
 
 
CERVINO 4.478mts – Arista Hörnli / 
Leone 
 
Icono de los Alpes y una de las montañas más famosas del mundo, el Matterhorn (o 
Cervino) con sus 4.478m fue la última de las montañas principales de los Alpes en 
ser escalada. Su imponente verticalidad en todas las vertientes, junto a las 
creencias locales y el miedo que inspiraba a los montañeros, la hicieron durante 
siglos inexpugnable. 
 
Escalada por primera vez en 1865 por la arista Noreste (arista Hörnli) por un 
equipo de alpinistas internacional, impulsado principalmente por Edward Whymper 
y que contaba entre ellos con el famoso guía de Chamonix Michel Croz, entre otros, 
fue una escalada exitosa con un final trágico. Cuatro de los componentes, entre 
ellos Croz, murieron en el descenso, ampliando todavía más magnitud de esta 
pirámide Alpina. 
 
Dos días después de su ascenso por la vertiente Suiza, un equipo Italiano liderado 
por Jean-Antoine Carrel asciende el flanco Italiano por la arista del Leone, hoy en 
día la ruta normal para los Italianos. 
 
Escalar el Cervino no te dejará indiferente, ya sea por la belleza estética que esta 
cumbre ostenta desde Zermatt o por su magnífico y comprometido ambiente 
Alpino. 
 



 
 

Programa Arista Hörnli: 6 días (5 de actividad) 
 
Día 1- Encuentro en Chamonix y revisión del programa, material, etc… Taller de 
manejo de cuerda (trepar, destrepar, rapel, aseguramiento, reuniones…)  Zona de 
les Gaillants. 
 
Día 2- Escalada de la Arista de Entreves, AD. Acceso desde Midi o desde La Palud. 
Noche en el Refugio Torino. 
 
Día 3- Escalada de la vía normal del Dent du Géant. 620m (200m) escalada IV. 
Vuelta a Chamonix 
 
Día 4- Viaje a Zermatt y subida al Refugio Hörnli 3.260m Teleférico de Schwarzsee 
+ 2h de marcha 
 
Dia 5- Ascensión Arista Hörnli y descenso mismo itinerario. Viaje de regreso a 
Chamonix 
 
Día 6- Día de reserva por mal tiempo o descanso. También como día de descenso y 
vuelta a Chamonix si se debe hacer otra noche en Hörnli Hutte. 
 

Programa Arista Leone: 6 días (5 de actividad) 
 
En caso de la ascensión por la arista Leone, el programa variaría a partir del día 4: 
 
Día 4- Viaje a Cervinia y subida al refugio Carrel 3.835m. Teleférico Plain Maison + 
5h de marcha 
 
Dia 5- Ascensión Aresta Leone 5h y descenso por el mismo itinerario o realizando la 
travesía, descenso por la Arista Hörnli. Viaje de regreso a Chamonix.  
 
Día 6- Día de reserva por mal tiempo o descanso. También como día de descenso y 
vuelta a Chamonix si se debe hacer otra noche en el Refugio de Carrel o Hörnli 



 

 
 

Programa Arista Hörnli: 3 días (CERVINO 
EXPRESS - 2 días de actividad) 
 
Día 1- Viaje a Zermatt y subida al Refugio Hörnli. Teleférico de Schwarzsee y 2h de 
marcha 
 
Día 2- Ascensión Arista Hörnli y descenso. Viaje de regreso a Chamonix 
 
Día 3- Día de reserva por mal tiempo. También como día de descenso y vuelta a 
Chamonix o por si se debe hacer otra noche en Hörnli Hutte. 
 

Info práctica del programa: 
 
Viaje a Chamonix: El Valle de Chamonix se encuentra a unos 1300km de Madrid, a 
unos 800km de Barcelona, o a 1100km de Bilbao. El viaje por carretera es cómodo, 
ya que iremos todo el trayecto por autopista. 
 
Otra opción si no se quiere conducir tanto o se viaja solo, es volar al aeropuerto 
internacional de Ginebra, Suiza. Este se encuentra a 1,30h de Chamonix, existiendo 
transfers que por unos 30€ nos llevarán del aeropuerto hasta el mismo centro de 
Chamonix. 
 
Alojamiento en Chamonix: Quiero que el cliente decida donde prefiere pasar su 
estancia en el Valle. Existe variedad de alojamientos, algunos en el mismo centro y 



otros a pocos kms de Chamonix ciudad. Las opciones van desde Albergues (Gitê) 
donde compartir dormitorio con opción a cocina libre (puedes cocinar tu mismo y 
comer allí), hasta hoteles de todas las clases y estrellas. Yo puedo orientaros según 
vuestro presupuesto o gusto y daros varias opciones. 
 
Punto de encuentro: Chamonix, desde allí nos desplazaremos a Zermatt, Suiza. 
 
Refugios: Dormiremos en 2 refugios; el refugio Torino a 3.371mts, en la vertiente 
Italiana del Macizo y el refugio Hörnli a 3.260 mts o en el Refugio Carrel 3.835m. 
 

 
 

Descripción de la escalada: 
 
- Hörnli - Arista rocosa en su inicio, con nieve y hielo en su tercio final. Dificultad 
AD+ (4º), 1200 mts de desnivel positivo y unas 8h totales para la escalada y el 
descenso. Equipada con “maromas” en los puntos más complicados de la escalada. 
 
