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Tour del Combins  

3 a 11 de Agosto 2019.  Suiza-Italia 
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Descripción 

El Gran Combins alcanza los 4.314 m de altitud, y se encuentra en los Alpes Peninos 

occidentales. A diferencia del Tour del Cervino o el Tour del Mont Blanc, la ruta del 

Combins nos ofrece durante 6 magníficos días, la posibilidad de recorrer 5 valles entre 

Suiza e Italia, rodeando este gran macizo, alejados de la masificación de rutas 

demasiado “clásicas” y turísticas. 

 

PUNTOS FUERTES DEL TREKKING 

• Se trata de un recorrido circular, de refugio en refugio, de 6 jornadas en 

montaña, más otra en la zona del lago Lemans, visitando la interesante 

localidad de Mountreux.   

• Atravesaremos prados  alpinos 

• Recorrido próximo a numerosas cimas de tres mil metros 

• Atravesar 5 valles entre Suiza e Italia 

• Increibles vistas vistas del corazón de los Alpes Peninos 

• Observaremos endemismos únicos de esta Reserva de la Biosfera. 

• Disfrutaremos de la gastronomía local y sus buenas cervezas 

 

 

 

 

SUIZA 

ITALIA 
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Itinerario 

Día 1: Ginebra – Bourge Saint Pierre (Suiza) 

Encuentro con el guía y resto de 

participantes en el aeropuerto de Ginebra 

(Suiza) en el punto de información. Desde 

aquí un transporte privado nos trasladará 

a Bourge Saint Pierre, pequeña localidad 

típica suiza, con todos los servicios 

necesarios, donde pernoctaremos en 

Albergue  (Au Petit Velan). Habitaciones 

compartidas de 4-6 personas. 

El itinerario elegido debe llegar al 

aeropuerto antes de las 14:00, a ésta 

hora saldremos en el transfer 

 

Día 2: Bourge Saint Pierre – Cabaña de Mille (Suiza) 

En la primera etapa de nuestro trekking, 

dejamos Bourge St Pierre y sus bien 

conservadas casas, pequeño pueblo de 

reminiscencias romanas, para dirigirnos a 

los pastos de altura, en camino ascendente 

en dirección al Coll de Mille, donde nos 

esperan unas vistas del macizo y del valle 

increíbles.  El refugio está 2.473 m.  

Pernoctación y cena. 

Recorrido: 13,20 km.   

Desnivel positivo: 1.287 m 

Desnivel negativo: 462 m 

 

Día 3: Cabaña de Mille—Cabaña Panossiere (Suiza) 

Salimos temprano del refugio  a través de arándanos y bosques de pinos en dirección este, 

hacia la Cabaña Brunet, situada a mitad de nuestra ruta, donde si lo deseamos podremos 

tomar un descanso y un café. Seguimos dirección sur-este hacia el collado de Avouillons para 

una vez coronado bajar al glaciar de Corbassiere que cruzaremos por el puente colgante de 
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200 mt que se extiende sobre él. Ya solo nos queda una pequeña subida hasta la Cabaña 

Panossire, donde pasaremos la noche (habitaciones compartidas). Pernoctación y cena 

Recorrido: 14,50 km. 

Desnivel positivo: 1.298 m.  

Desnivel negativo: 1.009 m. 

  

Día 4: Cabaña Panossiere – Cabaña Charrion (Suiza) 

Dejamos la morrena del glaciar e iniciamos una empinada subida hacia el Col de Otanes, punto 

más alto de nuestro tour, con 2.870 mt mirador excepcional del Macizo y valles aledaños. 

Cambiamos de valle y bajamos en dirección a la presa de Mauvoisin (la más alta de Europa de 

su tipo) que atravesaremos por dentro de su impresionante muro de 250 mt de altura, que 

alberga una exposición de aquellos que la 

construyeron. Un camino bien transitado 

nos lleva a las Écuries du Giétro, que están 

catalogadas como monumentos 

históricos. Luego cruzamos la pintoresca 

meseta de Tsofeiret y finalmente llegamos a 

Chanrion Hut.  

Recorrido: 15,10 km. 

Desnivel positivo: 1.169 m.  

Desnivel negativo: 1.257 m. 

 

 

Día 5: Cabaña Charrion (Suiza)—Refugio Champillon (Italia) 

Hoy cambiamos de valle y de país para adentrarnos en Italia.  A través de prados de altura 

coronaremos el Col de Durand de 2.797 mt donde damos la espalda al Valais suizo. Delante 

nuestra  están los verdes pastos de los Alpes de Ollomont. A lo lejos, en el oeste, veremos el 
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Col de Champillon, que subiremos en la siguiente etapa. 

Desde el Col de Fenêtre o de Durand, el sendero bien marcado nos conduce a los pastos de 

Thoules y de aquí hasta la Cabaña Letey o Champillon. 

Recorrido: 23,20 km 

Desnivel positivo: 1.253 m 

Desnivel negativo: 1.208 m 

  

 

Día 6 Refugio Champillon – Saint Rhemy (Italia) 

En la etapa de hoy, penúltimo día del 

trekking, realizaremos la vuelta a la 

civilización. Se trata de una etapa algo 

más corta, salimos en ascenso al col de 

Champillon y desde él bajamos hacia el 

valle de Menouve, pasando las ruinas de 

Alp Pontier Damon hasta Mount 

Pointier-Desot. 

Desde ahí la ruta sigue dirección sur y a 

través de un hermoso bosque que 

conduce hasta Saint-Rhémy. En este 

pequeño pueblo de montaña nos 

detendremos para pernoctar y descansar 

después de 5 intensos días.  

