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ESQUÍ FUERA DE PISTA 2023 

LA GRAVE. - Francia 

 

SERRE CHEVALIER, ALPE D ‘HUEZ 
CON GUÍA DE MONTAÑA ARAGÓN AVENTURA 

Duración del programa base: 6 días  

Fechas: Febrero a abril de 2023 
(a convenir con el grupo) 
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INTRODUCCIÓN: 
 
No entendemos el esquí sin la montaña y por ello nos gustan especialmente aquellos lugares en donde ambos 
mundos se funden. La Grave es un pequeño pueblo en donde todavía se conserva el ambiente de montaña que 
tanto echamos de menos en otros lugares de los Alpes. Se encuentra en el fondo de un angosto valle rodeado de 
magníficas montañas que rozan, o incluso superan los 4000 m, como La Meije o Les Ecrins. Rodeado de verticales 
cascadas de hielo, su escalada es otro de sus atractivos en época invernal. No hay grandes edificios ni lujosos 
hoteles, pero el aire montañero impregna su oferta de alojamientos. Un rincón para saborear los placeres de la 
montaña sin más aditivos que los necesarios. 
 
La Grave, la Meije, el Macizo de los Ecrins, presenta una de las zonas más bonitas para el esquí fuera de pistas 
en los Alpes. Pequeña estación de esquí, es una zona ideal para el esquí fuera de pistas, en itinerarios apenas 
balizados que requieren del conocimiento del terreno y de la montaña. Podremos esquiar también en Serre 
Chevalier y en Alpe d’Huez, dependiendo de las condiciones seleccionaremos las zonas. 
 
El descenso a St. Christoph en Oisans, precioso pueblo de montaña de gran tradición montañera, supondrá uno 
de nuestros principales objetivos. Cuatro días para esquiar y disfrutar en los Alpes con uno de nuestros Guías 
titulados. 
 
PROGRAMA: 
 

DÍA 1º: VIAJE A LA GRAVE 
Viaje por cuenta del participante, cita todo el grupo en La Grave por la tarde. Revisión del material y el programa. 
Alojamiento. 
 
DÍA 2º: ESTACION DE ESQUI DE LA GRAVE 
Día de “calentamiento” en la estación de La Grave. Esquí en pista y fuera de pista. Descenso a la Grave al finalizar 
la jornada, alojamiento. 
 
DÍA 3º: ALPE D’HUEZ O SERRE CHEVALIER 
Hoy cambiaremos de zona e iremos a visitar una de las dos estaciones de esquí Alpe D’ Huez o Serre Chevalier, 
pasaremos el día realizando los mejores descensos fuera de pistas. Regreso a nuestro alojamiento en La Grave al 
finalizar la jornada 
 
DÍA 4º: ESTACION DE ESQUI DE LA GRAVE 
Esquí en La Grave. Seguiremos disfrutando de las magníficas 
posibilidades del fuera de pista de esta estación, Descenso por la 
tarde a nuestro alojamiento. 
 
DÍA 5º: DESCENSO DE LA GRAVE A ST. CHRISTPH EN 
OISANS. 
Hoy disfrutaremos de un magnifico descenso al Pueblo de St. 
Christoph en Osians, un lugar con un encanto especial. 
Comeremos en el pueblo y visitaremos el Museo de los Guías de 
Montaña. A última hora regreso por carretera a La Grave. Alojamiento 
 
DÍA 6º: VIAJE DE REGRESO 
Tras el desayuno, despedida del grupo y comienzo del viaje de regreso. Fin de nuestros servicios 
 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas, 
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista. 
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PRECIOS DEL PROGRAMA DESCRITO: 

CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA 
 

2 PERSONAS 2.150 €/persona 
3 PERSONAS 1.640 €/persona 
4 PERSONAS 1.425 €/persona 
5 PERSONAS 1.280 €/persona 
6 PERSONAS 1.095 €/persona 

 
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados en enero de 
2023, con las tarifas en esa fecha, para el número de personas y condiciones indicadas. Si varía 
cualquiera de estas circunstancias variará igualmente el precio final del viaje. 
 
SI SE DESEAN VUELOS INTERNACIONALES EN EL MOMENTO DE LA RESERVA SE INFORMARÁ AL 
CLIENTE DE LAS MEJORES TARIFAS, HORARIOS PARA LAS FECHAS DE SU VIAJE. El precio dependerá 
de la fecha, la compañía aérea y la clase de reserva que se pueda bloquear.  
 
Para poder pasarle un precio exacto de los vuelos se necesita hacer un bloqueo de plazas (sin 
compromiso ni cargo alguno para Ud.), para lo que necesitamos el nombre y apellidos de cada viajero 
TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE.  
 