- Leone – Arista más expuesta y con menos puntos fijos de protección y ayuda. 
Dificultad AD+. 5h del teleférico al Refugio Carrel. Al día siguiente de madrugada, 
de 4 a 5h más hasta la cumbre y 4h para el descenso por la vertiente Suiza, Arista 
Hörnli. 
 
Descenso: Se requerirá una buena técnica de desescalada para afrontar el descenso 
con garantías. No hay que menospreciarlo ya que nos llevará el mismo tiempo que 
la subida. 
 
Nivel requerido: 3 sobre 3 tanto en el nivel técnico como físico. Se requiere 
experiencia en montaña y en aristas de nieve y roca de dificultad AD, así como 
buena condición de trepada y destrepada ( 4º/5º ) 
Nº de personas por guía: 2 escaladores por guía durante los 3 primeros días de 
preparación y 1 escalador por guía para la escalada del Cervino 
 

 



Precio del programa: 
 
Arista Hörnli: 
-Programa de 6 días - 2.400,00 € por 1 persona – 1.825,00 € 
por persona para 2 personas 
-Programa de 3 días - 1.300,00 € por 1 persona 
 
Arista Leone: 
-Programa de 6 días - 2.600,00 € por 1 persona – 2.025,00 € 
por persona para 2 personas 
-Programa de 3 días - 1.500,00 € por 1 persona 
 
SI Incluye: 
- Servicios de Guía de alta montaña durante las 7 jornadas del programa. 
- Las gestiones previas de reserva en Refugios / Gitê / Hotel 
- Alojamiento y manutención guia en Chamonix (en el Valle) 
- Desplazamiento guia de España a Chamonix 
- Teleféricos guia en el Valle de Chamonix 
- El material técnico y de seguridad para la actividad, así como el que no se 
disponga (crampones, piolet, arnés, casco ) 
- Seguro de accidente 
 
NO incluye: 
- Transporte España-Chamonix ida y vuelta 
- Alojamiento en Chamonix, tanto en Gitê / Hotel / Refugio (esto lo dejo a vuestro 
gusto) 
- Alojamiento y manutención guia en los Refugios (corre a cargo vuestro) 
- Teleféricos, trenes, túnel, autopista, etc… 
 
Otros gastos aproximados a tener en cuenta por parte del cliente/s: Viaje a 
Chamonix ida y vuelta (350€), alojamiento en Gitê (MP) en el valle de Chamonix 
(30€/noche), Refugios de montaña en MP Chamonix (70€/noche), Refugio Hörnli 
140€, teleféricos (muy variado, pero por ej. Aiguille du Midi son 60€ i/v, tren 
Montenvers son 35€ i/v, túnel del Mt. Blanc 60€ i/v, etc…) 
 

Material personal necesario: 
 
ES NECESARIO IR CORRECTAMENTE EQUIPADO PARA EMPRENDER UNA 
ASCENSIÓN DE ALTA MONTAÑA, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN AL CALZADO 

 Vestimenta adecuada a las condiciones (sistema de tres capas): 
 Camiseta térmica m. corta y m. larga 
 Forro polar o “Primaloft” (fino o grueso según época) 
 Chaqueta y pantalón tipo “GORE-TEX” o similiar 
 Pantalón largo de montaña tipo “PRO-STRECH” o similiar 
 Mallas térmicas debajo pantalón por si hace frio extremo ( se puede usar de 

pijama ) 
 Botas impermeables de montaña de caña alta y suela rígida tipo “vibram” 
 (cramponables o semi-cramponables dependiendo de los crampones que se 

tengan) 
 Calcetines 
 Ropa interior 
 Polainas 
 Mochila mediana 30/40L con funda protectora de lluvia 



 Gafas de sol y de ventisca (o similares) 
 Gorro, Gorra para el sol, guantes finos y gruesos impermeables (según 

época) 
 Pasamontañas, Buff, etc… 
 Crema protectora de cara y labios 
 Thermo para la jornada(opcional) 
 Linterna frontal (pilas de repuesto) 
 Arnés 
 Cabo de anclaje 
 Aparato asegurador con mosquetón de rosca tipo “REVERSO” 
 Crampones con “anti boot” 
 Bastones de esquí telescópicos (opcional) 
 Piolet 
 Casco 
 Saco sabana para refugio 
 Neceser de higiene personal 

 
Nota: si para la actividad en concreto que se va a realizar se requiere algún tipo de 
material especifico, se os comunicará previamente. 
 
Comida de ataque: comida que os aporte energía para una larga jornada de 
montaña, tipo barritas de cereales, power gel, frutos secos, chocolate... 
 
Hidratarse es fundamental durante la travesía o ascensión, os recomendamos como 
mínimo 1L de agua o bebida energética por persona. Una buena opción es cargar el 
Termo con te (1L aprox.) + 1L de bebida fría. 
 

IMPORTANTE 
 
Medicación personal: Es imprescindible informarme si tomáis algún tipo de 
medicación especial o si tenéis algún tipo de dolencia a destacar. 
 
Formalidades: Es importante que tengáis el DNI o el Pasaporte en regla. Ni que 
voléis en avión, os recomendaría que si disponéis de permiso de circulación lo 
traigáis. 
 
 


