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Cartografía 
El conjunto del macizo del

Mont Blanc está cubierto por
dos mapas IGN: CHAMONIX

3630 OT y SAINT-GERVAIS
3531 ET, serie TOP 25, escala

1/25.000. La equidistancia en-
tre las curvas de nivel varía en

las zonas fronterizas: esto se
debe a los fondos de mapa

utilizados. En Suiza e Italia,
20 m; en Francia, 10 m.

Salida
Es el punto de partida del re-
corrido, desde el refugio o el

teleférico (para los accesos
desde el valle, ver página 94).

Dificultad
Saber evaluar el contexto en
el que se desarrolla una as-

censión en función de los
riesgos inherentes a la alta

montaña, es tan importante

Las posibilidades de ascensión en el macizo del Mont Blanc
parecen inagotables. Cada año se abren nuevos itinerarios, y

otros alcanzan la categoría de clásicos mientras algunos caen en
desuso. El propio medio montañero sufre transformaciones rela-
cionadas con el calentamiento del planeta, causa de importantes
modificaciones en los trazados.
Particularmente afectadas resultan las cimas de altitud modera-
da: laderas enteras de granito se desmoronan espontáneamente
porque el hielo intersticial desaparece, las pendientes de nieve
cristalizan antes de revelar un fondo de asentamientos inesta-
bles, los glaciares retroceden y las rimayas se extraploman…
El arte y la manera de practicar los deportes alpinos se resien-
ten. La actividad ya no está limitada únicamente a la estación
estival y depende ahora de dos factores: el estado de los lugares
y la meteorología.
Hoy más que nunca es preciso seguir de cerca el régimen de
nevadas y su calidad, para actuar según el momento. Uno ya no
elige un recorrido en función de sus deseos o haciendo un reco-
rrido ideal sobre un plano, sino en función del estado de la mon-
taña. A veces, en pleno verano, una intensa nevada sobrecarga
un couloir o corredor o una ladera, recubre una rimaya… y la
superficie puede transformarse en cuarenta y ocho horas.
Única regla que respetar: asegurarse de las buenas condiciones;
nieve asentada y estable, temperatura negativa, salida nocturna,
variantes más concurridas pero más seguras… 

Con la Aiguille du Midi al fondo, 
la vertiente sureste del Mont Blanc du Tacul, con sus satélites rocosos.

La Aiguille Verte flanqueada por los Drus, en primer plano. En el
Petit Dru, los desprendimientos debidos al calentamiento en altitud
son visibles claramente en fotografías tomadas con diez años de
intervalo: 1995 y 2005…
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como conocer el grado técni-
co requerido para su ejecu-

ción. Ambos conceptos se tie-
nen en cuenta a la hora de
establecer la graduación a

doble escala:
• El grado de compromiso,

indicado por una cifra romana
del I al VII, expresa la exigen-
cia del trazado, la duración, la

distancia, las dificultades de
la aproximación y del descen-

so y si son sostenidas, el nú-
mero de largos difíciles, el

equipamiento de la vía y los
riesgos objetivos.

Sólo uno de estos elementos
basta para definir el grado de

compromiso.
I. itinerario corto, poco
alejado, descenso fácil.

II. itinerario más largo o un
poco más técnico, descenso a
veces delicado, pocos riesgos

objetivos.
III. itinerario largo, a veces
alejado, descenso delicado,

posibles riegos objetivos
(en este volumen no se inclu-

yen itinerarios del IV al VII).

4: pasos de 75o-85o, a veces
con una corta sección verti-
cal. Hielo generalmente de
buena calidad, y posibilidad
de buenas reuniones.

En roca: graduación habitual
para escalada en roca. 

Horario
Indicado para una cordada
homogénea con nivel técni-
co adecuado a la vía; monta-
ña en buenas condiciones.
Ajustarse a un horario esta-
blecido es una baza de segu-
ridad. En caso de retraso
manifiesto, hay que saber
renunciar antes del punto de
no-retorno.