MUCHAS TARIFAS AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE 
CANCELACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS CONTRATAR UN SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE, 
QUE NORMALMENTE DEBE FORMALIZARSE EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BILLETE. 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura / profesor de esquí 4 días.
 Material técnico colectivo.
 5 alojamientos en media pensión en La Grave.
 4 días de forfait en La Grave, Serre Chevalier y Alpe d’ Huez.
 IVA y Gastos de gestión

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Viaje desde España ida y vuelta. Posibilidad de organizarlo con el grupo y el Guía para abaratar costes.
 Picnic de medio día.
 Cenas.
 Transfers en el Valle (se usará el autobús del Valle).
 Otros teleféricos extras que se puedan tomar por variaciones del programa.
 Agua y bebidas
 ARVA (posibilidad de alquilarlo a 5 euros/persona/día de montaña).
 Rescates
 Equipo personal.
 Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional)

consultar el apartado “seguros” de esta ficha. 
 Seguro de asistencia en viaje y asistencia sanitaria. SIEMPRE RECOMENDABLE (consultar el apartado 

“seguros” y preguntarnos precios y condiciones)
 Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o retrasos de vuelos, 

desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza 
mayor etc.

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”.



AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES 
C/ Los Pastores 12 

22700 JACA (Huesca) España 
NIF: B22333272 

Tfno: +34 974 362 996      FAX: +34 974 362 421 
e-mail: informa@aragonaventura.es 

web: www.aragonaventura.es  

 

 
 
 
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, correrá 
de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 
 
CONDUCCIÓN: 

Guía de Alta Montaña/ Profesor de Esquí Alpino titulado de Aragón Aventura, conocedor de la zona y 
titulado de acuerdo a la Formación reglada en España y Europa para cada especialidad (Guía de Alta 
Montaña/Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña). 
 
El Guía dará apoyo técnico, logístico y humano al grupo durante toda la actividad. El guía, en este caso, es 
responsable del itinerario, logística y la seguridad del grupo. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
En Hotel * en la Grave (hay varias posibilidades). 
 
NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE: 
 
Programa que exige un nivel mínimo de esquí fuera de pistas y experiencia en haberlo practicado en sus 
respectivas estaciones de esquí. Buena forma física y material de buena calidad en buen estado. 
 
EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO: 
 

 Mochila de 20 litros (la da Aragón Aventura).  
 Esquís de esquí alpino o montaña. 
 Bastones de esquí  
 Botas de esquí alpino o montaña (pero que sean buenas para bajar) 
 Calcetines (varios pares) 
 Zapatillas ligeras para el descanso 
 ARVA 
 Casco (obligatorio) 
 Gorra de sol.  
 Polos de cuello alto (varios) 
 Chaqueta de forro polar.  
 Chaqueta y pantalón de Goretex o similar.  
 Chaqueta de abrigo (Última capa) 
 Pasamontañas o gorro.  
 Guantes finos interiores (optativo).  
 Guantes o manoplas de esquí (2 pares) 
 Gafas de sol y ventisca. 
 Crema protectora piel y labios. 
 Ropa de recambio  
 Útiles de aseo (pequeño Kit) 
 Botiquín personal 
 Altímetro (optativo).  
 GPS (optativo).  
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REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
 

 Realizar un pago de reserva por persona del 50% del total de viaje. Si se hace la reserva con 
menos de un mes de antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo del viaje. 
 

 Si se contrata el viaje con vuelos incluidos, se deberá pagar, en el momento de la reserva, el importe total 
de los vuelos. NO SE EMITIRÁ NINGÚN BILLETE DE AVIÓN SI NO SE HA PAGADO LA TOTALIDAD 
DE SU IMPORTE. 

 
 CUMPLIMENTAR ON-LINE, por parte de cada participante, la “hoja de inscripción”, “Convenio de 

Trekkings/Expediciones” y “Condiciones de cancelación del viaje”, utilizando los enlaces y 
siguiendo las instrucciones que vienen al final de esta ficha técnica. 

 
 Adjuntar una copia escaneada en formato jpg DNI o PASAPORTE del participante, en el apartado 

indicado para ello, al cumplimentar on-line la “Hoja de inscripción” 
 

 Si se quiere contratar un seguro de asistencia en viaje y cancelación (consultar apartado “Seguros”) 
confirmar en el momento de la reserva el tipo de seguro elegido. 
 

EL PAGO SE PUEDE REALIZAR POR:  
 

 PAGO CON TARJETA (TPV), utilizando el siguiente enlace: https://www.aragonaventura.es/tpv 
cumplimentar los datos allí requeridos y darle al botón de “enviar” (no tiene recargo alguno) 
 

 TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702, a nombre 
de AATREKKINGS Y EXPEDICIONES y adjuntar el justificante en el apartado indicado para ello, al 
cumplimentar on-line la “hoja de inscripción”. 