Recorrido: 15,00 km 

Desnivel positivo: 547 m 

Desnivel negativo: 1.273 m 
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Día 7: Saint Rhemy (Italia)- Bourge Saint Pierre- Mountreux (Suiza) 

Amanecemos en este precioso pueblo y nos marchamos dirección noroeste hacia el antiguo 

Hospicio de Cantine de Fonteinte., para desde allí cruzaremos hermosos prados dirección al 

paso del Gran San Bernardo, bajamos el camino que conduce a la Combe des Morts y al 

Hospitalet. Después la presa de Les Toules, que se pasa por la izquierda, y por fin Bourg-Saint-

Pierre, el final de esta etapa y el Tour des Combins. 

Recorrido: 19,90 km 

Desnivel positivo: 1.130 m 

Desnivel negativo: 1.091 m 

 
 

Día 8: Mountreux 

Día de relax y “turismo” en esta preciosa ciudad situada en la ribera del lago Lemans a los pies 

de los Alpes.  Cruce de caminos en época romana, hizo que fuera un asentamiento importante. 

Región vitícola muy valorada, pertenece hoy al Cantón de Vaud. Ciudad de amplia y variada 

vida cultural, ofrece conciertos, museos, paseos por el lago……todo aquello que nos dejara un 

recuerdo mejor, si cabe, para despedirnos de Suiza 

Día 8: Mountreux – Ginebra-- Vuelo 

El último día, tras un desayuno nos dirigiremos en tren hasta el aeropuerto de Ginebra, donde 

tomaremos el vuelo de regreso, finalizando así este espectacular trekking. 
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Mapa del trekking 

 

Material y Equipo 

• Cabeza: gorro, braga de cuello, gorro de sol 
• Cuerpo: camisetas (no de algodón), camiseta térmica, forro polar fino, forro 

polar grueso, chaqueta impermeable, guantes de forro polar. 
• Pies: calcetines de montaña medios, calcetines finos, calcetines de alta 

montaña, botas, chanclas 
• Piernas: pantalón impermeable, pantalón de trekking, ropa interior 
• Para dormir: saco sábana. No es necesario cargar saco de dormir 
• Material montaña general 
• Linterna frontal + pilas repuesto, cantimplora o camel back, mochila, bastones 

telescópicos, gafas de sol 
• Higiene: neceser de aseo, toalla de fibra. Tamaño reducido 
• Varios: teléfono móvil + cargador + batería externa, navaja 
• Documentación: pasaporte válido o DNI, tarjetas de crédito, dinero en efectivo. 
• Botiquín: básico + medicación propia. Rodillera en caso de tener problemas de 

rodilla. 
• La mochila ha de ser cómoda y de montaña (con cubre-mochila impermeable) y 

no deberá superar los 8 kg, aproximadamente 
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Requisitos de los participantes 

Este programa tiene una dificultad media-alta, se trata de recorridos que en general se 

realizan por buenos y cómodos senderos de montaña, si bien en algunas zonas el 

sendero puede estar desdibujado o poco marcado. 

Se superan desniveles medios entre los 300 y 1.200 m y la duración entre 5 y 7 horas, 

incluyendo los descansos necesarios y paradas a comer. En el sentido de realización del 

trekking serán las bajadas los trayectos más exigentes. 

Es necesario tener un buen espíritu deportivo y montañero y estar preparado para 

caminar con mal tiempo, si fuera necesario. Se debe comunicar a la agencia cualquier 

problema de salud y alergia en orden a prever las comidas y adaptar las marchas 

Los horarios de salida de los refugios estarán sujetos en última estancia a la decisión 

del guía y supeditados a las condiciones climáticas en el momento. 

Detalles 

Fecha: 3 de agosto a 11 de agosto de 2019 

Salidas: Nuestros servicios comienzan en el aeropuerto de  

Guía de montaña 24 h 

• Traslados Ginebra-Bourge St Pierre, Bourge St Pierre-Mountreux y Mountreux-
aeropuerto 

• Albergue en Bourge St Pierre M/P.  
• Pernoctas en Refugios de Alta Montaña en régimen de media pensión 
• Hostel en Mountreux. Alojamiento y desayuno 
• Los alojamientos son, en general, en habitaciones compartidas de 4 a 6. 
• Material común de seguridad 
• Seguro obligatorio de responsabilidad civil 
• Seguro de accidentes 

No incluido: 

• Comidas fuera de las descritas en el apartado “incluido” 
• Vuelo (precio aproximado 110 euros).  
• Tasas aéreas y otras tasas turísticas que pueda aplicar el país 
• Agua mineral, bebidas en alojamientos, etc. 
• Cualquier otro concepto no definido anteriormente 
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Términos y Condiciones de Compra 

Precios:  

• Precio para 9 o más personas: 995 euros 
• Precio para 6 - 8 personas: 1.095 euros 
• El precio no incluye vuelo. Precio aproximado de vuelo: 100-120 euros. Los 

vuelos se encarecen a medida que se aproximan las fechas por lo que se 
sugiere reservar cuanto antes 

Pago: Reserva de 300 euros  y pago del resto antes del  del 15 de julio 

Al reservar usted estará aceptando los términos y condiciones de compra 

(https://sierraysol.com/es/terminos-y-condiciones-de-sierraysol/). En el momento de 

la realización de la reserva se le enviará un documento completo del viaje con carácter 

de contrato que usted deberá devolver firmado. Por favor, lea el documento para 

conocer nuestros mutuos derechos y responsabilidades.  

Asimismo al aceptar los términos y condiciones de compra usted acepta nuestra 

política medioambiental y código ético de conducta en la naturaleza. Recuerde que 

SierraySol, la empresa de turismo activo de Ecoturismo Granada, pertenece a la 

Asociación de la Carta Europea de Turismo Sostenible.  


