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De nuevo os presentamos el Tour del Mont Blanc, uno de los itinerarios de  

montaña más impresionantes de todos los Alpes. Rodear por completo el 

macizo del Mont Blanc a través de un sugestivo itinerario por valles y collados 

nos depara un auténtico placer para la vista, además de reconfortarnos con la 

satisfacción de realizar una gran travesía entre montañas.  

Altos picos, montes, glaciares, agujas, aristas, pilares, espolones y paredes 

convergen como en pocos lugares del mundo en el macizo del Mont Blanc. 

Repartido en tres países, Italia, Suiza y Francia, el macizo ofrece en cada uno 

de estos países un ambiente diferente. La vertiente italiana (valle de Aosta), es 

una gigantesca muralla de roca erizada de aristas y agujas que amenaza con 

tragarse todo el valle. En el sector suizo (Valais) es donde se hallan las cumbres 

menos elevadas pero sus prados de alta montaña le confieren una agradable 

armonía. La vertiente francesa (Alta Saboya) es una inmensa masa glaciar 

donde las cumbres son numerosas, adoptando con frecuencia la forma de 

magníficas agujas que hacen las delicias de los escaladores.  

 

En la modesta superficie que ocupa el macizo, unos 30 kms. de largo por 13 de 

ancho se encuentran algunos de los accidentes geográficos más destacables 

de los Alpes, como el mítico Mont Blanc (4.807 m) y el glaciar de la Mer de 

Glace o cumbres para iniciados como las Grandes Jorasses (4.208 m), la aguja 

del Dru (3754 m), la Aiguille Verte o la Aguja del Midí. Aquí, sin duda, se han 

escrito algunas de las páginas más brillantes del alpinismo mundial. 

 

Así, durante ocho días caminaremos desarrollando etapas de unas seis o siete 

horas de marcha cada día y pernoctando cada noche en agradables refugios 

de montaña, a través de bosques e históricos pasos de montaña que nos 

llevarán, a pie, entre Francia, Suiza e Italia. 

 

Un itinerario obligado para cualquier amante del senderismo y de la montaña. 

Nuestro grupo estará compuesto por un máximo de 14 personas y al final de la 

travesía podremos descansar en la población de Le Fayet. 
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ITINERARIO 
 

DIA 1: Madrid/ Barcelona – Ginebra, traslado a Le Fayet. 

 

Salida en vuelo de Compañía aérea Iberia con destino a Ginebra (VER FICHA 

TÉCNICA). Llegada y traslado a Le Fayet. Alojamiento en hotel. Presentación 

del programa por parte del Guía Acompañante que explicará sobre la semana 

que vamos a pasar en las montañas. Tras la presentación tiempo libre para 

disfrutar del magnífico ambiente de la zona,  realizar alguna compra de última 

hora, pasear por los alrededores y “estirar” las piernas… 

 

 

DÍA 2: COMIENZO DEL TREKKING...  

NÔTRE DAME DE LA GORGE - REFUGIO DE LES MOTTES. 

Comenzamos nuestra vuelta al  MontBlanc,  una etapa para empezar a 

disfrutar del magnífico paisaje alpino. Salimos de Le Fayet a primera hora de la 

mañana en dirección a Saint Gervais y Les Contamines Montjoie hasta Nôtre 

Dame de la Gorge, donde nos deja nuestro bus. Desde aquí caminamos a 

través de una antigua calzada romana, primero atravesando fantásticos 

bosques y después por praderas alpestres hacia el Refugio de Balme. A partir 

de aquí, la cuesta se empina y subiremos dejando a un lado los lagos Jovets, 

pasando por el collado de Bonhome, hasta alcanzar el collado de Fours (2716). 

A partir de aquí nos espera una bajada en un entorno espectacular  hasta el 

refugio de Mottets. Etapa para entrar en “ambiente”, preciosos bosques,  

caudalosos ríos y al final un magnífico panorama de alta montaña.  La Croix de 

Bonhome es uno de los pasos históricos de los Alpes 
 

Distancia: 16,1 Km Desnivel +: 1496m Desnivel -: 936m 
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DÍA 3: LES MOTTETS- REFUGIO MONTE BIANCO.     

Itinerario: nos encontramos ya en un ambiente pleno de montaña alpina. El 

desnivel de hoy aún sin ser demasiado si comporta una etapa larga. 

 

Comenzaremos el día con la subida al Col de la Seigne, frontera con Italia. 