 
NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS 
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE COMIENZO DEL VIAJE, SE DEBERÁ 
HABER PAGADO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE. Una vez realizado el último pago, se remitirá la documentación 
a la dirección electrónica o postal que nos indique el cliente. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LOS VIAJES DE MONTAÑA: Al final de esta ficha técnica viene un enlace 
que detalla las condiciones de cancelación de los viajes de trekking y expediciones de montaña.  Os pedimos 
que las leáis con detenimiento para conocerlas, ya que cada viaje tiene unas condiciones especiales en función de 
sus características, actividad a realizar, así como de la intermediación de servicios de otras agencias de viaje 
(transportes, vuelos, servicios locales en los diferentes destinos y países, etc.). 
 
CONDICIONES ESPECIALES DE LOS VIAJES A LOS ALPES 
 
El viaje a los Alpes se puede realizar por varios medios: 
 

 Por cuenta propia de los participantes, citándose en el punto de encuentro según programa. 
 Uniéndose varios participantes de manera coordinada por la oficina de Aragón Aventura, para 

economizar en los gastos de viaje, compartiendo vehículo y dividiendo los gastos. En algunos casos se puede 
plantear este supuesto con el Guía, si viaja desde España para el programa concreto. 

 Organizado por Aragón Aventura por diferentes medios de transporte, generalmente con vuelos al 
aeropuerto más cercano (Ginebra, Zurich, Bérgamo, Milán, Munich, etc). 
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Aragón Aventura puede gestionar vuelos, transporte del aeropuerto al punto de cita, alojamientos extras al 
programa y otras necesidades del participante. 
 
INFORMACIONES DE INTERÉS: 
 
DOCUMENTACIÓN: Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor. 
 
El viajero es el único responsable de sus documentos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por las 
autoridades de los diferentes países y tendrá que presentarlos siempre que le sean solicitados. En caso de 
substracción o extravío del pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes posible ante las autoridades competentes 
y acudir a la Embajada o Consulado de España con la copia de la denuncia. 
 
SEGUROS: Como norma recomendamos siempre ir lo más cubierto posible ante cualquier problema 
que pueda surgir e igualmente llevar una tarjeta de crédito o recursos suficientes para poder pagar 
cualquier imprevisto.  
 
Cada participante deberá decidir el tipo de seguro que más le conviene, aquí os hacemos un resumen de los seguros 
que consideramos importantes para que vuestro viaje este lo más cubierto posible. SI ESTÁIS INTERESADOS EN 
CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS CONDICIONES Y PRECIOS.   
 
1. SEGURO DE ACCIDENTES DERIVADOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RESCATE EN MONTAÑA: 
 

 SEGURO DE LA FEDERACIÓN DE MONTAÑA Y ESCALADA del año en curso, con la cobertura 
adecuada a la actividad y zona a visitar. (Aconsejamos informarse bien en la federación de montaña 
de las condiciones de las coberturas y del helicóptero de rescate). Si tenéis alguna dificultad en hacer 
este seguro, consultadnos que os ayudaremos. GENERALMENTE NO INCLUYE ENFERMEDADES 
COMUNES NI ACCIDENTES QUE NO SEAN PRODUCIDOS POR LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA 
QUE SE ESTA FEDERADO. 

 
2. SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN:   

(NO INCLUYEN ACCIDENTES DEPORTIVOS NI RESCATE EN MONTAÑA) 
 

 SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA Y 
DEMOSTRABLE: Incluye asistencia sanitaria, robo y gastos de anulación del viaje NO INICIADO POR 
CAUSA JUSTIFICADA. PARA QUE LA GARANTIA DE ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL SEGURO 
DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA DE LA RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO DENTRO DE 
LOS 6 DÍAS SIGUIENTES.  

 
 TARJETA SANITARIA EUROPEA. Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria Europea, 

que podéis solicitar en vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el derecho de su 
titular a recibir prestaciones sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cualquier país de la Unión 
Europea. 

 
Si por alguna circunstancia de fuerza mayor ajena a la voluntad del viajero y debidamente documentada, 
se tuviera que anular el viaje una vez pagado y siempre antes de su inicio, Aragón Aventura informará y asesorará 
de los trámites correspondientes ante la compañía de seguros para reclamar la devolución de todo o parte del 
importe del viaje (dependiendo de las condiciones contratadas).  
 
SE RECUERDA QUE PUEDE HABER GASTOS DE CANCELACIÓN TOTALES O PARCIALES DEL PAQUETE DE 
AGENCIA, YA QUE EN MUCHOS CASOS NUESTROS CORRESPONSALES LOCALES DEBEN REALIZAR 
PAGOS ANTICIPADOS PARA RESERVAR LOS SERVICIOS EN DESTINO. IGUALMENTE, MUCHAS TARIFAS 
AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE CANCELACIÓN. 
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RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR LOS 
SEGUROS CITADOS ANTERIORMENTE, PERO SON LAS PROPIAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LAS 
QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y DEBEN RESPONDER EN CASO DE NECESIDAD, Y ES EL PROPIO 
INTERESADO QUIEN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS ANTE ELLAS. 
 
