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PRESENTACIÓN
En julio de 2009, viajamos a esta maravillosa región de Suiza, que repartimos con la
estancia en Chamonix (Francia). Los 3 días que pasamos aquí nos supieron a muy poco, y
nos prometimos volver con una nueva generación de Ártabros. A un lugar que está en los
mejores sueños de cualquier senderista que gusten de los paisajes alpinos. Aquí está el
famoso Cervino o Matterhorn, el Monte Rosa, el Aletschglescher, el Dom, Zermatt,
Saas Fee, etc.
En el 2020 teníamos todo preparado para ir hasta que llegó el maldito Covid-19. El
resto de la historia, ya lo sabéis. Ahora estamos sufriendo la 6ª Ola, pero vacunados y con
mucha más resistencia al virus. Estamos seguros de que pronto pasará y que en julio podremos vivir el gran sueño de conocer estas montañas.
Sabemos el esfuerzo económico que supone ir a uno de los lugares más caros de
Europa, pero las cosas buenas siempre cuestan y es nuestro sueño. Para animaros, hemos
preparado un denso y completo programa de seis días de rutas de senderismo y dos de
turismo, que nos permitirán conocer algunas de las mas bellas montañas de Europa y el
espectacular valle francés del río Dordogne en el Périgord Noir.
EL VIAJE
Será en bus, facilitando el viaje de ida en avión a Ginebra. Como el bus sale un día
antes, se podrá llevar las maletas de los que viajen de esta forma.
Saldremos el jueves 21 de julio por la tarde, pasaremos la noche en el bus. El viernes
22 a media tarde, recogeremos en Ginebra a los que viajen en avión. Llegaremos a Täsch
(Suiza) sobre las 22 horas ( .https://www.myswitzerland.com/es-es/destinos/taesch/ ), allí nos
alojaremos en el Hotel Élite https://www.elite-taesch.ch/en/hotel/our-hotel
hasta viernes 29 por la tarde, en que iniciaremos el viaje de regreso con la primera noche en bus y la segunda en el Stimotel https://stimotel.com/ en Agen (Francia).
El sábado 30 , sobre las 9 de la mañana, ya en Francia, llegaremos a la bellísima población de La Roque Gageac, donde disfrutaremos de un paseo opcional en gabarra por el
río. A mediodía iremos a la también hermosa Gourdon donde comeremos. Tras visitar
esta villa, nos trasladaremos a Agen ( https://www.cosasqueveryhaceren.com/agenfrancia/ ) donde llegaremos al atardecer, Noche en hotel y cena libre.
El domingo 31 calculamos llegar a Coruña, sobre las 21 horas y a Santiago, una hora
después.
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Suiza es sin lugar a dudas un país cercano y a la vez desconocido. Tiene
tantos atractivos que es difícil abarcarlos todos. Además de país de montaña, Suiza
también es el “país del agua”; con una superficie relativamente pequeña alberga el
6% de la reservas de agua dulce del pequeño continente. Sus grandes ríos Rhin y
Ródano reciben en forma de precipitaciones casi el doble de agua que el resto de
Europa, y la existencia de más de 1500 lagos les hacen olvidar a sus habitantes su
falta de salida al mar.
El cantón de Valais (Wallis en alemán) abarca toda la cuenca del curso alto
del río Ródano hasta su encuentro con el lago Leman. Cercado al norte por los Alpes Berneses y al sur por los Alpes Peninos, el cantón de Valais, largo y profundo, es
el valle glaciar por antonomasia; de hecho su nombre procede del latín vallis (valle).
Fue un estado independiente hasta que se unió a la Confederación Suiza como cantón a principios del siglo XIX.
La mayoría de sus habitantes viven a lo largo del valle. La mitad oeste habla
francés y representa dos tercios de la población. En la parte este o alto Valais, habitada por los oberwalliser, se habla alemán.
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Son la continuación geográfica de la zona alpina francesa de Chamonix. Se les conocen
también como Alpes Peninos, aunque para algunos este nombre solo es aplicable para la parte italiana. Alberga 51 picos de más de 4000 metros. Hay nada menos que 670 glaciares con
una superficie de 700 km cuadrados, lo que representa el 15% de la superficie del valle.
