Miembro de la Federación de Montaña, escalada y senderismo de Castilla y León

Club Montañeros de Pradoluengo
C/ San Roque, 23 - 09260 – Pradoluengo (Burgos)
Tfno.: 619 675 111 ● info@cmpradoluengo.org ● www.cmpradoluengo.org

PROGRAMA DE ESQUÍ DE MONTAÑA
PARA LA ACTIVIDAD EN ALPES
(Del 1 al 7 de abril)
SALIDA DE BURGOS EL SÁBADO DÍA 31 DE MARZO SOBRE LAS 22:00 HORAS.
DÍA 1 de ABRIL (domingo):
SAAS GRUND
Recepción del grupo en Saas Grund. Alojamiento en Hotel – Albergue.
DÍA 2 (lunes):
SAAS FEE - ALLALINHORN (4.027 m) - REFUGIO BRITTANIA (3.030 m)
Desnivel: + 600 m y – 1.000 m.
Saldremos temprano de nuestro alojamiento en Saas y comenzaremos subiendo en el teleférico hasta la
estación final del Metro Mittel Allalin (3.454 m). Ascensión del Allalinhorn (4.027 m). Descenso bordeando
Felskinn hasta el refugio Brittania (3.030 m). Cena y noche en refugio.
DÍA 3 (martes):
REFUGIO BRITTANIA (3.030 m) - STRAHLHORN (4.190 m) - REFUGIO Desnivel: + 1.150 m y - 1.150 m.
Temprano por la mañana saldremos (ligeros de mochilas) para la ascensión del Strahlhorn (4.190 m),
disfrutaremos de su cima y sus vistas, para volver a descender al refugio Brittania, donde dormiremos.
DÍA 4 (miércoles):
REFUGIO BRITTANIA (3.030 m) - FLUTCHTHORN (3.795 m) - SAAS
Desnivel: + 700 m y - 1.900 m.
Abandonamos el refugio, pero podremos aligerar las mochilas dejando un depósito que recogeremos en la
bajada. Ascenso del Flutchthorn (3.795 m) y gran descenso hasta debajo de la presa de Mattmark (1.900
m). Bus o taxi a Saas Grund.
DÍA 5 (jueves):
SAAS- REFUGIO HOHSAAS (3.100 m)
Día de semi-descanso. Subiremos en el teleférico de Hohsaas (3.100 m) hasta el refugio del mismo
nombre. Por la tarde haremos prácticas de rescate en grietas. Noche en refugio Hohsaas.
DÍA 6 (viernes):
REFUGIO HOHSAAS (3.100 m) - WEISSMIES (4.017 m) - SAAS GRUND.
Desnivel: + 900 m y – 1.600 m.
Hoy haremos la ascensión del Weissmies (4.017 m). La parte final es algo más técnica y la haremos sin
esquíes. Largo descenso hasta la estación intermedia (dependiendo de la nieve) o hasta el al valle de Saas,
donde dormiremos. Iremos a cenar a Saas fee para pasear por este bonito pueblo.
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DÍA 7 (sábado):
FUERA DEL PROGRAMA OFICIAL INTENTAREMOS BAJAR LA MER DE GLACE:
Al presupuesto, habrá que añadir la subida en el teleférico y vuelta en el tren. Y en su
caso, ya que podemos iniciar la vuelta ese mismo día, la noche en Chamoníx.
EL PRECIO INCLUYE:
 Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura durante 5 días.
 Material colectivo de seguridad
 Alojamiento en refugios y albergues en régimen de media pensión 6 días.
 Medios mecánicos necesarios para el programa.
 IVA y Gastos de gestión.
 Viaje en furgoneta desde Burgos incluido combustible y peajes.
EL PRECIO NO INCLUYE:
 Picnic durante el recorrido.
 Material personal.
 Seguro médico en la montaña.
 Seguro de asistencia en viaje y asistencia sanitaria. SIEMPRE RECOMENDABLE.
 Rescates
 Agua y bebidas en las cenas.
 Equipo personal.
 Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o retrasos de
vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas
de fuerza mayor etc.
 Extras personales.
 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”.
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, correrá de
su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse.
ALOJAMIENTO:
Albergues en Saas Grund y refugios de montaña guardados.

PRESUPUESTO (Estipulado en base a 7 participantes).
SIN INCLUIR LA “POSIBLE” ACTIVIDAD DE BAJADA DE LA MER DE GLACE: 1.650

€

NOTA IMPORTANTE:
 Para esta actividad es necesario ser socio del Club y disponer de licencia
federativa modalidad C

