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[CHAMONIX]
Visita a L'Aiguille du Midi.y a la Cueva de hielo

CHAMONIX:
A petición de un buen amigo, hago este pdf sobre la visita que realicé a Chamonix.
Primero adjunto información del lugar bajado de internet:

Chamonix ofrece numerosos miradores excepcionales a los que se accede con los
remontes mecánicos y a través de rutas a pie. Los diferentes paisajes se encuentran
alrededor del valle y también en el corazón del macizo del Mont Blanc y de Aiguilles
Rouges. Es un viaje extraordinario al alcance de todos. En varios minutos en el
transporte por cable o en varias horas para los más atrevidos que deciden ir a pie, se
sumergirán en el centro de este grandioso lugar.

El mont Blanc
El techo de Europa, tercer sitio natural más visitado del mundo, sigue atrayendo cada
año a millones de visitantes y miles de alpinistas. Vencer el Mont-Blanc sigue siendo
un sueño compartido por numerosos practicantes amateurs o apasionados. Este
sueño puede realizarse con la condición de no subestimar las laderas aparentemente
fáciles de esta montaña legendaria.
Según los primeros análisis realizados, el Mont-Blanc mide exactamente 4.810,45 m
y el volumen de hielo por encima de los 4.800 m es de 21.626 m3. Debido a los
vientos dominantes la cumbre se ha desplazado de 26 m hacia el Este (según el eje
de la cresta de la cumbre), es decir, hacia Italia.

Los glaciares del valle de Chamonix
Los glaciares abarcan una gran superficie (125 km2) y presiden todo el valle de
Chamonix. Estos gigantes de hielo son evocadores, sorprendentes, fascinantes.

El glaciar de Bossons
Al entrar en el valle, uno no puede evitar quedarse maravillado ante el glaciar de
Bossons: "la mayor cascada de hielo de Europa". El glaciar de Bossons y del Mont
Blanc tiene una larga historia.En este glaciar se excavó la primera gruta de hielo en
1870. Es el glaciar del macizo del Mont Blanc con un avance más rápido (300 metros
al año) y también el que más rápido reacciona ante los cambios climáticos
Esta apasionante historia se cuenta hoy en la exposición al aire libre situada a los pies
del glaciar. A lo largo de esta ruta de montaña hay nueve paneles. Cada panel
presenta un tema en concreto: la vida del glaciar, la pequeña edad de hielo, la
evolución del glaciar, etc. La exposición parte de la Casa del Glaciar de Bossons es
gratuita y está traducida al inglés y al alemán. La casa abre de junio a septiembre.
2

El glaciar de Mer de Glace
« Mar agitado por una brisa que lo congeló en un instante.» (Windham)
La Mer de Glace (o Mar de Hielo) es uno de los espacios naturales más visitados del
mundo. Este entusiasmo no es nuevo. Los viajeros con alma de aventureros vienen a
"descubrir" este lugar único desde finales del siglo XVIII. Hoy, el tren de Montenvers
nos conduce a través de las huellas que dejaron ilustres pioneros como Rousseau,
Hugo, Nodier, Sand y muchos otros
La gruta de hielo : entrará al mismísimo corazón del glaciar, dentro de una casa
totalmente esculpida en el hielo, en la que unas figuras vestidas de época, como
fijadas en el tiempo, nos invitan a descubrir cómo era la vida en la montaña. Desde
hace 50 años, la gruta se vuelve a tallar todos los años, ya que el glaciar se lleva
consigo esta efímera obra.
Y ahora que ya tenemos una primera información, aportaré lo que yo he vivido de
primera mano:
Para llegar a Chamonix, yo lo hice desde Montreux (Suiza), por la carretera D1506 y
como se puede observar en la foto, el glaciar de Bossons se divisa antes de llegar a
Chamonix.

Al llegar a dicha ciudad, por la carretera principal, observé unos aparcamientos lleno
de autocaravanas, por lo que decidí aparcar allí.
Las
coordenadas
son:
N45º55'42.67" E6º52'37.47"
Hay una señal de aparcamiento
máximo de 24h.
Hablando con otros autocaravanistas, me dijeron que ellos llevaban allí aparcados una
semana.
Yo en total estuve 3 días y sin ningún problema.
En dicho aparcamiento, (a la izquierda de la señal que se ve en la foto superior) hay
una fuente de agua y a unos 80m (hacia la derecha) hay unos servicios (WC)
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Esta foto pertenece a la
esquina izquierda de la
panorámica superior.

