
 

 

 
Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUR DEL MONTE ROSA 2023 
ZERMATT, ALAGNA, CERVINIA 

 
Este Trekking nos permite darle la vuelta a la segunda cumbre por altura de los Alpes, El Monte Rosa. Situado 
entre las regiones Italianas del Valle de Aosta - Piemonte y el cantón de Valais de Suiza. 
El Macizo del Monte Rosa, pertenece a la misma cadena montañosa que el Cervino,  es el más extenso de los 
Alpes y está compuesto por diez diferentes cimas, siendo la punta Dufour o (Dufourspitze) la más elevada de 
todas con 4.634m. 
En cada vertiente encontramos profundos y salvajes valles, que están especialmente bien conservados y donde 
podremos percibir las culturas autóctonas, como la Walser en la parte sur. 
El nombre “Monte Rosa” proviene, de la palabra “glaciar” escrita en diversas formas, como “rosia” en Latin, y 
no como podríamos pensar, del color que toma el macizo al amanecer o durante el atardecer. 
En definitiva nos encontramos en plena alta montaña, rodeados de glaciares, paredes , crestas y cumbres de 
4.000m. 
El Tour del Monte Rosa se ha convertido en un referente no solo por su espectacularidad, sino también por la 
variedad de paisajes, la accesibilidad desde zonas pobladas y la cantidad de refugios que encontramos a lo 
largo de las 9 etapas. 
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PUNTOS FUERTES DEL VIAJE  
 
• Explorar las más bellas vertientes de la segunda cumbre de los Alpes. 
 
• Atravesar altos collados.  
 
• Disfrutar de las vistas de grandes montañas de 4.000m como,  Breithorn, Pollux, Castor, Lyskamm,  Dom 

y por supuesto el Monte Rosa y el Cervino en primer plano. 
 
• Caminar por dos países de amplia cultura Alpina y gozar de las infraestructuras desarrolladas para los 

montañeros, refugios y hoteles impecables con una gastronomía fabulosa, facilidades de todo tipo, 
remontes, accesos y puntos de información. 

 
• Atravesar pueblos muy diferentes en cada valle, Grachen, Saas Fee, Macugnaga, Alagna Valsesia, 

Gressoney, Saint Jacques y Zermatt, sin duda lugares que hay que conocer. 
 
• Alojarse en un refugio a 3.400 m de altitud y cruzar el glaciar Theodul.  

 

 
RESUMEN VIAJE 

 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – ST. NIKLAUS 
DÍA 2: ST. NIKLAUS – GRÄNCHEN – SAAS FEE 
DÍA 3: SAAS FEE – MACUGNAGA 
DÍA 4: MACUGNAGA – PASTORE 
DÍA 5: PASTORE – GABIET 
DÍA 6: GABIET – FERRARO 
DÍA 7: FERRARO – THEODULO  
DÍA 8: THEODULO – ZERMAT 
DÍA 9: ZERMAT – EUROPAHUTTE  
DÍA 10: EUROPAHUTTE – GRÄNCHEN – ST. NIKLAUS 
DÍA 11: ST. NIKLAUS – CIUDAD DE ORIGEN 
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ITINERARIO 
 
DÍA 01: CIUDAD DE ORIGEN – ST. NIKLAUS 
 
Día de traslado hasta la población de St.Niklaus, comunicada con Ginebra a través de la misma línea férrea que llega 
hasta Zermatt. Esa tarde realizaremos una reunión informativa para todos los integrantes del grupo con el guía que nos 
acompañará en este sensacional trekking. 
Existe la posibilidad de organizar un transfer desde el aeropuerto de Ginebra si el grupo programa sus vuelos a horas 
similares. 
Alojamiento en el Hotel en habitación doble y régimen de media pensión. 
 
