
 

 
 

 
 
ASCENSIÓN GUIADA MONTBLANC – 7 DIAS 
GRAN PARADISO 
 
El Mont blanc, techo de los Alpes y de la vieja Europa, es una de las montañas más 
codiciadas del planeta. Un imprescindible en nuestro palmarés de montañero. Os 
ofrecemos la posibilidad de escalarlo con las máximas garantías,acompañado de un 
prestigioso guía UIAGM, experto conocedor del macizo y residente en Chamonix.  
 
Este programa contempla la aclimatación previa en otra cumbre de más de 4mil 
metros, el Gran Paradiso. 
 

El programa de expedición 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO  
 
Día 1:Recepción del grupo en Chamonix 
 
Día 2:Ascensión refugio Vittorio Emanuelle 
 
Día 3: Cima Gran Paradiso. Noche en Chamonix 
 
Día 4:En función del cansancio, día de descanso, o actividad corta. 



 
 
Día 5:Aproximación al refugio Gouter (3818m) o refugio Cósmicos (3613m) 
 
Día 6:Cumbre del Mont Blanc por Gouter o la ruta de los cuatro miles· Descenso a 
Chamonix 
 
Día 7: Fin de actividades· Día de reserva en caso de no haber podido realizar 
cumbre el día anterior por mal tiempo 
 

Precio del programa:  
 1 personas: 1.850,00 euros por persona 
 2 personas: 1.050,00 euros por persona 

 

En el precio están incluidos: 
 

 Asesoramiento por parte Viatges Mon Petit 
 Gestión de reservas para la pernoctas en los correspondientes refugios 
 Guía acompañante titulado UIAGM residente en Chamonix. 
 Descuentos en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com. 

 

En el precio no están 
incluidos: 
 

 Desplazamiento ciudad origen 
a Chamonix 

 Todos los gastos derivados de 
los transportes por la zona, 
durante los días del programa, 
tanto del guía como de los 
clientes. 

 Todos los gastos derivados de 
las pernoctas en refugios, 
hoteles y albergues, durante 
los días del programa, tanto del guía como de los clientes. 

 Todos los gastos derivados de manutención y teleféricos, durante los días 
del programa, tanto del guía como de los clientes. 

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Incluye". 