Condiciones favorables
De un día a otro los factores
meteorológicos y climáticos
modifican el estado de la
montaña. Hay que aprender a
observar y juzgar, a recabar
información e interpretarla.
Es posible escalar todo el

La víspera de la partida hay que señalizar el itinerario en planos y
mapas, recabar información de los profesionales o de los organis-
mos especializados, como el Office de Haute-Montagne de Cha-
monix, seguir la evolución del parte meteorológico y obtener
datos de última hora directamente de escaladores que regresen
de realizar la misma ascensión. 
La treintena de itinerarios descritos en esta guía transcurren
sobre nieve y terreno mixto y no sobrepasan el nivel de dificultad
AD. Repartidos entre las principales cuencas glaciares, os permi-
tirán descubrir las cumbres más representativas. Están reflejadas
las clásicas más bonitas, aquellas que con el paso de los años
siguen despertando el mismo entusiasmo. Quienes deseen
ampliar el nivel de dificultad o descubrir otros sectores, podrán
consultar otras dos obras nuestras, con más de ciento treinta iti-
nerarios en total: Sommets du Mont Blanc, les plus belles courses
de Facile à Difficile (Glenát, 1996; Cumbres del Mont Blanc, las
más hermosas vías, de fácil a difícil) y Ascensions au Pays du
Mont Blanc (Glénat, 2000; Ascensiones al país del Mont Blanc).
¡Os toca a vosotros!

• El grado técnico, de F a D
acompañado del 1 al 7, hace
referencia a las secciones más
difíciles y al largo más duro. 
F (fácil:) sin dificultades
técnicas.
PD (poco difícil): precisa un
buen empleo de crampones,
piolet y aseguramiento del
primero o del segundo.
AD (bastante difícil): itinera-
rio con zonas escarpadas
(40o-50o). 
D (difícil): pendiente sosteni-
da con sectores pronuncia-
dos (50o-60o), exige una téc-
nica segura y buen conoci-
miento de las maniobras de
aseguramiento.
1: largos tramos de 60o

2: pasos de 60o-70o, aunque
con buenas posibilidades de
aseguramiento.
3: pasos de 70o-80o, por lo
general sobre buen hielo. Los
trechos pronunciados se al-
ternan con buenos lugares de
reunión donde emplazar los
seguros.

año, siempre que las condi-
ciones sean óptimas: nevadas
suficientes, pendientes asen-
tadas, baja temperatura…

Material
El material específico indi-
cado es para una cordada de
dos. Debe completarse
siempre con el casco, la lin-
terna frontal y el material
individual de base.

Algunas puntualizaciones
Cuerda: indicamos la longi-
tud de los rápeles obligato-
rios o la distancia mínima en-
tre puntos de reunión.
Tornillos de hielo: no debe-
rían faltar en la mochila
cuando se progresa por un
glaciar (p.ej.: para casos de
caída en una grieta); prever 2
por persona.
Empotradores: salvo men-
ción expresa, un juego com-
pleto del 1 al 10.
Friends: los más usados: 2,
2.5 y 3.

El plateau de Trient.

Dominada por los Grands Char-
moz, la Mer de Glace desde la pro-

ximación al refugio Couvercle.
Detrás, las Grandes Jorasses. 

Espíritu de cordada en los Dômes de Miage.
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✵Salida: estación superior del teleférico de la Aiguille du Midi (3.795 m) o refugio de los Cósmicos
(3.613 m). Acceso p. 94 y 95.
Dificultad: III/AD+, vía de altitud con pasajes expuestos, sobre una aguda arista de nieve (corni-
sas) y mixta (secciones de roca de 3). Recorrido glaciar con muchas grietas si se desciende al re-
fugio del Requin y el Montenvers.
Desnivel: la arista es más bien descendente. El desnivel entre la Aiguille du Midi y el Montenvers
se acerca a los 2.000 m.
Condiciones favorables: arista ni demasiado seca ni demasiado nevada, buenas condiciones de
helada.
Material: crampones, piolet, cuerda para rápeles de 30 m, descensor, cintas variadas, 2 tornillos,
3 cintas exprés, 4 mosquetones, fisureros, ropa cálida.
1ª ascensión: G. W. Young con J. Knubel, el 10 de agosto de 1907.

