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ASCENSIÓN AL MONT BLANC (4.807 m.) 
 
1º Día  
BOCAIRENT- TORTOSA  
(1 de agosto 2010 domingo) 

Voy a intentar por segunda vez, después de veinte años, subir al Mont Blanc. El 
domingo 1 de agosto, a las 18 horas, partimos desde la Sede del Centro Excursionista de 
Bocairent hacia Chamonix (1.220 km) con una parada en Tortosa para pasar la primera 
noche y seguir al día siguiente, muy temprano, camino de Chamonix, donde llegaremos 
a media tarde. 

             

Desde Bocairent salimos Pep, Oscar, Pablo y yo, y en Tortosa se unen a la expedición 
Jordi y Leandre, que tienen idea de subir al Mont Blanc utilizando la ruta denominada 
Cosmiques (más técnica), mientras que nosotros subiremos por la más popular y segura 
conocida como ruta de Goûter, partiendo en telesférico desde la población de Les 
Houches, a 9 km. de Chamonix. 
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2º Día   
TORTOSA- CHAMONIX   
(2 de agosto 2010 lunes) 

La noche ha sido calurosa y a pesar de los ronquidos de varios de los miembros de la 
expedición hemos podido descansar unas horas. Nos levantamos alrededor de las 6 de la 
mañana y emprendemos la ruta hacia Chamonix. Vamos en dos coches. 

Chamonix está situado en la parte occidental y septentrional de los Alpes, a 15 km de 
Suiza por el puerto de Montets y a 15 km de Italia por el túnel del Mont Blanc. 

El viaje se hizo un poco pesado debido a las continuas retenciones a las que nos 
obligaba el tráfico desde que entramos en territorio francés. Llegamos a Chamonix 
alrededor de las cinco de la tarde  y nos alojarnos en la pensión Chamoniard Voland, 
un alojamiento modesto y económico, con duchas y aseos comunes pero decentes. Esa 
misma tarde nos acercamos a la Casa de la Montaña, en el centro de Chamonix,  para 
valorar las predicciones metereológicas, que por cierto no eran muy tranquilizadoras 
para el calendario que teníamos previsto.  

Un paseo por las calles de esta alpina población y de vuelta al alojamiento sin tener muy 
claro si al día siguiente debíamos iniciar la ascensión. No tener asegurado una buena 
climatología en los días que se tiene pensado realizar la etapa principal de ascensión al 
Mont Blanc es bastantes preocupante y desalentador porque no disponemos de más días 
para esperar mejor tiempo.  

Debido a las nevadas de los últimos días Jordi y Leandre deciden no arriesgarse 
ascendiendo por  la ruta de Cosmiques, pues la posibilidad de avalanchas se ha 
incrementado, así que subiremos juntos. 

    

Con todos los datos en la mano decidimos iniciar la ascensión mañana, pues parece que 
el jueves hay una ligera mejoría en el tiempo y podríamos intentarlo. Contactamos con 
el refugio de Tete Rousse (3167 m) y Goûter ( 3817 m) para tratar de reservar literas 
pero no nos hacen mucho caso por teléfono, nos dicen que están completos pero 
insistimos en que nos anoten en lista de espera. No tenemos claro que podamos 
quedarnos dentro del refugio pero una vez arriba no suelen dejar a gente fuera, sobre 
todo si hace mal tiempo, habrá que arriesgarse. 
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3º Día  
CHAMONIX-   REFUGIO TETE ROUSE (3167 m)     
(3 de agosto 2010 martes) 

Partiendo de Chamonix alrededor de las 9 horas, nos desplazamos unos 9 Km la 
población de Les Houches (1.010 m), antes hemos realizado algunas compras de 
avituallamiento. El tiempo parece acompañarnos este primer día con una incipiente 
aparición del sol. Preparamos las mochilas con todo el material que nos llevaremos a la 
espalda (unos 15 kilos) y tomamos el teleférico que nos eleva hasta el collado de 
Bellevue(1794m.) 

                         

Aquí hay parada principal del tren cremallera Tramway, que proviene de St. Gervais-
Le Fayet., y que nos llevará por un recorrido de alta montaña hasta la estación final en 
el Nid d'Aigle (2372 m.) donde finaliza el remonte mecánico, pero no será así debido a 
que en invierno hubo un derrumbe en el último tramo del recorrido del tren cremallera y 
esto nos obligará a caminar antes de lo previsto, alrededor de un kilómetro más, pero 
con un desnivel que nos hace sudar la camiseta antes de hora. 
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Comenzamos a caminar al S. por camino marcado, pero a los pocos metros bordeamos 
un contrafuerte para girar al NE. y ascendemos al collado de Les Rognes (2768 m), 
donde se encuentra una cabaña del Parque Forestal des Rognes. 
 