Aquí están cumbres majestuosas como la Punta Dufour o Monte Rosa (4634 m) -techo
del país- , el Dom (4545 m), y sobre todo el Matterhorn o Cervino (4478 m), considerada como la montaña más bella del mundo; como gran exponente de la trigonometría topográfica, es
una montaña dolorosamente hermosa. El que llegue por primera vez a Zermatt, revisará muchas veces la cámara para que esté preparada y capte esa primera imagen, pero no comprobará la grandiosidad y belleza hasta ese momento. El Cervino, es hipnótico, como una aleta de
tiburón gigante que se cuela en todas las fotos, es difícil dejar de mirarlo.
https://
www.alltrails.com/switzerland/valais
Pero los Alpes del Valais son mucho más que el Cervino, prueba de ello es la fantástica
línea de cumbres, glaciares y valles, que hay desde Chamonix a Zermatt, que recorre la llamada Haute Route, con una distancia de 184 km en la versión de trekking de dificultad media-alta, que se hacen en 14 días o menos dependiendo donde se comience o duerma. https://
s3.eu-central-1.amazonaws.com/datasheets-alventus/datasheets/2017-03-27-13-29-33-1289-VE017%20CHAMONIX-ZERMATT.pdf
Hay una versión de esquí de travesía, que no baja a los valles, y reduce muchísimo esa
distancia que se hace en la mitad de tiempo.. En un día claro desde la Aiguille du Midi de
Chamonix se puede ver perfectamente la cumbre del Cervino. Aquí están montañas tan bellas
como el Grand Combin, el Dent Blanche, https://www.barrabes.com/blog/reportajes/2-10366/
g u i a - a l t a - r u t a - c h a m o n i x _ z e r m a t t - t r a v e s i a ?
gclid=Cj0KCQiAqY3zBRDQARIsAJeCVxP64RpV8ehb0BQlpI4a7P3xJhp bgrnOkWlTG9G52uiwerz4BNz0fIaApyeEALw_wcB
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No hay grandes poblaciones
como en otras zonas de Suiza, estando todos los pueblos importantes en el centro del valle y los de montaña en la vertiente sur . En
la zona oeste destaca Martigny, casi en la frontera con
Francia. Es un importante
centro de comunicaciones
por su privilegiada situación.
Un poco más al este está Sion – capital y ciudad
más grande del cantón y la más antigua de Suiza- y
más al este están Sierre, Brig, Visp y Fiesch.
En los valles montañosos del sur, destacan de especial manera Zermatt y Saas-Fee. La primera es un
importantísimo centro de esquí alpino, y capital mundial
y cuna del alpinismo. Titulo que comparte con Chamonix. Cientos de personas de todo el mundo la visitan
durante todo el año para disfrutar de sus mágnificas
pistas. Está comunicada con un moderno telecabina con
la zona italiana de Cervinia. Para los senderistas y alpinistas, Zermatt es ese sitio que hay que visitar alguna
vez en la vida aunque solo sea para ver el Cervino. Hay
multitud de senderos, vías de escalada y rutas de alta
montaña que no defraudan al visitante más exigente.
Tiene virtud de no tener coches, solo vehículos eléctricos auxiliares para uso de hoteles y empresas.
Saas-Fee es la otra localidad de montaña totalmente volcada en a la práctica del
esquí alpino. Está considerada como "Die Perle der Alpen" (La Perla de los Alpes).
En el centro del valle está Saas-Grund punto de partida para rutas por la zona. Antes
está Saas-Balen, con una iglesia de barroco tardío de importancia nacional y SaasAlmagell en la parte más
alta del valle donde hay
una gran presa.
Saas-Fee tiene 350 km de
senderos y está rodeada
de 13 cumbres de más de
4000 m
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Es la capital de este centro internacional
actividades de montaña y esquí. Situada a
1620 m. y con solo 6000 habitantes atrae visitantes de todo el mundo. Su núceo urbano
está poblado de pequeños edificios y muchas
casitas tradicionales de madera. La calle principal Bahnhofstrasse, tiene boutiques ostentosas, tiendas de montaña y muchos restaurantes. Como no circulan los coches, podemos ver taxis eléctricos y los típicos coches
de caballos.