Desde aquí de nuevo un hermoso regalo: una maravillosa e incomparable vista 

del Mont Blanc en su vertiente italiana. De aquí bajaremos hasta llegar al 

refugio Monte Bianco.  

Etapa por buenos senderos de montaña en un ambiente extraordinario de 

altitud. Fantásticas panorámicas y la satisfacción de cruzar fronteras de la 

forma más antigua de hacerlo: caminando. 

 

Distancia: 16.9 Km Desnivel +: 766m Desnivel -: 897m 

 

 

DÍA 4: REFUGIO MONTE BIANCO - REFUGIO BERTONE.    

Salimos del refugio en subida para alcanzar el collado de Chécrouit, desde 

aquí bajaremos a Courmayeur. La pequeña capital del alto Valle de Aosta, 

una población alpina muy animada y de gran historia. Podremos aprovechar 

para pasear por la ciudad, tomar algún vino o helado italiano, recorrer sus 

callejas,... hasta que por la tarde emprendemos la ascensión al Refugio 

Bertone. Hoy hemos estamos en Italia y es curioso pero con tan sólo darnos una 

vueltecilla por Courmayeur veremos cómo cambian muchas cosas, la gente, el 

ambiente italiano..., todo muy diferente a la región francesa que dejamos días 

atrás. Alojamiento y cena en el Refugio Bertone. 

 

Distancia: 9.9 Km Desnivel +: 1013m Desnivel -: 716m 
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DÍA 5: REFUGIO BERTONE – REFUGIO ELENA.    

Desde el refugio emprendemos un recorrido excepcional a través de una 

“Gran Balcón” natural con fantásticas vistas de la cara sur del MontBlanc o 

Monte Bianco. Un universo de torreones de granito como el gran pilar del 

Freney, la Torre Negra de Peutery, los glaciares colgantes de la Brenva o la cara 

sur de las Grandes Jorasses. Preciosa y espectacular etapa. Alojamiento en el 

Refugio Elena, cerca de la frontera suiza, tarde de relax y descanso en la 

terraza del refugio disfrutando y admirando el panorama. 

 

Distancia: 17.4 Km Desnivel +: 1146m Desnivel -: 1093m 

 

 

DÍA 6: REFUGIO ELENA – RELAIS DE ARPETTE. 

Desde el refugio Elena comenzaremos ascendiendo hasta el collado de Ferret, 

situado a 2.537 m., frontera con Suiza. Si nos animamos, podremos dejar las 

mochilas en el collado y ascender la cumbre de la Testa de Ferret, a 2.714 m. 

De vuelta al collado emprenderemos una larga bajada pudiendo parar a la 

hora del almuerzo en una cabaña donde elaboran productos lácteos 

artesanales y donde si nos apetece tomaremos algún queso fresco. Desde aquí 

ya tan sólo nos queda descender por el bucólico valle hasta la población de 

La Fouly. Podremos tomar algo para después hacer un pequeño transfer hasta 

Champex, población situada a 1.477 m. a orillas de un hermoso lago. Desde 

aquí caminamos una horita más por un hermoso sendero escuchando el agua 

de los arroyos hasta el Refugio Relais de Arpette. 

 

Distancia: 15 Km Desnivel +: 707m Desnivel -: 939m 
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DÍA 7: RELAIS DE ARPETTE - TRIENT     

Se trata de una de las etapas más afamadas del TMB por su belleza y entorno. 

Una larga subida nos espera por la mañana hacia la “Fenêtre de Arpette”, un 

puerto  impresionante. Un paraje de alta montaña indescriptible. Desde aquí 

tenemos una hermosa vista del Glaciar de Trient. Dejamos Suiza y nuestro “Trek” 

va tocando a su final. Ultima noche en refugio. Etapa muy alpina: bosques, 

collados, alta montaña... para bajar a Trient donde encontramos el amable 

paisaje alpino de Suiza. Alojamiento y cena.Distancia: 12.3 Km Desnivel +: 

1071m Desnivel -: 1422m 

 

   

 

DÍA 8: REFUGIO DE TRIENT – TRÉ LA CHAMP 

Una hermosa etapa con estupendas vistas del Mont Blanc.  Alcanzaremos el 

collado de Balme y entramos en Francia a través del Valle de Chamonix. 