 

                 
En este punto, sobre el collado, giramos a la derecha SE., con prolongada ascensión con 
algunos collados y revueltas con estrecho sendero ayudado de algún cable de 
pasamanos. 
 
Así llegamos a otro collado superior (3.132m ) con  un pequeño circo que tenemos que 
atravesar y donde se asienta el refugio de Tete Rousse (3167 m). Los grampones  se 
hacen imprescindibles. Unos metros antes de llegar a Tete Rousse pasamos por una 
lengua de nieve y “meto la pata” y la mano en un charco de agua que hará que una bota 
de montaña acabe totalmente inundada, un problema ya que llevo botas de repuesto.  
 
Después de gestionar el alojamiento conseguimos dos literas, el resto dormirá en tienda 
de campaña fuera del refugio.  
 
Pongo a secar los calcetines y la bota mojada dentro del refugio pero parece difícil que 
vaya a secarse en menos de 24 horas. Intento alquilar unas botas en la recepción del 
refugio pero no disponen de este servicio, mal rollo, porque sin botas no hay ascensión. 
Al cabo de un rato me llama la persona que regenta el refugio y me ofrece unas botas 
que, por suerte, son de mi número y además mucho mejores que las que yo llevaba, más 
alpinas como podré comprobar en los días siguientes. Tras dejar una fianza de 100€ ya 
tengo botas para intentar llegar a la cumbre. 
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4º Día   
REFUGIO TETE ROUSSE (3167 m) – REFUGIO GOÜTER ( 3817 m)  
(4 de agosto 2010 miércoles) 

Nos despertamos temprano, como todo el personal del refugio. He dormido bien y 
gracias a traer tapones anti ronquidos y antifaz he descansado perfectamente. A Pep, 
Jordi, Leandre y Pablo, que han dormido en tiendas de campaña, tampoco parece que 
les haya ido mal a la intemperie. 

El día se levanta con peor cara que ayer. Desayunamos en el refugio y tras lavarnos la 
cara con agua embotellada comprada en el refugio, nos preparamos para iniciar la 
subida al refugio Goüter (3.817 m). En estos refugios de alta montaña no hay agua 
corriente y los aseos no son su fuerte, huelen que apestan y se acumula el hedor de todo 
lo que en ellos se deposita durante el día. Con diferencia es lo peor de la excursión. 

Salimos bien pertrechados: con grampones, piolets, guantes, casco, ropa de abrigo, 
comida energética, etc. Continuamos subiendo por una empinada y gran pala de nieve 
hasta llegar al "Grand Couloir" de " la bolera". Tenemos que atravesarlo, son unos 
100 m. Es una especie de gigantesco tobogán, por el que caen piedras rodando  y 
pueden dar a los bolos (que somos nosotros). Un cable elevado sirve para asegurarse de 
una posible caída ladera abajo, aunque prácticamente nadie lo usa, al menos en verano. 

                                           

El tobogán que es la bolera, lo forman en sus bordes dos ascendentes crestas rocosas. La 
arista de la izquierda, la primera que nos encontramos en la subida, Les Rochers 
Rouges, es poco practicable por ser muy quebrada, así que cruzamos "la bolera" para 
poder subir por la cresta derecha hasta el refugio de Goûter que se encuentra en lo alto.  
Es conveniente pasar de uno en uno, de esta forma sólo se expone uno a la caída de 
piedras y el resto está más pendiente de avisar por donde caen rodando. 
 
El casco, como elemento de seguridad, es imprescindible desde el punto de cruce del 
couloir y por toda la cresta, para prevenirnos de las piedras que otros tiren desde arriba 
en su ascensión. Alguna piedra nos pasa cerca, rozando, aunque sin mayor percance. 

Poco a poco vamos ascendiendo esta espectacular y empinada pared utilizando los 
cables de ferrata para cogernos o asegurarnos.  
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El refugio Goûter está suspendido en un borde sobre el acantilado. Como llegamos al 
refugio de Goûter a buena hora (3 horas de ascensión) y el día acompaña, nos 
hidratamos y comemos algo sólido para subir cerca de Aiguille dû Gouter (3863 m.) y 
así tomar contacto con la nieve en estado puro. Hay muchas tiendas de campaña 
instaladas en los alrededores del refugio, pero nosotros hemos tenido suerte y 
dispondremos de literas para pasar una o dos noches. Que la previsión meteorológica no 
sea buena hace que algunas reservas no se hayan cubierto (habrán optado por no subir 
desde Chamonix hasta que mejore el tiempo) y eso nos permite a nosotros instalarnos 
sin mayores problemas.  

