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ALPES
SUIZOS

GRAN 
TRAVESÍA
POR LOS

ÉSTA ES LA PROPUESTA MÁS LEJANA Y TÉCNICA QUE TRAEMOS EN ESTE 

NÚMERO, PERO SUS GRANDIOSAS MONTAÑAS Y ESPECTACULARES 

GLACIARES –MUCHO MENOS MASIFICADOS QUE OTRAS ZONAS ALPINAS– 

SON UN ESCENARIO OBLIGADO PARA LOS VERDADEROS AMANTES DEL ESQUÍ 

DE MONTAÑA. LA TRAVESÍA DE CINCO O SEIS JORNADAS QUE SE PLANTEA EN 

ESTE RECORRIDO PASA POR ALGUNAS DE SUS PRINCIPALES CUMBRES DE 

4.000 METROS Y OFRECE UNA VISIÓN GENERAL DEL MACIZO, PERO HAY QUE TENER 

EN CUENTA QUE EXIGE EL DOMINIO DE LAS TÉCNICAS DEL ESQUÍ-ALPINISMO.

POR NACHO GARRIDO-LESTACHE
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S E I S  D Í A S  P O R  E L  P E Q U E Ñ O  H I M A L A Y A

FUE YA HACE UNOS
AÑOS cuando me hicie-
ron descubrir este

grandioso lugar. Digo me hi-
cieron porque fue una obli-
gación, eran los exámenes fi-
nales para finalizar la forma-
ción de guía de alta montaña.
Los días previos miraba los
mapas y solo veía grandes
masas glaciares, grietas, se-
racs y cumbres afiladas.
Y así es, los mapas no me

engañaban, y cuando logré
evadirme de la presión que
supone un examen, empecé
a apreciar el lugar donde es-

taba, dónde me movía, dón-
de tienes que sacar lo mejor
de ti mismo y aplicar todas
las facetas que puedes apli-
car en la alta montaña. Bue-
na orientación, búsqueda del
itinerario, gestión del riesgo
y utilizar técnicas de progre-
sión y seguridad de alpinis-
mo. Lo que se puede resumir
en dos palabras: esquí –alpi-
nismo. Es como realmente
siento y me gusta lo que de-
nominan esquí de travesía.
Ahora, pasados los años y

tras algunas visitas con mis
clientes, este lugar se ha con-

vertido en algo especial.
Unas montañas que tienen
todos los alicientes del esquí
alpinismo, y te sientes empe-
queñecido por su magnitud.
Todas las personas que las
conocen se sorprenden gra-
tamente por su grandiosidad,
espectacularidad y su exi-
gencia física y técnica.
Estamos acostumbrados a

escuchar hablar del  Eiger,
Monch,  Janfrau y su grandes
caras norte. Pero, sorprenden-
temente, es la cara sur de este
macizo donde aguardan las
masas glaciares más grandes

de los Alpes, con el Altes-
chgletscher y sus 23 km de
longitud y espesores de has-
ta 900 m de profundidad en
la Plaza de Konkordia.
La ruta que a continuación

se describe es una mera pro-
posición que recorre toda la
zona y visita algunas de las
cumbres de 4.000 metros
más emblemáticas. Aunque
hay múltiples variantes se-
gún  el nivel y condiciones,
pero nos servirá para hacer
una visión general del maci-
zo y disfrutar de sus grandes
montañas.

OBERLAND BERNÉS

SON
MONTAÑAS
QUE SOR-
PRENDEN
POR SU
MAGNITUD

EMPEZANDO EL

DESCENSO DESDE EL

FIESCHERSATTEL CON

EL FINSTERAARHORN

AL FONDO. IZQUIERDA,

EN  GLACIAR

ALETSCHGLETSCHER.



Una vez en el glaciar solo
habrá que remontarlo hasta
la plaza de Konkordia y las
escaleras que suben al refu-
gio (2.850 m).
Para remontar el glaciar

hay también dos opciones
según la innivación: si es
buena, optaremos por el ca-
mino de invierno, que es re-
montando el margen dere-
cho del glaciar. Sin embargo
en años secos es mejor re-
montar por el camino de ve-
rano, atravesar al centro del
glaciar y subir por las dos
morrenas centrales; más lar-
go pero más seguro.