Bajamos hacia el pueblecito de Montroc, desde donde nos trasladaremos a Le 

Fayet. Fin del trekking. Alojamiento. Fantástica etapa para desde el collado de 

Balme de nuevo descubrir toda la grandiosidad del macizo del Mont Blanc en 

su vertiente francesa.  

 

Distancia: 14.1 Km Desnivel +: 1257m Desnivel -: 1072m 

 

DÍA 9: LE FAYET – GINEBRA – MADRID/BARCELONA 

Tras desayunar nos trasladamos en autobús al aeropuerto de Ginebra. Vuelo 

de regreso a origen. 

 

Fin del Itinerario 
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FICHA TÉCNICA 
 

 
 

FECHAS:         

del 20 al 28 de Julio  

del 03 al 11 de Agosto 

del 21 al 29 de Agosto  

del 02 al 10 de Septiembre 
 

 

SALIDAS:   

Madrid. Presentación el día correspondiente a la salida a las 07.35 hrs. en el 

aeropuerto Internacional de Barajas-Adolfo Suárez, en la Terminal 4 (T-4), frente 

al mostrador de información de AENA, junto mostradores 870-880.  

HORA DE SALIDA: 09.35 hrs. 

Barcelona. Consultar compañía aérea y hora prevista de salida. 
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REGRESOS:   

Madrid. Llegada prevista al mismo aeropuerto sobre las 14.20 hrs.  del día de 

regreso.  

Barcelona: consultar hora prevista de regreso. 

 

CONSULTAR HORARIO DE SALIDA DEL GRUPO DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

PRECIO no socios: 1.245€                              PRECIO ESPECIAL GESE: 1.130 €  

PRECIO no socios rva anticipada: 1.199€   PRECIO R.A. ESPECIAL GESE: 1090 € 

   

GRUPO MÁXIMO: 14 personas  GRUPO MÍNIMO: 6 personas 

Suplemento de ocupación de 6 a 10 personas: 99 Euros 

Suplemento salida agosto: 89 Euros 

Tasas aéreas estimadas: 89 €  

(Sujeto a variación en el momento de la emisión de los billetes aéreos) 

 

 

 

INCLUYE: 

·  Vuelo Madrid o Barcelona – Ginebra (ida y vuelta).  

·  Traslados aeropuerto/Le Fayet/aeropuerto. 

·  Traslados internos al comienzo y desde el final del trekking.  

· Alojamiento durante el trekking o “Tour” del Mont Blanc: 6 noches en refugios   

de    montaña. 

· Alojamiento y desayuno del resto de las noches en hotel en habitación doble 

con baño/ducha.    

·  Media Pensión (Desayunos y cenas) en refugios durante el “Tour”. 

·  Guía acompañante de montaña durante el  “Tour”. 

·  Guía de Alventus  para asistencia en la zona. 

    ·  Seguro de viaje. 

 

 

NO INCLUYE: 

· Cenas durante la estancia (dos noches) en Le Fayet. 

· Almuerzos. 

· Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

· Tasas aéreas 
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CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA: 

 

La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 40 días 

antes de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como 

máximo 20 días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la 

emisión de los billetes). 
 

 

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO: 
 

La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por 

teléfono. Las reservas realizadas  por email tendrán que ser confirmadas 

posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva, 

se entregará como anticipo la cantidad de 373 Euros.  El resto deberá hacerse 

al menos quince días antes de la salida. El pago podrá realizarse en efectivo,  

transferencia o tarjeta de crédito.  

 

Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son: 

Titular: Viajes Alventus S.L. 

Entidad: CAIXABANK    

Cuenta corriente: ES65 2100 8436 4922 0071 2883 

 

 

Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja, 

anotando claramente su nombre y apellidos. 

 

En caso de transferencia  es preceptivo el envío por e-mail (imagen 

escaneada) del justificante.  
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COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 

 

EQUIPAJES: Pérdidas materiales......................................................................... 151 Euros 

ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION: 

Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente 

ocurridos en España...........................................................................................  600 Euros 

Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  

Accidente ocurridos en el extranjero............................................................. 6.000 Euros 

PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  

límite de .............................................................................................................    610 Euros 

DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION……………..   Ilimitado 

ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  

hasta un límite de ............................................................................................    610 Euros 

REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O 

ENFERMOS............................................................................................................   Ilimitado 

REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS..............................................   Ilimitado 

BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO 

DE UN FAMILIAR DIRECTO...................................................................................   Ilimitado 

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA.................................................................. 6.000 Euros 

 

 

Opcional: 

 

Disponemos de seguros opcionales a disposición de  los  clientes con 

coberturas más amplias: 

 

Por un importe desde 27 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de 

cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.  