Tiene mucho interés entrar en el Matterhorn Museum https://www.zermatt.ch/en/
museum
o visitar su singular cementerio, que siempre está abierto. https://
www.zermatt.ch/es/Media/Attractions/Mountaineers-cemetery

Es una pequeña
ciudad de solo 1700
habitantes, situado a
1800 m, totalmente
volcada a la actividad
del esquí. Durante todo el año, un funicular
subterráneo llega hasta
los 3500 m en el glaciar de Allalin, donde
está situado el restaurante giratorio más
grande del mundo. Para los alpinistas y senderistas, lo bueno que tiene este valle es la cantidad de cuatromiles, y las facilidades
que hay para llegar a ellos o contemplarlos muy de cerca.
https://www.saas-fee.ch/
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Su mayor interés está en la Fundación Pierre
Gianadda, un museo privado de categoría internacional, que a su entrada tiene una copia
de “El beso” de Rodin. Tiene obras de Picasso,
Cezanne y Van Gogh. En sus jardines hay esculturas de Henry Moore y de Niki de Saint
Phalle.
La entrada incluye el acceso a la exposición permanente de mojones y restos romanos
en el Museo Arqueológico Gallo-Roman, así
como al Museo del Automóvil con piezas clásicas. https://www.myswitzerland.com/es-es/destinos/martigny/
En un peñasco dominando la ciudad está el Château de la Bâtiaz, con una colección de instrumentos de medievales de tortura.

Es la ciudad más grande del valle con 35000 hab. El río Ródano parte en dos la
ciudad que está guardada por dos castillos en sendas colinas. Sion es una localidad volcada en el vino y en la restauración, sin descartarse como base para acceder a las zonas
de montaña y esquí cercanas. Tres veces fue candidata a sede de los Juegos Olímpicos
de Invierno.
https://www.myswitzerland.com/es-es/destinos/sionsitten/
https://www.callejeandoporelplaneta.com/sion-valais-suiza/
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El pueblo de La Roque-Gageac, situado al
pie de un acantilado a orillas del río Dordoña,
invita a los visitantes a descubrir sus callejuelas,
su fuerte troglodítico, su jardín tropical y su pequeña iglesia que domina el valle. https://
www.eldiscretoencantodeviajar.com/la-roquegageac-perigord-francia/
Está clasificado entre los pueblos más bellos de Francia. Goza de un microclima casi mediterráneo con su orientación al sur. Su atracción más importante es el río, del que podremos disfrutar haciendo un paseo de una hora en una de sus tradicionales gabarras.
http://www.gabarres.com/?lang=es

Está situada en el suroeste francés a medio camino entre las grandes ciudades de
Burdeos y Toulouse, bañada por el río Garona. Es probablemente mejor conocida por sus
ciruelas pasas (pruneaux d’Agen) pero hay mucho más en esta mediana ciudad encantadora perteneciente al departamento de Lot-et-Garonne y encuadrada en la región de
Nouvelle-Aquitaine. Es una ciudad histórica con la catedral de San Caprasio como referente, un mercado cubierto diario lleno de tentadores productos, callejones medievales estrechos, además de tener un canal y paseos en ambas márgenes del Garona. ( https://
www.cosasqueveryhaceren.com/agen-francia/
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PRESENTACIÓN
Como en otros viajes, hemos preparado un programa de senderismo de alta montaña
con rutas oficiales bien marcadas, en las que el primer objetivo es ver y disfrutar del espectáculo de unas montañas únicas, más que hacer dificultad y distancia. Intentaremos aprovechar al máximo el tiempo, madrugando todo lo posible y agotando el día dentro de los
márgenes de seguridad. Utilizaremos los remontes mecánicos que sean necesarios para
realizar las actividades.
Vamos a movernos en un terreno de alta montaña, que aún con previsión de buen tiempo, puede suceder un cambio inesperado, por lo que es necesario llevar todo el equipo de
invierno. Imprescindible botas altas, bastones, ropa de abrigo, comida y bebida, linterna/
frontal. Las rutas serán……...
En este programa os exponemos las rutas que queremos hacer, que podemos llamar
titulares. Moviéndonos en tres valles distintos, en un terreno de alta montaña, es imposible
decidir con tanta distancia la ruta que haremos cada día. Dependerá de la climatología, de
los horarios de los remontes, de nuestras fuerzas, etc. Como en otros viajes, empezaremos
de menos a más, poniendo las rutas más intensas a mitad de semana, coincidiendo con los
días anterior y posterior a la jornada de descanso.
Varios días antes de salir, os daremos un programa corto, tipo tríptico, con el posible
programa de rutas y los últimos datos del viaje.