DÍA 2. KONKORDÍA -
GROSS
FIESCHERHORN [PD] -
REFUGIO
FINSTERAARHORN

Bajar las escaleras del refu-
gio hasta el glaciar donde
nos ponemos los esquís. Des-
de allí dirigirse hacia la ba-
rrera de seracs del Emigs-
chneefald. Justo antes de lle-
gar a ellos hay una canal que
los evita y empezamos a re-
montar este valle glaciar sin
complicación hasta el Fies-
chersattel (3.923 m), donde
antes nos pondremos cram-
pones y piolets. Una vez en el
Fieschersattel dejaremos los
esquís y subiremos por la
cresta hasta la cumbre del
Fiescherhorn (4.048 m). Des-
cendemos por la misma cres-
ta hasta el collado donde nos
ponemos los esquís.
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DÍA 1. FIESH-
EGGISHORN 
TELECABINA A 
REFUGIO KONKORDÍA

Aunque parece una etapa con
poco desnivel, hay mucha dis-
tancia de recorrido. Ya solo
atravesar el glaciar Aletsch
(Aletchgletscher en alemán)

PRIMEROS PASOS DE

LA TRAVESIA

SALIENDO DEL

EGGISHORN,

Y A LA DERECHA, EL

GRUPO DE

ESQUIADORES EN EL

GRANDIOSO GLACIAR

ALETSCH (CRUZARLO

SON 5 KM).

supone unos 5 km de distan-
cia, con lo que será una bue-
na jornada y algo fatigosa.
Proponemos dos variantes:
A) Desde el final del teleca-

bina del Eggishorn (2.562 m)
tenemos que remontar hasta
el telesilla más alto (2.869 m)
que llega debajo de la cum-
bre del mismo pico. Desde
aquí iremos en travesía des-
cendente hacia el Tällisee

(esta travesía presenta ries-
go de aludes, según las con-
diciones, provenientes de la
pala que desciende de la
cumbre del Eggishorn). Des-
de el Tällisee descendemos
las palas hasta las inmedia-
ciones de una presa visible
llamada Vordersee. Una vez
en la presa  seguiremos des-
cendiendo hacia el Oeste
hasta la entrada al glaciar.

B) Desde el mismo final de
la telecabina del Eggishorn
cogeremos una pista direc-
ción nor-noreste que nos lle-
va a un túnel que atraviesa el
Tällisee por dentro de la
montaña.  Una galería de an-
tiguos trabajos mineros que
nos depositara en la misma
presa de Vordesse, y desde
aquí dirección oeste hasta la
entrada del glaciar.
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874 m 359 m

EN EL ALETSCHGLETSCHER,

CAMINO AL REFUGIO DE

KONKORDIA EN UN AÑO DE BUENA

INNIVACIÓN, Y LAS ESCALERAS QUE

DAN ACCESO A ESTE REFUGIO.

1.448 m 1.250 m
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Podríamos decir que es el
descenso más complicado en
cuanto a la búsqueda del iti-
nerario y exposición a peli-
gros objetivos. Es en este
descenso donde tendremos
que estar muy atentos y
orientarnos bien para no co-
meter errores. Expuestos a
grietas y caídas de seracs
donde, según las condiciones
y nuestra experiencia en este
terreno, es posible que des-
cendamos encordados la
parte más pendiente del gla-
ciar. Una vez atravesado la
parte con más pendiente del
glaciar Walliser Fiescherfirn
solo nos quedará llegar has-
ta debajo del Refugio Finste-
raarhorn (3.048 m) y subir
hasta él.

ALTERNATIVAS:Wyssnollen,
Gros Wanenhorn.

DÍA 3. REFUGIO
FINSTERAARHORN -
FINSTERAARHORN
[PD] - REFUGIO
FINSTERAARHORN

Desde el refugio bajar hasta
los esquís y subir las fuertes
pendientes con tendencia
hacia el norte hasta una aris-
ta rocosa (3.617 m). Atravesa-
mos dicha arista para cam-
biar de glaciar de forma fácil
y evidente. Una vez en el otro
glaciar subiremos hasta el
Hugisattel, donde dejaremos
los esquís. Desde aquí disfru-
tar la ascensión por terreno
de trepada fácil, bonito y aé-
reo de buena roca hasta la
cumbre (4.273 m). Una vez
en ella bajar la arista hasta
los esquís y para el descenso
hay dos opciones:
A) Bajar por donde hemos

subido.

B) Bajar directo por el gla-
ciar del Hugisattel: en la cota
3.600 m atravesar hacia el
glaciar más a la derecha, el
cual seguiremos hacia abajo,
con tendencia al extremo de-
recho del glaciar donde en-
contraremos una canal que
nos deposita en el glaciar

Walliser Fiescherfirn. Desde
aquí de nuevo al refugio.
No es una jornada muy

larga, así que es buen mo-
mento para aprovechar la
tarde para descansar.