 

Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la 

póliza en el momento de efectuar la reserva.  

 

Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno  de ellos.  

 

RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS  POR LA AMPLITUD 

DE SUS COBERTURAS. 
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NOTAS SOBRE EL VIAJE 
 

TASAS: Las tasas aéreas no están incluidas en el precio final del viaje y su 

cuantía aproximada se ofrece como un suplemento en el apartado 

SUPLEMENTOS de la presente Ficha Técnica. 

Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de 

seguridad, impuestos aeroportuarios, gubernamentales, etc.  Estas tasas NO 

SERÁN EXACTAS HASTA LA EMISIÓN DE LOS BILLETES AÉREOS, POCOS DIAS ANTES 

DE LA SALIDA DEL VIAJE. Es la compañía aérea quien estipula y modifica este 

importe. Por esta razón, y antes de recoger la documentación del viaje, os 

comunicaremos el importe final de las tasas exactas, ya que la cantidad 

indicada en el apartado SUPLEMENTOS es estimada y sujeta a variación, 

porque el carburante, tasas, o impuestos por las compañías aéreas, nunca se 

puede prever. 

Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo 

durante el viaje (vuelos internos por lo general y a la salida de los países). Su 

importe lo fijan las autoridades aeroportuarias locales y estas tasas pueden sufrir 

variaciones por las decisiones de la administración de cada país en concreto. 

 

DOCUMENTACIÓN  

Es necesario llevar Documento Nacional de identidad en vigor (o en su defecto 

Pasaporte).  

 

CARACTERISTICAS DE LAS RUTAS A PIE  

Este programa tiene una dificultad media, se trata de recorridos que se realizan 

por buenos y cómodos senderos de montaña. Se superan desniveles  entre los 

trescientos y mil  trescientos metros y la duración de los recorridos viene a ser de 

entre cinco y ocho horas  incluyendo los descansos necesarios y paradas para 

comer. Es necesario tener un buen espíritu deportivo y montañero y estar 

preparado/a para caminar con mal tiempo si fuera necesario. Generalmente, 

el desarrollo de una jornada de marcha se realiza como sigue: - nos 

levantamos y tras desayunar,  partimos. Previamente, el Guía  habrá dado los 

consejos e información necesarios: información meteorológica, horarios, 

comida a llevar... Se disfruta de excelentes panorámicas, paradas para hacer 

fotos, descansar, tomar el fantástico aire de los Alpes... y a medio día paramos 

un buen rato en algún  bonito lugar para tomar nuestro picnic. Después,  

seguiremos disfrutando de los senderos. Sobre las cinco o seis de la tarde 

finaliza la ruta y llegaremos al refugio. Aquí, tras disfrutar un rato de la terraza, 

ver la puesta de sol..., vendrá  el aseo y tras él la cena. Tras la cena un rato de 

tertulia, risas, comentarios de la jornada...   

El Guía acompañante de montaña tiene como labor organizar las rutas, fijar los 

horarios, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, 

informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que 

visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y 

atendiendo siempre a la seguridad del grupo. 
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DINERO   

Durante el transcurso de la ruta por los Alpes suizos y para cubrir los gastos de  

comida del medio día, tomar alguna cerveza o refrescos conviene llevar 

cambiado desde España algunos Francos suizos. Un Euro = 1,84 FS. Aprox.. En las 

principales ciudades y pueblos encontraremos cajeros automáticos. Respeto a 

tarjetas de crédito, las más utilizadas: VISA - MASTER CARD y AMEX. 

 

MEDICINAS  

Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje de 

amplia cobertura es recomendable llevar la cartilla de la Seguridad Social y la 

Tarjeta Sanitaria Europea que se solicita en el ambulatorio más cercano. Es 

recomendable no olvidar un botiquín elemental: analgésicos, tiritas, 

antiinflamatorios..., además de las medicinas del tratamiento que en su caso 

alguien pudiera seguir.    

Recomendable: tarjeta de federado en montaña (para los/as que estén 

federados en algún Club de Montaña) 

 

CLIMA   

Durante el verano las temperaturas son en general muy agradables, sobre 

18/23 grados por la mañana, refrescando bastante por la noche. También, 

según ganemos altitud en los collados y entremos en la zona alpina y de alta 

montaña las temperaturas bajarán. La probabilidad de tormentas de verano es 

algo normal en algunas tardes, cuando se desarrollan algunas perturbaciones. 

