UN SUEÑO, UN RETO ¡
Vuela con ROCK&FLY desde el Mont Blanc
MONT BLANC 4.810 M es un programa de 7 días que está
especialmente diseñado para garantizar la coronación del Mont
Blanc. Por ello incluye ascensiones clásicas previas a la Aiguille du
Tour o al Grand Paradiso 4.061 m en los Alpes Italianos con vistas
a conseguir una perfecta aclimatación a la altitud, añadiendo 1 día
extra de reserva, en previsión de una posible meteorología adversa.

Fechas:
El objetivo Mont Blanc, se realizará en los meses de mayo, junio,
septiembre y octubre, sobre demanda y en función de las
condiciones meteorológicas y nivológicas.
Los vuelos en julio y agosto no están permitidos en el Mont
Blanc.

PROGRAMA DE VIAJE 1 (7 días).
Con aclimatación en la Aiguille du Tour ( 3.542m. )
Día 1:
- Reunión con los Guías de Rock & Fly en Chamonix;
prácticas en el glaciar ( la Mer de Glace) y traslado al refugio
Albert 1er.
- Cena y pernocta en refugio Albert 1er. (2.706 m).

Día 2:
- Salida del refugio y ascensión de aclimatación a la Tête
Blanche (3.429 m.). Descenso a refugio de Trient (3.170 m.).
- Cena y pernocta en el refugio Trient. (3.170 m.).

Día 3:
- Salida del refugio y ascensión de aclimatación a Aiguille du
Tour, (3542 m.). Regreso a refugio de Trient. Por la tarde,
práctica de técnicas de auto-detención y rescate en grietas.
- Cena y pernocta en el refugio Trient. (3.170 m.).

Día 4:
- Salida del refugio Trient y travesía glaciar hasta el Paso de
Saleina (3.267 m.), descenso al refugio de Albert 1er, y
traslado a Chamonix por la tarde.
- Cena y 4ª noche en Chamonix (no incluidas en programa).

Día 5:
- Mañana libre de descanso.
- A media tarde, encuentro con los guías de Rock & Fly en el
teleférico de la Aiguille du Midi; supervisión del equipo y
material. Ascenso en el teleférico y descenso hasta el refugio
de los Cósmicos (3.613 m.), lo que nos llevará alrededor de 1
hora.
- Cena y pernocta en el refugio de Los Cósmicos.

Día 6
- Salida del refugio de Los Cósmicos y comienzo de la
ascensión al Mont Blanc por la ruta de los Cuatromiles:
espalda del Mont-Blanc del Tacul (4.100 m.) , espalda del
Mont Maudit (4.280 m.), Col de la Brenva y, finalmente, la
Cumbre del Mont Blanc (4.807 m). De 6 a 8 horas.
- Una vez alcanzada la cima, descenderemos volando en
parapente hacia Chamonix.
- Se ha de considerar el retorno a pie en caso de fatiga y de
que existan condiciones climatológicas que desaconsejen o
impidan el vuelo. En función de las condiciones de la nieve y
el estado de los glaciares, se haría el descenso al refugio
Vallot (4.362 m.), Col du Dome, refugio de la Aigulle de

Gouter (3.819 m.), Nido de Aguilas (2.372 m.) o, por la ruta de
los Cuatromiles.

Día 7:
- Día de reserva en previsión de meteorología adversa o, si
hemos hecho cumbre, día libre en Chamonix.
- 7ª noche en Chamonix (comidas, cenas y alojamiento no
incluidos en precio).

PROGRAMA DE VIAJE 2 (7 días).
Con aclimatación en El Gran Paradiso ( 4.061m )
Día 1
- Reunión con los Guías de Rock & Fly en Chamonix; prácticas
en el glaciar ( la Mer de Glace). Regreso a Chamonix
- Cena y pernocta en Chamonix (no incluidas en programa )
Día 2
- Desplazamiento hasta el Valle de Valseveranche ( Italia ) y
aproximación al Refugio Vittorio Emmanuel ( 2.732m ).
- Pernocta y cena en el refugio Vittorio Emmanuel.

Día 3
- Salida del Refugio Vittorio Emmanuel y ascensión de
aclimatación al GRAN PARADISO ( 4.061m ).
- Descenso y regreso a Chamonix.
Día 4
- A media tarde, encuentro con los guías de Rock & Fly en el
teleférico de la Aiguille du Midi; supervisión del equipo y
material. Ascenso en el teleférico y descenso hasta el Refugio
de los Cósmicos (3.613 m.).
- Cena y pernocta en el refugio de Los Cósmicos.

Día 5
- Salida del refugio de Los Cósmicos y comienzo de la
ascensión al Mont Blanc por la ruta de los Cuatromiles:
Espalda del Mont-Blanc del Tacul (4.100 m.) , espalda del
Mont Maudit (4.280 m.), Col de la Brenva y finalmente la
Cumbre del Mont Blanc (4.807 m). De 6 a 8 horas.
- Una vez alcanzada la cima, descenderemos volando en
parapente hacia Chamonix.
- Se ha de considerar el retorno a pie en caso de fatiga y de
que existan condiciones climatológicas que desaconsejen o
impidan el vuelo. En función de las condiciones de la nieve y
el estado de los glaciares, se haría el descenso al refugio
Vallot (4.362 m.), Col du Dome, refugio de la Aigulle de
Gouter (3.819 m.), Nido de Aguilas (2.372 m.) o, por la ruta de
los Cuatromiles.
Día 6:
- Día de reserva en previsión de meteorología adversa o, si
hemos hecho cumbre, día libre en Chamonix.
- 7ª noche en Chamonix (comidas, cenas y alojamiento no
incluidos en precio).
Día 7: Fin de la actividad

SERVICIOS INCLUIDOS:
Para pilotos de parapente autónomos
- Servicios de Guía de Alta Montaña, para uno o dos pilotos de
parapente autónomos, asistencia en el despegue y
asesoramiento.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Los transportes, los remontes mecánicos, la media pensión en el
refugio del cliente y del guía, comida y bebida de la ascensión,
equipo personal y seguros.
REQUISITOS OBLIGATORIOS:
-

Tener buena condición física para recorrer itinerarios de alta

montaña de larga duración.
-

Tener experiencia previa en alta montaña y saber manejar el
piolet y crampones. Puede ser muy útil haber realizado
anteriormente algún curso de alpinismo.

-

Estar en posesión de Licencia Federativa FEDME del año en
curso en modalidad B2 Europea o equivalente.