Aveces es posible vivir grandes experien-
cias en un espacio limitado, sin tener que

cruzar los océanos ni hacer malabares con los
husos horarios. Para ello sólo es necesario un
paisaje que ofrezca suficientes contrastes y
que las maniobras técnicas polaricen la aten-

MIDI-PLAN
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glacier d'Envers du Plan

ción garantizando al final del día una sana
fatiga y un descanso reparador. En este senti-
do la travesía Midi-Plan es ideal: brinda un
recorrido aéreo, lleno de ingravidez, a caballo
de la luz, donde las perspectivas se diluyen
en el espacio. La arista se distingue bien des-
de Chamonix y, seamos paseantes o alpinis-
tas, parece accesible, porque su perfil se
muestra relativamente plano. Aunque la pro-
ximidad del teleférico reforzará esta sensa-
ción, más vale prepararse para una realidad
muy distinta. Nos toparemos con algunos
pasajes delicados característicos: arista neva-
da muy aérea al principio, con un escarpado
tramo en descenso; una segunda parte en la
que predomina el terreno mixto, presentando
algunas travesías expuestas. Habrá, pues, que
dominar bastante la escalada en roca para
acceder a la soberbia cumbre del Plan, con
una vista soberbia sobre las Agujas de Cha-
monix.
Al inicio de la estación, el descenso por el sal-
vaje glaciar de Envers du Plan os sumergirá
enseguida en las entrañas del macizo, allí
donde lánguidas serpientes de hielo reptan a
lo largo de simas insondables; después surgi-
rá una puerto de confortable seguridad: el
refugio del Requin, en un punto estratégico
encima de los glaciares Tacul y Leschaux.
El viaje concluirá en el pintoresco Monten-
vers, con su entretenido trenecito eléctrico.
Distracción garantizada…

AIGUILLE DU            PLAN (3 673 M)

TRAVESÍA MIDI-PLAN

Al comienzo de la travesía.

La arista Midi-Plan, en el centro-derecha de la línea del horizonte, con las escarpadas pendientes de la cara norte del
Mont Blanc du Tacul (izquierda).
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AIGUILLE DU PLAN TRAVESÍA MIDI-PLAN12

ITINERARIO
Pasadas las galerías de la Aiguille du Midi,
descender la arista NE, aérea, y seguir la cres-
ta de nieve que se va estrechando (cornisas);
por un descenso empinado se llega al Col du
Plan (3.475 m). Seguir la arista rodeando las
rocas del riñón (3.532 m) por el N (travesía
expuesta) y retomar la arista hasta una silla
de nieve. Remontar por el lado de Chamonix
el corredor, bastante ancho, de nieve o escom-
bros, que conduce tras un rellano al Rognon
du Plan. Seguir por la cresta y descender a su
flanco E, una sección mixta o rocosa bastante
empinada (chimeneas, viras, fisuras, 2 posi-
bles rápeles de 30 m). Por una travesía delica-
da se alcanza el Col Supérieur du Plan (3.535
m, 3 h). Después de una pendiente corta, se
llega a una silla de nieve al pie del resalte
rocoso que defiende la Aiguille du Plan.
Remontarla con un desplazamiento envolven-
te hacia el O y alcanzar la cima, plana y aérea
(3b, 1 h). 4 h desde la Aiguille du Midi.

Descenso: regreso a la Aiguille du Midi por el
mismo itinerario, aunque si el glaciar de
Envers du Plan no está demasiado abierto, es
interesante descender por el Montenvers: des-
de la cima de la Aiguille du Plan, volver al Col
Supérieur du Plan. Por una rampa escarpada,
bajar al glaciar de Envers du Plan. Descender-
lo por entre las anchas grietas y algunos
seracs: primero por el centro, después hacien-
do una «S» por su margen izquierda. Sobre
los 2.900 m girar a la izquierda bajo los con-
trafuertes de la Aiguille du Requin, para ter-
minar volviendo a la derecha (franja rocosa,
cadenas) a la morrena, que conduce rápida-
mente al refugio (2.516 m). Entre 1 h 30’ y 2 h
desde la cima. Desde allí, por un buen sende-
ro por debajo del refugio (NNE) y luego unas
escalas, llegar a la Mer de Glace. Se desciende
por la margen izquierda pegados a las placas
inferiores del Envers (escuela de escalada).
Cuando la Mer de Glace se orienta hacia el
noroeste, situarse en su centro y dirigirse

hacia la margen izquierda (apuntar hacia el
gran rectángulo blanco pintado en las rocas).
Hacia los 1.750 m atacar las escalas y luego,

por un buen sendero, remontar al norte hasta
la estación del Montenvers (1.913 m). 1 h 30’ -
2 h desde el Requin.

Luz de otoño sobre el fondo de la Verte, las Droites y las Courtes. A la izquierda, la Aiguille du Plan.

Las primeras luces del día sobre la travesía Midi-Plan.