                

MATERIAL Y EQUIPO ACONSEJADO PARA LA RUTA 

-Mochila trekking 40-50 L 

-Botas de trekking 

-Camiseta técnica para la marcha 

-Camiseta térmica de manga larga 

-Pantalón corto y comodo para andar 

-Pantalon largo de trekking 

-Mallas técnicas o térmicas (opcional) 

-Forro polar, primaloft o plumas para abrigarnos 

-Chaqueta técnica impermeable y cortavientos 

-CubrePantalón impermeable o pantalón impermeable (tipo GORE-TEX) 

-Ropa interior 

-Recambio de ropa( camiseta, ropa interior, un par de calcetines) 

-3 pares de calcetines de trekking 

-Braga tipo Buff 

-Gorra para protegerse del Sol 

-Guantes, unos de grosor medio tirando a finos(opcional) 

-Botella de Agua 75cl-1.5L(Una de plástico convencional vale) 

-Pareja de bastones de trekking 

-Fontal o Linterna pequeña 

-Medicamentos personales (informar previamente al guía) 

-Bolsa de aseo/botiquín personal 

-Pequeña Toalla, para secarnos 

-Calzado ligero, tipo chanclas de trekking (opcional) 
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-Saco Sábana o Saco ligero para los refugios 

-DNI, Dinero (podemos pagar en Euros en Suiza, nos devolverán el cambio en 

Francos Suizos) 

-Gafas de Sol 

-Crema solar factor alto 

Calzado: Unas Botas de caña alta o media caña, con membrana(tipo GORE-

TEX) y suela Vibram. No queremos que sean demasiadas rígidas, existen 

modelos muy ligeros y flexibles en el mercado. No es recomendable llegar al 

trekking con unas botas a estrenar, dadles uso antes, hacerse a ellas. 

 

Mochila: Una mochila de trekking 40-50 L. Conviene revisar que nuestra mochila 

nos ajusta bien a nuestra espalda, que todo cierra correctamente, que tenga 

cubre-mochilas para la lluvia y que todos los amarres para ajustar la mochila 

funcionan correctamente. Una mochila poco adecuada a nosotros puede 

hacer variar la experiencia de la ruta. 

 

Ropa: Para que se hagan una idea, podemos estar en un cálido día de verano 

a pasar a estar con viento y lluvia y sensaciones térmicas bastante frías. 

 

Medicamentos personales: Si alguien se encuentra tomando un medicamento 

por favor informad de manera privada al guía. 

 

Bolsa de aseo/Botiquín Personal: Suele ser cepillo de dientes, pasta dental, 

jabón, champú, algún compeed para las ampollas, y algún/os otro/s elemento 

que valoréis queréis llevar 

 

NOTA: Alguna parte del equipaje como ropa para el viaje en general..., podrá 

quedar en depósito mientras realizamos el “Trek”. La mochila a llevar durante 

los días que dura la travesía no deberá sobrepasar los diez kilos y llevaremos lo 

estrictamente necesario.  

 

Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto pueden ocasionalmente ser 

compartidos con otros grupos de Alventus/AñosLuz en la zona. 

 

ALOJAMIENTO; LOS REFUGIOS DE LA TRAVESÍA  

 
NOTA IMPORTANTE: por razones operativas, de ocupación, climatológicas…, puede 

suceder que se modifique la estancia en algún alojamiento. En ese caso, el/la Guía se 

reserva el derecho de, previa justificación razonada, modificar la ruta y el alojamiento 

en los refuios. Todo ello, salvando el espíritu y la esencia del Tour del Mont Blanc.  

 

Los refugios  que utilizamos durante la travesía o “Tour” son cómodas 

instalaciones de montaña. Algunos son de nueva construcción y otros 

aprovechan antiguas granjas o “alpages” cuidadosamente rehabilitados para 

su uso como refugio o albergue de etapa.. Suelen estar situados en medio de 

hermosos paisajes y con buenas vistas. Disponen de habitaciones colectivas 

con literas y mantas. Servicios de aseo y duchas. 

Para las noches de llegada y salida está previsto el alojamiento en hotel de ** 

en habitación doble con baño o ducha. Hotel situado en la localidad de Le 
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Fayet. Localidad situada en las inmediaciones del Valle de Chamonix, lugar 

muy agradable, ciudad especializada en termalismo y balnearios. 