Tras proseguir dos horas de ascensión empezamos a notar el cansancio físico y los 
efectos de la altura, así que descansamos cerca de Aiguille dû Gouter. Tomamos 
algunas fotos de estas espectaculares vistas, hacemos algún ejercicio práctico para la 
cordada y nos volvemos al refugio, no queremos que la noche nos sorprenda fuera. 
Mientras tanto el tiempo va empeorando.  

 

     

En el tablón de anuncios del refugio se escribe la predicción meteorológica y no parece 
que vaya a ser buena para el día siguiente. Cena típica de estos refugios: primer plato de 
sopa y segundo de carne cocinada. Después de un día de empinada ascensión toca 
descansar y esperar a mañana para ver si se confirma el pronóstico. 

 5º Día   
REFUGIO GOÜTER ( 3817 m) - REFUGIO GOÜTER  
(5 de agosto 2010 jueves) 
 
La previsión meteorológica no se equivoca y el día amanece oscuro, con niebla y con 
lluvia que a medio día se convertirá en nieve. Todo el personal del refugio se toma el 
día con calma y lo aprovechamos para descansar y aclimatarnos a la altura, tampoco 
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podemos hacer otra cosa que no sea hacer divagaciones sobre lo que podremos hacer o 
no al día siguiente, en función del tiempo que tengamos. Hay montañeros y montañeras 
(pocas) de muchas nacionalidades. Los ánimos van cambiando a lo largo de esta jornada 
de descanso forzado, fuera del refugio sigue nevando. Hace un frío intenso y no parece 
que el mal tiempo vaya a remitir, al menos hoy. 
 
Un grupo de alicantinos han subido hoy a pesar del mal tiempo y después de descansar 
unas horas deciden bajarse antes de que anochezca, parece una mala decisión, pero no 
se lo piensan mucho, con niebla, lluvia y nieve descienden sin más. ¿Para qué habrán 
subido? 
 
Hacia las 19 horas está previsto recibir por radio el último parte meteorológico del día 
que remiten desde Chamonix. Cuando se acerca el momento se hace un silencio en todo 
el refugio que impresiona, y todos miran las caras de los miembros responsables del 
refugio, una sonrisa en sus caras nos hace predecir de inmediato que el tiempo cambia a 
mejor y la previsión es que habrá un claro en las primeras horas del día siguiente. 
Fantástico, se palpa la alegría en el refugio y esto se traduce en una cena rápida y todos 
a dormir antes de las 9 de la noche, pues los más decididos se levantarán a las 2 de la 
madrugada. 
 
  
 
 
6º Día   
REFUGIO GOÜTER ( 3817 m) – MONT BLANC (4.808 m) – REFUGIO TETE 
ROUSE    
(6 de agosto 2010 viernes) 

A las 24 horas sigue nevando, pero hasta los ateos tenemos fe en la predicción que 
desde Chamonix han realizado. Cuesta conciliar el sueño pues sabemos que ha estado 
nevando mucho el día anterior y ésta se habrá acumulado en la ruta, además habrá 
borrado la huella, esto hará que la subida sea más lenta y tal vez más peligrosa. 

El refugio enciende la luz para despertarnos a las 2 h. (am) del día 6 de agosto de 2010. 
Algunos, a esa hora, ya están pertrechados y a punto de salir, pero la mayoría nos lo 
tomamos con calma, chocamos unos con otros con los últimos preparativos. No 
tenemos prisa. Esperaremos a que se "haga huella" gracias a los guías y otros 
expedicionarios más experimentados que conocen el camino. La nevada del día anterior 
habrá borrado el camino de días anteriores y consideramos más seguro salir de los 
últimos.  
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Cuando iniciamos la ascensión son casi las 4 de la madrugada. Del refugio se parte 
subiéndo a una arista helada, desde donde se puede observar una procesión humana 
iluminada con los frontales, se avanza en pequeños grupos. Es conveniente seguir la 
huella y no salirse de ella para no caer en alguna grieta. Al principio el camino es suave 
y cómodo, pero pronto se dejan las aristas y se empina por una fuerte loma de la Dôme 
de Goûter (4.304 m.). Nos dividimos en dos grupos de cordada (de 3 personas). En uno 
de los grupos nos encontramos los dos menos jóvenes del grupo, y a lo largo de la 
subida se irá notando, para impaciencia de Leandre, aunque se lo toma con resignación 
y tira para que lleguemos antes de que cierren...  

Alrededor de las 7’30 h. entramos al collado Col du Dôme, desde el que se ve el 
refugio Obs. Bivouac  Vallot (4.362 m) y una buena parte de la subida, por la arista 
derecha.  

