Mont Blanc
Resumen del Trekk
Lugar
Francia

Etapas

Km.

2

15

Des.

Des.

2.800

2.800

Nivel
Alta

El Mont Blanc es una cima que no necesita presentaciones. Su prestigio y su estética bastan
para despertar cada año el deseo de miles de personas por alcanzar su cumbre. Su 4.808
metros no representan una empresa insuperable, pero es necesario una preparación y unas
condiciones físicas adecuadas para realizar una ascensión exitosa.
Es el punto culminante de Europa pues según algunos geógrafos el Elbruz con sus 5.633
metros de altitud pertenece ya a Oriente Próximo. Además se trata de una montaña muy
estética, puesto que muy individualizada con el resto de cimas y su prominencia hace que
destaque.
A pesar de que algunas de sus caras y aristas son técnicamente muy difíciles de superar
presenta otras vías accesibles para los mas neófitos.
Existen cinco vías para alcanzar la cumbre: La vía por Goûter, La de los tres montes o
ruta de los 4 miles, los Grands Moulets que fue la primera ascensión en 1786, la vía
del Papa que es la vía normal italiana y la de Miage-Bionnassay.
Nosotros decidimos realizar las ascensión por la que se considera vía normal del Mont Blanc,
la vía de Goûter, la que presenta menos dificultades técnicas desde el punto de vista alpino.

© Entre Montañas – Página 1 de 6 ©

1. Nido de Águila - Refugio de Gouter
Distancia: 4 Km. | Desnivel:

1800 m. -

100 m. | Tiempo: 04:00

El punto de partida es la estación del tranvía del Mont Blanc de Le Fayet. Desde
aqui, se coge el tren de cremallera mas alto de Francia que nos sube sube en una
hora hasta La estación de Nido de Águila a 2372 metros. Es un magnífico trayecto
que atraviesa los diferentes pisos alpinos que ofrecen vistas estupendas de la cadena
delMont Blanc.
Las tres máquinas del tranvía llevan los nombres de las tres hijas de quien fuera
propietario de sus explotación hasta 1956: Anne, Marie y Jeanne.
Del final del TMB, tomar el camino ancho hacia el sur. Al cabo de 50 m, dejar a la
derecha los senderos que llevan hacia el glaciar de Bionnassay y seguir el camino
de la izquierda, marcas rojas.
Subir en zigzags el tramo escapado que domina el final de la vía férrea, luego
atravesar el desierto de Pierre Ronde. Bien marcado, el sendero sube por el flanco
sudeste deDes Rognes donde sigue la arista de arriba abajo hasta la
antigua barraca forestal de Rognes, renovada en 2003 a 2768 metros de altura y
tras aproximadamente una hora de travesía.
Desde la barraca dirigirse hacia el sudeste para alcanzar la vista de la Aiguille du
Gouter que separar los glaciares de la Griaz y de Tete Rousse. Retomarla por unos
zigzags bien marcados.
En la cumbre de esta arista a 3100 m de altura, atravesar el glaciar de Tete
Rousseunos 250 m en dirección ligeramente ascendente para alcanzar el refugio
de Tete Rousse a 3167 tras una hora y 30 minutos y travesía.
Desde refugio de Tete Rousse, remontar el flanco izquierdo del glaciar. La pendiente
se enderaza para alcanzar un sistema de vidas. El camino incómodo remonta la
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pequeña depresión bajo la larga arista que desciende de la Aiguille du
Guiter separando los glaciares de Tete Rouse y de Bionnassay.
Permaneciendo protegido antes de la última plataforma, es recomendable observar
las caídas de piedras que se desprende del gran corredor. El gran corredor debe ser
atravesado con precaución en el menor tiempo posible. Es necesario valorar la
velocidad de los otros alpinistas que estén en el paso para no ser molestado es que
la progresión.
Una vez se haya atravesado este corredor, seguir el sendero que sube en dirección al
lado rocoso que bordea su flanco izquierdo. Luego el itinerario avanza
aproximadamente a lo largo de este espinazo: hay marca rojas, rocas inestables y
huellas de desgaste producidos por crampones.
Dos series de cables ayudada progresión del aseguramiento.
Perfil Etapa: Nido de Águila - Refugio de Gouter

2. Refugio de Gouter - Mont Blanc - Nido de Águila
Distancia: 11 Km. | Desnivel:

1000 m. -

2800 m. | Tiempo: 08:00
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Subir por encima del refugio para alcanzar la cresta de nieve de la Aiguille du
Goûter. Dirigirse al sur sudeste en dirección al Dôme del Goûter.
Se encadenan fácilmente una primera joroba a 3845 m, un ligero descenso que nos
lleva a 3840 m dirigiéndose hacia la izquierda, Este, luego una segunda pequeña
joroba.
La huella conduce hacia la izquierda para franquear otras dos jorobas y alcanzar el
pie de la gran pendiente de la cara noroeste del Dôme de Goûter tras 30 minutos
desde el refugio.
Remontar dirección sudeste la pendiente regular del Dôme du Goûter. Si la huella
está bien hecha, zigzaguea regularmente para facilitar la subida. La pendiente está
entrecortada por unas grietas generalmente fáciles de franquear o contornear. En la
parte final de la pendiente, dejar la cima del Dome propiamente dicha a mano
derecha para dirigirse hacia el Collado del Dôme.
Atravesar la pendiente suave de la vertiente nordeste del Dôme de
Goûter,descendiente ligeramente para pasar justo bajo el collado del Dôme,
dejando Collado a mano derecha.
Es un buen lugar para hacer una pausa. El emplazamiento es cómodo y a menudo
puesto al viento que la arista de las Bosses.
Siempre en dirección sudeste, remontar la primera pendiente de la arista de
lasBosses. Dejar a mano izquierda el observatorio Vallot, observatorio científico
cerrado al público, y alcanzar el pie del abrigo Vallot a 4262 m.
Dejar de refugio a mano izquierda y atravesar un pequeño plató de suave pendiente,
para atacar la arista de las Bosses por una pendiente empinada, a menudo con
hielo. Se llega al pie de las Jorobas del Dromedario.
Franquear la Grand Bosse y luego la Petite Bosse a menudo cornisa,
manteniéndose en la vertiente italiana.
Remontar la última pendiente mantenida dejando la rocas de la Tournette a mano
derecha.
Seguir finalmente la magnífica arista manteniéndose lo más posible en el lado
italiano. La pendiente decrece y luego se alarga convertida en una bonita línea dorsal
en las cercanías de la cumbre.
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El regreso se realiza por el mismo camino.
Perfil Etapa: Refugio de Gouter - Mont Blanc - Nido de Águila
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. Nido de Águila - Refugio de
Gouter
2. Refugio de Gouter - Mont Blanc Nido de Águila

4 Km.
11 Km.

Desnivel

1.800 1.000 -

Tiempo

100

04:00

2.800

08:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

Dome Du Gouter - Coll Du Dome - Aiguille du Gouter - Chamonix - Glacier de
Tete Rousse - Glacier de Bionnassay - Col des Rognes - Col du Mont Lachat Nido de Águila -
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