DÍA 2. GRÄCHEN-SASS FEE 
14 KM / DESNIVEL POSITIVO 800M / DESNIVEL NEGATIVO 1125M 

 
Primer día de ruta para empezar a ponernos en forma, partiremos desde Grächen y cogeremos el teleférico hasta Hanigalp, 
tras una pequeña subida giraremos hacia el sur, para adentrarnos en el valle de Saastal el cual nos acampañara a nuestra 
izquierda hasta Saas Fee. 
Iremos a media ladera en continuo sube baja por caminos que utilizaban los pastores de la zona para comunicar con el 
valle de Mattertal, levantando la vista podremos contemplar la majestuosidad del Balfrin y del Lammenhorn. 
En la parte final de la jornada cruzaremos varios torrentes y el nuevo túnel de Biderbach (pura ingeniería Suiza) antes de 
iniciar la última parte de descenso por bosque hasta Saas Fee, situado en una terraza natural por encima de Saas Grund 
y a los pies del Feegletscher, esta localidad es famosa por su original iglesia y sus calles de postal. 
Alojamiento en Hostel Wellness 4000 en habitación cuádruple y régimen de media pensión. 
Acceso a la piscina incluido (posibilidad de SPA) 
 

 
 
 
DÍA 3. SASS FEE – COLLADO DE MONTE MORO - MACUGNAGA 
14 KM / DESNIVEL POSITIVO 750M / DESNIVEL NEGATIVO 1600M 

 
A primera hora nos desplazaremos hasta la presa de Mattmark, la cual bordearemos caminando hasta su extremo Sur,  
desde aquí afrontaremos la subida de 700m hasta el Paso del Monte Moro, donde suele encontrarse algún nevero hasta 
bien entrado el verano, justo en el paso obtendremos las primeras instantáneas de la muralla este del Monte Rosa y 
podremos divisar un poco más abajo  el Refugio Oberto Marolli y el teleférico que baja hasta Macugnaga, el cual nos 
ahorraría 1.500m de desnivel, si no optamos por realizar el pronunciado descenso. 
Alojamiento en el Hotel en habitación doble y régimen de media pensión. 
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DÍA 4. MACUGNAGA – COLLADO DE TURLO - REFUGIO PASTORE 
22 KM / DESNIVEL POSITIVO 1500M / DESNIVEL NEGATIVO 1250M 

 
Abandonaremos Macugnaga por pistas hasta el Lago de Fate, para adentrarnos en el valle de Quarazza repleto de 
torrentes, la subida es progresiva y muy llevadera hasta llegar al vivac Lanti, desde donde ganaremos altitud avanzando 
por terreno rocoso hasta el collado de Turlo, máxima altitud de la etapa. El descenso nos descubre el pequeño lago de 
Turlo, así como un paisaje impresionante con el Monte Rosa justo delante y el Val Grande a nuestros pies. 
La progresiva bajada nos lleva hasta el Refugio Pastore, con una arquitectura tradicional y un servicio gastronómico 
fabuloso.  
Alojamiento en Refugio en dormitorio compartido y régimen de media pensión. 
 

 
  
 
DÍA 5. REFUGIO PASTORE-COL D´OLEN-REFUGIO GABIET 
15 KM / DESNIVEL POSITIVO 1780M / DESNIVEL NEGATIVO 620M 

 
Aprovecharemos el servicio que ofrece el refugio para acercarnos hasta Alagna Valsesia, donde comenzaremos a caminar 
por su calle principal  atentos a los carteles que indican el valle d´Otro, ganaremos altura rápidamente dirección Oeste 
dejando atrás pintorescas aldeas (Dorft,Sacarpia, Weng),  hasta que llegamos a Pianmisura, giraremos al  N e iniciaremos 
una zona de pronunciados Zigzags hasta llegar al Passo Foric, desde aquí perderemos algo de altura hasta el Sasso del 
Diavolo donde iniciaremos la última subida de la jornada hasta uno de los puntos más elevados de todo el tour, el Col 
d´Olen. 
Desde el collado bajaremos dejando el Corno Rosso a nuestra izquierda, cruzando varias pistas de esquí dirección a la 
presa de Gabiet y el refugio del mismo nombre. 
Alojamiento en Refugio en dormitorio compartido y régimen de media pensión. 
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DÍA 6. REFUGIO GABIET- COL DEL ROTHORN – REFUGIO FERRARO 
12 KM / DESNIVEL POSITIVO 1000M / DESNIVEL NEGATIVO 700M 