  

En una de las paradas se produce un pequeño contratiempo, Jordi pierde un guante al 
quitárselo, pero mi hermano Pep, previsor donde los haya, lleva otro par de guantes de 
repuesto. Las botas que me han dejado se han adaptado perfectamente a mis pies, con 
las que yo traía lo hubiese pasado mal. 

          

Empieza a amanecer y bajan todavía más las temperaturas. Este refugio es un buen sitio 
para reponerse y refugiarse en caso de necesidad. Hace veinte años ya estuve aquí y no 
pude seguir la ascensión porque el cansancio y el exceso de pulsaciones me hicieron 
desistir, pero ahora, y a pesar del cansancio lógico, tengo mejores sensaciones y creo 
que lo podré conseguir. 

Tras descansar una media hora, comer algo y beber líquido, continuamos subiendo  y 
nos aplicamos sobre la parte de ascensión más complicada. La cuesta se inclina aún 
más, y van apareciendo aristas espectaculares no aptas para el vértigo. Vamos 
cruzándonos con quienes ya están de vuelta. El grupo formado por Oscar, Jordi y Pablo 
se han adelantado y el segundo grupo avanzamos más despacio. 
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                                                  Refugio Vallot (4.362 m)                

El día despejado y el viento amaina, perfecto para seguir avanzando. Medimos con 
cuidado cada paso que damos para no pisar la cuerda que nos une con los miembros de 
la cordada. Cada pisada con los grampones se realiza con firmeza y el piolet nos ayuda 
a fijar cada paso. El cruce con los que bajan o los adelantamientos se hacen con 
cuidado, el espacio es muy limitado y el desnivel a ambos lados impresionante, también 
podría calificarse de  acojonante.   

 

Tengo que hacer una parada cada cinco minutos, corta pero necesaria, la sensación de 
cansancio es inmediata pero también la recuperación, es el único efecto que me produce 
la altura.  

Las vistas son todo un espectáculo hasta llegar a la cima. Alrededor de las 9’30 horas 
hacemos cumbre, en ella nos espera el primer grupo. El día es claro y soleado, el viento 
es moderado y la temperatura algún grado bajo cero, el agua que llevo fuera de la 
mochila, en una botella metálica, está congelada y la que tengo en una botella de 
plástico en el interior de la mochila, granizada.  

En la cima estamos poco tiempo, ya queda poca gente en ella, nos hacemos las fotos 
oficiales y observamos la grandiosidad del entorno. Ha costado pero lo hemos 
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conseguido, algunos hemos tenido que esperar muchos años para ello. El techo de 
Europa (Mont Blanc  4.807 m). 

                            

                                                     Cumbre del Mont Blanc 4.807 m 

          

Como hace buen tiempo y no hay mucho viento decidimos no bajar cordados, de esta 
forma habrá más libertad para realizar el regreso. Con mayor tranquilidad, después de 
haber hecho cumbre, vamos bajando y tomando fotos de lugares en los que 
probablemente no volvamos a estar. 

Descansamos en el refugio de Goüter y seguimos el descenso hasta el refugio de Tete 
Rouse donde, por suerte esta vez, disponemos de literas para todos. Cinco días sudando 
y sin ducharnos…, nada que no le ocurra al resto de ocupantes del refugio, se nota en el 
ambiente… 

Devuelvo las botas agradeciendo el favor ya que sin ellas tal vez no hubiera tenido la 
oportunidad de realizar la ascensión. 

Noche de celebración con una fría cerveza y el típico menú de carne.  

 7º Día   
REFUGIO TETE ROUSE – CHAMONIX  
(7 de agosto 2010 sábado) 
 
Nos despertamos con calma, desayunamos y seguimos el descenso para coger el tren 
cremallera y el telesférico para regresar a Chamonix. El alojamiento será nuevamente en 
la pensión Chamoniard Voland, donde por fin podremos ponernos bajo una ducha con 
agua caliente. 
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                                                                                                                          (amb el meu germà Pep) 
 
Por la tarde, una buena comida y de compras por Chamonix. 
 
 
8º Día   
CHAMONIX – BOCAIRENT   
(8 de agosto 2010 domingo) 
 
A las 8 de la mañana nos ponemos en marcha, desayunamos con los víveres que nos 
quedan, cargamos los coches e iniciamos el regreso hacia Bocairent. Dudamos si hacer 
noche en algún camping o nos damos el atracón de kilómetros hasta Bocairent, 
finalmente optamos por lo segundo, vamos realizando cambios de conductor y 
alrededor de las 21 horas llegamos a Bocairent sanos y salvos. Toda una experiencia. 
 
 
 

 
 
 
Francesc Vañó Beneyto (Paco) 
Juny 2011 