RESCATE/EVACUACIÓN: Cada participante debe tener prevista la posibilidad de una evacuación o 
rescate desde el punto de vista económico. El viajero es responsable de los gastos que se ocasionen en su 
descenso de la montaña, traslado al hospital, tratamientos médicos y repatriación en caso de ser necesario. Se debe 
prever un seguro que incluya estas contingencias y dinero efectivo o tarjetas de crédito con límite suficiente para 
poder hacer frente, en el momento, a los gastos que se puedan originar.  
 
En muchos casos hay que abonar estos gastos inmediatamente, para luego, con las facturas y justificantes 
pertinentes, reclamar la compensación a la compañía aseguradora. ARAGÓN AVENTURA NO ES, EN NINGÚN 
CASO, RESPONSABLE DE ESTOS GASTOS 
 
CONDICIONES SANITARIAS Y VACUNAS: La calidad de prestaciones hospitalarias es muy buena en general. 
Existe en ambos países una buena infraestructura de hospitales y centros clínicos. Se recomienda la obtención de la 
Tarjeta Sanitaria Europea, que garantiza la asistencia sanitaria en los países de la Unión Europea, el Espacio 
Económico Europeo y Suiza distintos de aquél de residencia en igualdad de condiciones a las otorgadas a los 
asegurados en el país al que se desplaza el turista.  Para más información consultar la página del Ministerio 
de Sanidad https://www.sanidad.gob.es/ 
 

INFORMACIÓN DE LA ZONA: 

La Grave es una comuna y población de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Altos 
Alpes, en el distrito de Briançon. Es la cabecera del cantón homónimo. 
 
Ubicado en medio de un entorno natural privilegiado, al pie del macizo de la Meije, el bonito pueblo montañés de La 
Grave conserva todo su carácter. Destacan las callejuelas empinadas, las casas de piedra y, en lo más alto, dos 
edificios religiosos: la iglesia de Notre-Dame-de-l'Assomption y la capilla de los Penitentes Blancos. Es un placer 
pasear por este pueblo que mantiene su esencia. 
 
A la salida de La Grave, el teleférico de los glaciares de la Meije 
permite alcanzar el glaciar de la Girose, situado a 3.200 metros 
de altitud. En lo alto, se divisa una magnífica vista de las 
montañas circundantes, y en verano se puede visitar una cueva 
de hielo. 
 
Idiomas: francés. 

 
Moneda: Os recordamos que en Suiza la moneda es el Franco 
Suizo, aunque se acepta el euro. En Francia e Italia el Euro. 
 
Clima e Información Meteorológica: Por lo general este 
recorrido cuenta con condensaciones altas por las mañanas en el fondo de los valles, que generalmente en altura 
se disipan. No obstante, algunos vientos pueden causar efecto foen por lo que es necesario llevar ropa de lluvia 
por si hay tormentas de tarde. Incluso en verano, puede hacer frío y nevar. Recomendamos llevar equipo de 
montaña, ropa de repuesto, de lluvia y de abrigo. Para más información podéis consultar la página: 
www.mountain-forecats.com 
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MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN PROGRAMA DE ALTA MONTAÑA Y QUE CONOCE Y ASUME LOS 
RIESGOS Y DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR. 
 
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER CONTROLADAS POR EL 
GUIA, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA 
MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD. 
 
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS, 
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LA ZONA. 
 
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS 
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS. 
 
 
 
 
 

=================== 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

 
PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN, POR FAVOR, CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES IMPRESOS ON-
LINE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES:  
 
PASO 1: Seleccionar con el ratón el enlace correspondiente, una vez seleccionado, hacer “clic” encima del enlace 
y se abrirá el formulario. 
 
PASO 2: Cumplimentar todos los apartados de cada formulario. 
 

 En el formulario “Hoja de inscripción”, en el apartado correspondiente, subir una copia en formato jpg 
del DNI o PASAPORTE del participante, según se especifique en la documentación necesaria para el 
viaje. 
 

 En el caso de que se haya realizado el pago por transferencia bancaria, subir el justificante de pago en 
el apartado indicado para ello en el formulario “Hoja de inscripción” 

 
PASO 3: Darle al botón de REGISTRAR INSCRIPCIÓN /ACEPTAR (según el formulario), para enviarlo on-line. 
 
 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE:  
 
 https://www.aragonaventura.es/hoja-inscripcion 

  
 

 CONVENIO DE EXPEDICIONES/TREKKINGS:  
 

 https://www.aragonaventura.es/convenio-participante 
 

 CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL VIAJE:  
 

 https://www.aragonaventura.es/condiciones-de-cancelacion 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