 
Estaremos de los primeros para bajar en el remonte que comunica con Stafall e iniciar la subida por pista hasta la parte 
intermedia de la estación de esquí, desde donde nos dirigiremos ya por camino hacia el salto de agua que viene de los 
lagos de Saler, salvando este desnivel yo solo nos quedara una cómoda ascensión al gran collado de Rothorn situado 
entre el monte que da nombre al collado y el Bettaforca. Cruzaremos el paso y descenderemos adentrándonos nuevamente 
en zona cubierta por pistas de esquí, pasaremos por los lagos Ciarcierio y Gontinery para dar un pequeño giro al noreste 
y perder altitud adentrándonos en el vall de Vallone donde encontraremos el acogedor refugio Ferraro con sus banderas 
Tibetanas ondeando al viento. 
Alojamiento en Refugio en dormitorio compartido y régimen de media pensión. 
  
DÍA 7. – REFUGIO FERRARO – REFUGIO THEODULO 
13.5 KM / DESNIVEL POSITIVO 1100M / DESNIVEL NEGATIVO 450M (+ 5,5 KM y 600M de desnivel positivo, sin teleférico) 

 
Este día nos regalara paisajes de alta montaña de gran belleza, desde el refugio Ferraro empezaremos en bajada hasta 
el Plan Veraz situado en un estrecho valle a los pies del Breithorn,  desde aquí ganaremos altitud  progresivamente hasta 
el collado inferior de la Cime Bianche entre pastos y bonitas cascadas, nosotros nos dirigiremos hacia el collado superior 
pasando junto al Gran Lac, en cómoda bajada llegaremos hasta el teleférico de la Testa Griggia donde decidiremos si 
afrontar los 600m de desnivel que nos quedarían hasta el paso del mismo nombre o bien ayudarnos de los medios 
mecánicos. Una vez en el collado ya a 3.450m de altitud y un paseo pisando nieve hasta el Refugio Teodulo nos hará 
disfrutar de la vista de la pared sur del Cervino y el valle del Mattertal rodeado de inmensos glaciares y  picos de más de 
4.000m.     
Alojamiento en Refugio en dormitorio compartido y régimen de media pensión. 
 
DÍA 8. THEODULPASS -  ZERMATT 
15 KM / DESNIVEL POSITIVO 150M / DESNIVEL NEGATIVO 1950M  

 
Día de más espectacular para llegar a Zermatt en continua bajada, primero atravesando el glaciar del Oberer hasta el 
Trokener Steg, continuando por senderos hasta las preciosas aldeas que rodean Zermatt como Furi o Zum See (donde 
podremos degustar sus famosas tartas de arándanos) , antes de llegar  nos queda visitar el desfiladero de Gorner, 
equipado con pasarelas de madera y en 20 minutos entraremos en Zermatt, pasearemos por sus calles hasta nuestro 
alojamiento. 
Alojamiento en el Swiss Youth Hostel en habitación cuádruple y régimen de media pensión. 
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DÍA 9. ZERMATT -  EUROPAHÜTTE 
21 KM / DESNIVEL POSITIVO 1700M / DESNIVEL NEGATIVO 1000M  

 
Comenzamos el denominado Europaweg, sendero que en dos días comunica Zetmatt con Grachen. La primera etapa nos 
llevara hasta has el refugio Europahutte. Con la posibilidad de quitarnos desnivel con el Sunnegga express, saldremos de 
Zermatt dirección norte atravesando zonas boscosas y torrentes hasta el principal, Taschalp que comunica más abajo con 
Tasch. Continuaremos en la misma dirección hasta llegar al puente estilo Nepali más largo de Europa 100 metros de 
longitud que da acceso en menos de 15 minutos a nuestro alojamiento. 
Alojamiento en Refugio en dormitorio compartido y régimen de media pensión. 
 
