
Salida al Mont Blanc 4.807 m del 13 al 17 de Agosto 

Sábado 13/8. 6 AM salida de Estella-Lizarra hacia Chamonix. 1.100 
km y 12 horas de viaje. Alojamiento en Le Fayet Saint Gervais. 
 
Domingo 14/8: Cogemos el TMB, el Tranvía del MontBlanc desde Le 
Fayet a Nid d’Aigle 2.371 m. De allí ascensión al refugio Tete Rousse 
3.167 m. 800 metros de desnivel. Para las 14 horas en el refugio de 
Tete Rousse. A la tarde paseo para ver la bolera de Gouter. 
Alternativa A. Desde el parking de Bionnassay 1.410m. coger a 
Planet, Chalets de l’Are, Nid d’Aigle y Tete Rousse, 1.760 m. de 
desnivel. 
Alternativa B. Desde Chamonix coger el teleférico para subir de 1.033 
m. en 20 minutos al Aiugille du Midi 3.777m. Paseo al refugio de 
Cosmiques y tras pasar la mañana/tarde aclimatando a 3.800 m. 
bajar en el teleférico a Chamonix y dormir en Le Fayet Saint Gervais. 
 
Lunes 15/8: Después de desayunar salir de TR, atravesar la bolera 
y subir por la arista hasta llegar al viejo refugio de Gouter y de allí en 
5 minutos más al nuevo 3.835 m., 700 m. de desnivel. Se puede 
continuar hasta el Dome de Gouter 4.304 m para ver desde allí la 
cima del Montblanc, el refugio de Vallot y la ruta que recorreremos el 
día siguiente. 
Alternativa A: Cogemos el TMB, el Tranvía del Mont Blanc desde Le 
Fayet a Nid d’Aigle 2.371 m. De allí ascensión al refugio de Gouter 
pasando por el glaciar de Tete Rousse 3.167 m, la bolera y la arista 
hasta llegar al refugio a 3.835 m., 1.600 m. de desnivel. 
 
Martes 16/8. A las 2:00 AM levantarse y desayunar. A las 3:00 salir 
encordados del refugio con crampones, piolet y frontales. Antes de 
las 6 veremos amanecer en Vallot y antes de las 9 estaremos en la 
cima del Mont Blanc 4.807m., 1.000 m. de desnivel positivo. 
Bajaremos pasando por el Dome de Gouter y vuelta al refugio antes 
de las 12. Celebración en el refugio, cena y a dormir.  
Alternativa: El que lo prefiera bajar a Chamonix para no perder el 
último TMB 
 
Miércoles 17/8. Los que han hecho cima desayunar a las 7 AM y 
bajar a Chamonix.  
Alternativa: Si la meteo ha sido mala o hemos tenido mal de altura y 
no hemos podido hacer cima la víspera, volver a intentar la cima a las 
3 AM. 