Las rutas serán dirigidas por el guía profesional titulado Chicho López que tomará
todas las decisiones técnicas dentro del programa acordado con la organización. La ruta
prevista de cada día, se confirmará la noche anterior, viendo la previsión meteorológica. Se
explicará el recorrido, la dificultad y las posibles variantes.
ZERMATT. RUTA DE LOS 5 LAGOS.
Es una ruta circular de la más clásicas, bonitas y famosas de Zermatt. Es especialmente
conocida por reflejarse en sus lagos la majestuosa imagen del Cervino. Tiene siempre un
camino cómodo, con pequeñas zonas de bosque. En dos de los lagos se autoriza el baño.
Como casi todas las rutas, tiene varias formas de hacerse; nosotros empezaremos subiendo
en funicular hasta la estación de Sunnegga (2288 m). Desde allí empezaremos a caminar
hasta a las estación de Blauherd (2574 m) donde oficialmente empieza. Nos desviaremos
muy poco para conocer el refugio Fluhalp (2607 m) abriendo algo el círculo. Después iremos conociendo sus cinco lagos, Stellisee, Grindjisee, Grünsee, Moosjisee y Leisee, casi
siempre en bajada, salvo el último tramo que volveremos a salir a Sunnegga. Desde aquí
se puede volver a bajar en el funicular o andando a Zermatt. Distancia: 12 Km. Desnivel
de subida y bajada 562 m. Hasta Zermatt hay que añadir 3 km y 683 m de descenso.
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SENDERO BALFRIN
Este día vamos a Saas-Fee, para conocer su estación de esquí alpino, un impresionante circo glaciar presidido por el Allalinhorn (4027 m), con su glaciar el Feegletcher.
Cruzaremos el pueblo y nos acercaremos al lago que hay debajo del Gletschergrotte.
Después cruzaremos el pueblo por la parte alta para hacer un tramo del Sendero Balfrin,
que coincide también con el Tour del Monte Rosa. Prácticamente todo el camino es de
bosques y prados con las magníficas vistas de las montañas que tenemos enfrente. El
descenso lo haremos saliendo a Saas-Grund o volviendo a Saas-Fee en función del horario.
Distancia 19 km. Desnivel subida 860 m y desnivel bajada 860 m

HORNLIWEG. SUBIDA AL HÖRNLIHÜTTE Y DESCENSO A ZERMATT POR EL VALLE DE ZMUTT.
Hoy es un día grande, subiremos al hombro del
Cervino. Con el mejor tiempo posible, con los ojos
bien abiertos y las cámaras echando humo, haremos
esta ruta, larga pero sin ninguna complicación.
Empezaremos a caminar en la estación de Schwarzsee (2587 m) donde hay un pequeño lago. Desde aquí iremos subiendo por el camino Hornliweg
hasta el emblemático refugio Hörnlihütte (3260 m).
En algunos tramos hay escaleras y cables para dar
más seguridad. Son 4 km que nos puede llevar dos horas con las muchas paradas de
fotos. Desde el refugio el espectáculo es para no olvidar, con las grandes montañas a
nuestros pies. El descenso lo haremos retrocediendo hasta enlazar con una pista que nos
lleva al pie de la mítica cara norte del Cervino, para internarnos en el valle de Zmutt y
hacer un cómodo regreso por bosque.
Distancia 17 km. Desnivel de subida 720 m . Desnivel de bajada 1600 m
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DÍA DE DESCANSO. VISITA A MARTIGNY Y SION
El día de descanso lo dedicaremos a conocer estas dos importantes ciudades. Estaremos toda la mañana en Martigny. Como ya dijimos, lo más importante es el museo
Pierre Gianadda. Por la tarde, después de comer nos iremos a Sion. Habrá tiempo
para acercarse a uno de los castillos y callejear.

SAAS-FEE. KREUZBODEN A SAAS-ALMAGELL. PASEO DE LOS 18 CUATROMILES.
Este día iremos al lado este de Saas-Fee, para realizar un tramo de una ruta histórica, el Gsponer Höhenweg, que conectaba este valle con Italia. Actualmente es una
de las rutas panorámicas más prestigiosas del Valais. Esta caminata la complementaremos con un paseo balizado de 1 km en la estación de Hohsaas (3101 m) que forma
parte de una pequeña área de esquí alpino. Intentaremos ver, si el tiempo lo permite, hasta 18 cuatromiles; 14 los tendremos enfrente y 4 encima de nosotros. Podremos
llegar al borde de varias lenguas glaciares.