DÍA 10 EUROPAHÜTTE – GRÄCHEN  
17 KM / DESNIVEL POSITIVO 925 / DESNIVEL NEGATIVO 1590M 

 
Tras un reponedor desayuno, iniciamos nuestra última etapa, primero en ligera subida, pero el día se caracteriza por 
realizar un largo descenso en terreno muy variado, grandes pedreras, prados y tupidos bosques nos acompañaran hasta 
el pueblo de Grächen. Por el camino podremos disfrutar de unas espectaculares vistas del glaciar Aletsch como panorama 
de fondo.  
Alojamiento en St Niklaus, Hotel en habitación doble y régimen de media pensión. 
 

 
 

 
SALIDA: 17 DE JULIO Y 20 DE AGOSTO 2023 

DURACIÓN: 11 DÍAS / GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 16 / 8 PERSONAS 
 

El guía podría adaptar la ruta dependiendo de las condiciones meteorológicas y/o por las capacidades técnicas o 

físicas del grupo.  

PRECIO POR PERSONA: 1.380€ + VUELOS - PRECIO GRUPO 14 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 12/13 PERSONAS: 50€ 
SUPLEMENTO GRUPO 10/11 PERSONAS: 95€ 
SUPLEMENTO GRUPO 8/9 PERSONAS: 145€ 
 

mailto:trekking@taranna.com


 

 

 
Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 

• Coordinador del viaje, guía de media montaña acreditación UIMLA. 

• Dos noches de Hotel en habitación doble St.Nickaus. 

• Alojamiento en habitación compartida, refugios/albergues:  
 

• SAS FEE 

• MACUGNAGA 

• PASTORE 

• GABIET 

• FERRARO 

• THEODULO 

• ZERMATT 

• EUROPAHUTTE 
 

• Media pensión, desayuno y cena, excepto día 11 (solo desayuno). 
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Vuelos internacionales. 

• Traslados hasta el punto de inicio.  

• Bolsa de expedición The Eagle Creek / Tarannà de 120lts, ligera y resistente.   

• Teleféricos: 75€ aprox. 

• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 

• Remontes, autobuses y trenes. 

• Propinas. 

• Bebidas. 

• Cualquier supuesto no especificado en el apartado ‘Incluye’ 
 

 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
 
 

COMO LLEGAR HASTA EL INICIO DEL TREKKING 

 
EN COCHE: VÍA GIRONA, ORANGE, CHANBÉRY, GINEBRA, MARTIGNY, VISP. 

• 1.000 Km desde Barcelona. 

• 1.250 Km desde Bilbao (Burdeos, Lyon). 

• 1.343 Km desde Valencia. 

• 1.600 Km desde Madrid 

 
EN  AVIÓN 
El aeropuerto más cercano es el de Ginebra, desde donde operan infinidad de compañías, Vueling, Easy Jet, Iberia, Swiss. 
Una vez en Ginebra, la mejor opción de transfer hasta el punto de inicio del trekking, es el tren ya que sale desde el mismo 
aeropuerto y nos deja en St.Niklaus – previo  transbordo en Visp –.  

 
ENLACES DE INTERES 
 

• Oficina de Turismo Zermatt: http://www.zermatt.ch/en  

• Oficina de Turismo Suiza: http://www.myswitzerland.com/es/inicio.html 

• Oficina de Turismo Cervinia: http://www.cervinia.it/pages/Home_i_es/214 
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• Swiss Transfer Ticket: http://www.swisstravelsystem.com/es/passes/billetes-swiss-transfer-ticket.html   
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.

 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor
ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.

 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar
agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.

 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o
potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)

 Compre productos locales.

 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.

 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los
baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.

 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.

 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará
a la comunidad.

 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de
paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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