de 2800 metros de desnivel, por el famoso hotel Weisshorn (2337m) construido en
1882 y llegaremos al valle d´Anniviers donde está Zinal (1675m), nuestro destino de
la jornada.
Horario: 8h/Desnivel: 1200m

DIA 6 / ETAPA 5: Durante la jornada de hoy pasaremos por otros dos collados de
más de 2800 metros de altitud, el Col de Sorebois (2836m) y el Col de Torrent
(2916m). Comenzaremos el día sin embargo utilizando una telecabina que nos
subirá desde Zinal hasta lo alto de las pistas de esquí, pasaremos también por el
Lac de Moiry (2249m) y el Lac des Autannes (2686m) y a últimas horas de la
jornada llegaremos al Val d´Hérens donde está situada Arolla (2006m), el lugar
donde pernoctaremos. Utilizaremos un transfer para ir desde Villa (primer pueblo
que encontraremos al descender al valle) hasta Arolla.
Horario:7/8h/Desnivel:1600m

DIA 7 / ETAPA 6: En esta etapa pasaremos por el Alto Glaciar de Arolla y alcanzaremos
los tres mil metros del Collado de Collon. Desde Arolla (2006m) ascenderemos al Plan de
Bertol (2664m) y a través del glaciar llegaremos al Collado de Collon (3082m), al pasar el
collado se abrirá otro mundo, entraremos en territorio italiano, desaparecerá la nieve y
daremos paso a terreno pedregoso. Bajaremos para luego volver a subir al refugio
Nacamuli (2828m) y tras recorrer un camino algo más llano y verde llegaremos al refugio
Prarayer (2010m) donde dormiremos.
Horario: 8/9h/ Desnivel: 1500m

DÍA 8/ ETAPA 7: Hoy también tendremos por delante una etapa larga, aunque eso ya no
será novedad a estas alturas del recorrido. Desde Prarayer (2010m) ascenderemos al
Collado de la Valcornera (3066m) en unas 4 horas, media hora más y llegaremos al
refugio Vuillermoz-Perucca (2910m), pasaremos también por el Alpage Chevalier (2312m)
y por la Finistra di Cignana (2441m) antes de llegar a Breuil-Cervinia (2006m) donde
dormiremos y desde donde se puede disfrutar de la magnífica vista de la cara Sur del
Cervino.
Horario 8/9h / Desnivel:1300m

DÍA 9/ETAPA 8: Comenzaremos el día cogiendo el funivía que nos llevará hasta Plan
Maison (2547m), desde aquí subiremos por el glaciar hasta el collado Theodulpass
(3317m), y una vez superado este paso comenzará la bajada, pasaremos por las rocas de
Gandegg (3029m), el Trockener Steg (2939m) y llegaremos a Furi (1829m) y al poblado
de Zum See antes de llegar finalmente y de nuevo a Zermatt (1606m).
Horario: 7h/ Desnivel: 800m

MATERIAL.
Para realizar una cómoda y fácil

travesía es necesario o muy recomendable, que

incluyáis dentro de vuestra mochila la siguiente relación de material:
o

Mochila de 40 - 50 l.

o

Cubre mochila impermeable.

o

Botas de montaña cómodas e impermeables y polainas

o

Ropa interior térmica y de recambio.

o

Pantalón tipo SHOELLER o similar.

o

Chaqueta y pantalón impermeables tipo GORETEX.

o

Alguna prenda de abrigo: Forro polar, chaqueta
cortavientos o tipo PRIMALOFT…

o

Guantes finos y gorro.

o

Gorra para el sol.

o

Gafas de sol.

o

Crema solar y protector labial (alta protección).

o

Bastones de trekking.

o

Linterna frontal.

o

Saco sábana o similar para el refugio. (opcional).

o

Toalla ligera (opcional).

o

Cantimplora o camel back 1,5 l/2 l.

o

Comida ligera y energética para 8 días (es posible
contratar picnic en los refugios para aligerar peso
en la mochila, se recomienda esta opción para los
últimos días)

o

Crampones y piolet

o

Arnés

TARIFAS Y CONDICIONES.
Alojamiento: en albergues, gîtes y refugios
Conducción: guía titulado
Los precios para el TOUR DEL CERVINO guiado varían en función de la gente que
conforme el grupo.
o grupo de más de 2 personas 1349€
o grupo de más de 4 personas 986€
o grupos de 6 personas 895€
Las tarifas que se dan son por persona y programa completo.
En cualquier caso, el número máximo de clientes por guía será de 10.

INCLUYE.


Guía de montaña titulado, con acreditación internacional UIMLA, guía UIAGM para
los pasos de glaciar



Seguros incluido el seguro de accidentes para los clientes, por lo que no es
necesario estar en posesión de la tarjeta federativa de montaña para acudir al viaje.



Todo el material colectivo de progresión y seguridad necesario.



Alojamientos en régimen de media pensión durante los 9 días que dura el trekking



Todos los gastos del guía



Asesoramiento técnico antes y durante la actividad.



IVA

NO INCLUYE.


Transporte hasta el punto de encuentro.



Teleféricos y transportes utilizados durante el trekking



Pic-nics



Las bebidas y las consumiciones personales en los refugios



Equipo personal



Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables, como desastres
naturales, problemas atmosféricos o causas de fuerza mayor.



Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”

Nivel técnico: dificultad media por el paso de los glaciares

Nivel físico : Es necesario estar acostumbrado a caminar en montaña. Las etapas son
más largas y exigentes que en el tour del Mont Blanc, y el terreno es más abrupto.

INSCRIPCIONES:
La reserva de plaza para el viaje quedará formalizada cuando se realice un ingreso del 15%
del importe por persona. No se considerará ninguna inscripción en firme hasta que se
hayan realizado este requisito.

Para poder realizar el pago mandar un mail a info@martalejandre.com y se te facilitará el
número de cuenta en el que hay que hacer la inscripción.
En caso de anulación del viaje por parte del participante el dinero de la reserva se
devolverá íntegro si dicha anulación se realiza hasta un mes antes de la

fecha de comienzo del trekking y un 50% de dicho importe si la anulación se realiza hasta
15 días antes del comienzo del trekking.