 

NOTA IMPORTANTE: En algún turno y por razones operativas y de ocupación el 

grupo podría alojarse en otra localidad diferente, (Sallanches) aunque de 

similares características y manteniendo las mismas características de 

alojamiento.  

Los traslados aeropuerto de Ginebra/Valle de Chamonix/aeropuerto de 

Ginebra se harán conjuntamente con otros grupos de Alventus/Años Luz  en la 

zona. 

  

ALIMENTACIÓN    

Durante la estancia en los refugios los servicios de desayuno y cena son 

ofrecidos por estas instalaciones. Durante la estancia en Le Fayet se incluye el 

desayuno, las cenas (dos noches) no están incluidas, se puede optar por cenar 

en alguno de los restaurantes de la zona. Los almuerzos no están incluidos, 

durante el “Tour” el Guía irá informando desde los distintos puntos de 

aprovisionamiento. 

También, durante estos días podremos degustar la buena cocina de la zona: 

una “raclette” o una “fondue” regada con un buen vino blanco de la Savoya 

mientras disfrutamos de una excelente panorámica. 

 
 

 

EL QUESO EN LOS ALPES FRANCESES. En la Alta Saboya existen más de treinta clases 

diferentes.  El queso siempre ha sido un alimento básico en la dieta de esta región de los 

Alpes. Algunas de las clases más afamadas son el Reblochon de Savoie, Abondance y 

Beaufort, y el plato más legendario es la Fondue Saboyarde (queso Beaufort fundido con 

el vino blanco local, seco, y Kirsch). El queso mantiene lazos muy profundos con el 

fantástico paisaje. Por ejemplo, el Beaufort se llama así por la región de Beaufontain, y 

pregona los sabores de Saboya. En verano, las vacas Tarentaise pastan en los prados de 

las montañas que rodean el pueblo de Baufort, infundiendo en el queso aromas de 

hierbas y flores. En invierno, permanecen en los establos en una dieta de heno. Por este 

motivo, el color y el olor del poéticamente llamado Beaufort d´Alpage nos recuerda a los 

blancos y fantasmales inviernos de la zona. El siguiente queso en renombre es el delicado 

Reblochon, nacido en las laderas orientales de la Alta Saboya; casi dos tercios de la 

producción se hacen en el macizo de les Aravís, muy cerca de donde está situado 

nuestro hotel. Aquí, en los altos pastos de La Clusaz y Le Grand Bornand pastan las vacas 

lecheras que conceden un sabor único a los quesos.   
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EN RUTA…NUESTROS GUIAS Y PROGRAMADORES. Nuestros viajes 

y rutas llevan el sello especial de nuestro equipo de producción. 

Una cuidada elección de los itinerarios, de las excursiones y de 

los lugares a recorrer. La comprobación en directo de los 

servicios…, la búsqueda del detalle y de lugares recónditos y 

curiosos…, siempre realizados con la ilusión de profesionales 

apasionados por el viaje.  Este es el afán que nos mueve y 

nuestro aval de calidad y garantía. en las fotos ( izquierda) : 

Dany Rogers.  A la derecha Faustino Rodríguez Quintanilla, del 

Equipo de Guías y Programadores de 

Alventus /AñosLuz ), diseñadores del programa.  
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FOTOS Y VIDEOS  

Puedes ver fotos y videos de nuestras actividades en Los Alpes y de otros 

programas y viajes en la fotogalería de www.alventus.com  También en nuestro 

BLOG y en el álbum de FACEBOOK. 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

Sobre anulaciones, pagos,  responsabilidades y otros aspectos legales, ver 

páginas 70 y 71 de nuestro FOLLETO DE GRUPOS 2018. Las cláusulas especiales 

del viaje vienen recogidas en el bono/ contrato de viaje que debe tener todos 

los/las clientes al inicio del viaje. 

 

Nota: El folleto al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de 

viajes de Naturaleza y de aventura. Las personas que se inscriben en estos 

programas conocen las especiales características de su operativa y desarrollo, 

y por lo tanto son conscientes de la posibilidad, razonada, de modificación en 

el itinerario, servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por 

causas ajenas a la organización y a la agencia de viajes.  

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIAS… puedes encontrar en nuestra web las bases del 

concurso anual de fotografía, PARTICIPA… tenemos importantes premios¡¡¡ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alventus.com/
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¡Alventus&AñosLuz por el mundo! 
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