Dependiendo de la meteo, esta ruta la haremos subiendo primero a Hohsaas en
dos tramos de telecabinas, y haciendo la ruta en bajada, desde la estación intermedia de Kreuzboden (2398 m) hasta Saas-Almagell. La haremos al revés, si la tarde
está mejor que la mañana, la parte alta está despejada y nos apetece hacerla en
subida.
Distancia 12 km. + 1 km del paseo. Desnivel 972 m de bajada o subida.
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ALETSCH PANORAMAWEG. DE BETTMERALP A FIESCHERALP.
Es una de las rutas que intentaremos no perdernos, dedicándole uno de los mejores días. El Aletschgletscher es el glaciar alpino más grande de Europa, comienza al sur
del Jungfrau y del Mönch en la Konkordiaplatz por la confluencia de 3 pequeños glaciares. Se extiende 23 km con una anchura máxima de 1,50 km y una profundidad 900 m
en algunos puntos. Su belleza es tal que da pena dejar de mirarlo y terminar la ruta.
Además es fácil, casi toda en bajada y apta para disfrutar sin tener que mirar mucho al
suelo.
Empezaremos la caminata en Bettmeralp (1950 m) a la que se accede en telecabina desde Betten, con una subida que nos llevará primero al lago Bettmersse y después
al pequeño Blausee. Desde aquí solo nos quedará un poco para llegar al Collado de
Biel (2292 m). Desde este lugar ya tendremos toda la vista del glaciar que no perderemos hasta después de comer. Seguiremos por un comodísimo sendero en bajada hasta
el lago Märjelensee, al borde del glaciar. Muy cerca hay un refugio. Por la tarde seguiremos por un largo túnel 1 km que nos dejará a menos de una hora del final en Fiescheralp. En Fiescheralp un telecabina nos dejará en Fiesch. Es imprescindible una linterna
y pilas de repuesto, tiene una iluminación muy pequeña. Página oficial: https://
www.jungfraualetsch.ch/it/
Distancia 16 km. Desnivel subida 350 m; bajada 153 m.
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SUBIDA EN TREN CREMALLERA A GORNERGRAT (3089 M)
Nos queda un día en Zermatt y queremos aprovecharlo. Creemos que subir en
este tren será un gran colofón para este viaje. Este día el bus no se puede mover hasta la hora de salida a media tarde. Por ello pensamos que es la mejor alternativa. El
que no quiera asumir el elevado coste puede hacer otras cosas por su cuenta.
El plan que os proponemos es subir hasta la estación final. Las increíbles vistas
nos compensarán el esfuerzo económico que supone. Si el tiempo es lo suficientemente bueno, desde la estación haremos una pequeña ruta siguiendo una cresta fácil
y amplia que llega a un mirador extraordinario del Monte Rosa. Serán 2 horas subir y
bajar. El resto día da para bajar y pasear por Zermatt, o bajar en las estaciones intermedias y volver a subir al tren si se coge el billete adecuado. El coste estará entre los
50 y los 75 euros.
https://www.vacacionesporeuropa.com/gornergrat-tren-cremallera.html
https://www.myswitzerland.com/es-es/descubrir-suiza/gornergat/

https://www.zermatt.ch/es/Zermatt-Matterhorn/Museum-AusfluegeSommeraktivitaeten/Excursiones/Gornergrat
.
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Viernes 29 de julio. Después de la ruta, saldremos de Täsch sobre las 18 horas
aprox. Pasaremos la noche en el bus. La cena será en ruta.
Sábado 30 de julio. Sobre las 10 horas llegaremos a La Roque-Gageac, uno de
los pueblos más bonitos de Aquitania y de Francia. Nuestra intención es realizar un
paseo en gabarra (opcional) que durará una hora. Al mediodía iremos a la también hermosa villa de
Gourdon ( https://www.france-voyage.com/franciaciudades/gourdon-23136.htm ) donde comeremos Por la tarde iremos a Agen para visitar la ciudad y pasar la noche en un hotel. La cena no está incluida.
Domingo 31 de julio. Tras el desayuno reanudaremos el viaje de regreso. Calculamos llegar a A Coruña, aprox. sobre las 21 horas. Una hora después a Santiago
de Compostela.

LA ROQUE
-GAGEAC

AGEN
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