Una vez bien estacionado, di una vuelta por la ciudad, en busca de la oficina de
información para que me recomendasen que visitar.
A la mañana siguiente me dispuse a ir a L'Aiguille du Midi.
Desde dicho aparcamiento, yo tardé andando unos 15 minutos.
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Para llegar al teleférico, es muy fácil: Tomamos como referencia el glaciar de Bossons
y antes de llegar a dicho glaciar, vemos los cables y debajo la entrada. La dirección es
Place de l'Aiguille du Midi nº 100 (Coordenadas GPS: N45º55'06.21" E6º52'11.60")

Notas importantes:
1) Si el día no está despejado, (bajo mi punto de vista) es una pérdida de tiempo subir
a L'Aiguille du Midi, ya que no veremos nada del espectacular paisaje que se divisa.
2) En Chamonix, hay un McDonalds, a donde fui la noche anterior (el mismo día que
llegué) para mirar la meteorología por internet mientras me comía un helado.
3) Llevar ropa de abrigo tanto a L'Aiguille du Midi = 3842m como a la cueva de hielo.
4) Si queremos ir el mismo día a L'Aiguille du Midi y a la cueva de hielo, hay que estar
antes de las 9am en L'Aiguille du Midi, para que nos dé tiempo a verlo todo.
El precio del teleférico en septiembre del 2014 es de 55€ por persona.

Como se puede leer en la foto superior derecha, en ese vagón caben 72 pasajeros o
5040 kg (es decir) vamos como sardinas enlatadas.
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En total hay que coger, 2 teleféricos.

Posteriormente llegaremos a un mirador
y en la foto de la derecha se ve un
pasadizo (a media montaña) que
entrando por ahí, llegaremos a un
ascensor, el cual cogeremos para llegar
tanto al mirador superior como "al paso
al vacio" (la vidriera que se ve en la parte
superior derecha)
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Una vez hecha la foto de "paso al vacio" y haber disfrutado de las vistas, volveremos a
bajar por el ascensor.
Y ahora ya más tranquilos, si queremos, iremos a ver este mirardor.
¿Por qué no lo hemos hecho antes? Porque cuanto más tardemos en subir, más
gente habrá para coger el ascensor y hacerse la foto de la vidriera (que es lo que más
se tarda porque hay que hacer cola en ambos sitios).
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Una vez terminado de ver el mirador, bajamos con el primer teleférico y llegaremos a
una explanada donde hay una caseta de madera de color marrón.

Una vez aquí tenemos dos opciones para ir a la cueva de hielo:
Hacerlo caminando o bajar a Chamonix con el segundo teleférico y una vez allí ir a la
estación de tren, ubicada en la Place de la Mer de Glace nº 35 (coordenadas GPS:
N45º55'21.71" E6º52'31.53") y coger un tren que os subirá a la estación de
Montenvers (el precio de esta segunda opción creo que es de unos 24€ por persona).
Yo opté por la primera opción, se tarda unas 2 horas en llegar y las vistas son
impresionantes, para lo cual, nos situamos cerca de la caseta de madera y teniendo la
caseta a nuestra espaldas veremos una vereda que baja por nuestra derecha.
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Bajamos por esa vereda, cuando se une con otra, cogeremos hacia la derecha (tanto
el glaciar Bossons como el L'Aiguille du Midi y el Mont Blanc, nos lo debemos dejar a
nuestra espalda y por el lado derecho).

Si miramos para atrás veremos la vidriera donde estuvimos y el Mont Blanc (foto de
abajo).
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Continuamos caminando y veremos a la izquierda en Chamonix un lago, (al lado, en la
carretera principal tenemos aparcado nuestra autocaravana). Desde nuestra posición
es dificil verla, nos la tapan los árboles. Os garantizo que está ahí como se verá en
fotos posteriores.
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Llegaremos a esta señal.

Desde la cima a unos 50metros se divisa La Mer de Glace.

11

Continuamos bajando por donde veníamos y llegaremos a un teleférico que nos
acercará a la cueva de hielo

Nota importante: Debemos de estar en este teleférico antes de: (cuando yo estuve fue
a las 3:30pm) porque es la última bajada que permiten hacer dirección hacia la cueva.
Cuando nos apeemos del teleférico debemos bajar por escaleras y rampas.

Durante el recorrido se van viendo señales con la altura que tenía el glaciar en dicho
año (impresiona ver como va descendiendo). Como se nota el cambio climático :(
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Y una vez visto a cueva de hielo, volveremos a subir hasta el teleférico y
posteriormente iremos a la estación de tren para bajar a Chamonix.
"Supongo que si alguien quiere bajar andando a Chamonix, podrá hacerlo, pero
desconozco el camino". Según información que encontré: La longuitud de la línea del
tren son de 5141m, el desnivel es de 871m, la pendiente de la línea oscila entre el 11
al 22% y la duración del trayecto en tren son de 20 minutos.
Nota: Yo sólo compré un billete y fue para subir y bajar a L'Aiguille du Midi y este
mismo billete me valió para bajar en tren de Le Montenvers a Chamonix.
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Al día siguiente, como la meteorología lo permitía, tocaba volar en parapente:
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Más información sobre actividades en Chamonix, horarios de los teleféricos, del tren,
etc, en la siguiente web que está escrita en francés e inglés:
http://www.compagniedumontblanc.fr o en el siguiente enlace de 35,6MB en español:
PDF
P.D: Hay varias lavanderías en frente y los alrededores de la Place de l'Aiguille du Midi
nº 100.
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