ALTERNATIVAS:Wyssnollen,
Gross-Wanenhorn
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PUB 1/2 PÁG. HORIZONTAL
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1.225 m 1.225 m

FIDEL EN LA CRESTA CIMERA DEL

FIESCHERHORN, Y ARRIBA, CAMINO

AL REFUGIO FINSTERAARHORN.

DURO
INICIO DE
JORNADA
CON UNA
METEORO-
LOGÍA
ADVERSA.
LA EXPE-
RIENCIA
DEL GRUPO
EN LA
LECTURA
DE MAPAS Y
LA ORIEN-
TACIÓN EN
CASO DE
MAL
TIEMPO SON
HERRA-
MIENTAS
BÁSICAS.  



DÍA 4. REFUGIO
FINSTERAARHORN -
GRÜNHONLÜCKE -
GROSS GRÜNHORN
[PD+] - REFUGIO
KONKORDIA

Otra preciosa jornada a otra
preciosa cumbre. Puede ser
que los cuerpos este ya un
poco cansado, pero la acli-
matación a la altura surge su
efecto y compensará la fati-
ga de días anteriores.
Desde el refugio subir  has-

ta el Grünhonlücke (3.280 m),
es bastante evidente y fá-

cil. Una vez en éste, bajar lo
mínimo posible. Descender
pegados a la derecha para no
perder mucha altura. Una
vez hemos pasado un riñón
rocoso, empezamos a re-
montar en diagonal ascen-
dente hacia el norte hasta el
único paso posible que nos
permite una barrera rocosa a
las palas superiores prove-
nientes de la cresta del Grü-
negghorn. Aquí nos quitare-
mos 100 m los esquís para ac-
ceder a las palas encima de la
muralla rocosa. Remontamos
esta pala hasta el final donde
llegamos al inicio de la arista
que nos conduce hasta el
Grosses-Grünhorn (4.043 m)
pasando primero por el Grü-
negghorn (3.860 m).
La ruta de ascensión elegi-

da es la de verano que es
más lógica desde el refugio
de Finsteraarhorn. Es po-
sible luego descender
al refugio Kon-

Desde el refugio bajar hasta
los esquís y empezar atrave-
sando la plaza de Konkordia.
Remontar el glaciar Grosser
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ARRIBA, CAMINO AL

GRUNHORNLUCKE. EN

GRANDE, EN LA

ARISTA DE ACCESO

AL GROSS

GRÜNHORN, Y EN LA

PÁG. DERECHA,

PALAS DE DESCENSO

DE ESTE PICO. 
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Aletschfirn con tendencia
noroeste hasta que veamos
el glaciar Gletscherhornfirn.
Nos introducimos en él  y re-
montamos por su margen Iz-
quierdo hasta el Äbeni flue
(3.962 m), donde llegaremos
con los esquís puestos.
Una vez en la cumbre des-

cenderemos por el margen
derecho del glaciar Äbeni
flue firn hasta el Refugio Ho-
llandia (3.325 m). Después de
una pausa nos dirigiremos
hasta el Lötschenlücke 3.164
m y desde aquí descendere-
mos por el glaciar Langglets-
cher hasta Flaferalp (1.787 m)
.Una vez en Flaferalp tendre-
mos que dirigirnos a Fiesh
según la forma elegida: au-
tobús, tren, taxi...

DÍA 6 (OPCIONAL).
REFUGIO HOLLANDIA -
MITTAHORN [PD-] -
FAFLERALP

Si decidimos alargar un día
más la travesía después del
Äbeni Flue y una vez en Ho-
llandia nos prepararemos pa -
ra pernoctar en dicho refugio.
A la mañana siguiente por

el mismo glaciar que descen-
dimos el día anterior subire-
mos por su margen izquier-
do hasta el Mittarhorn (3.892
m). Desde la cumbre tendre-
mos dos opciones para el
descenso:
A) Bajar por el mismo ca-

mino de ascenso pasando
por el Refugio de Hollandia.
Tomar  un descanso, recoger
cosas y empezar el descenso
hasta Flaferalp (1.787 m).
B) Desde la misma cumbre

podremos empezar el des-
censo hacia Flaferalp por el
glaciar de Anungletscher,
donde tendremos que orien-
tarnos bien, puesto que es un
glaciar agrietado donde hay
que buscar el buen camino,
hasta llegar al Refugio de
Anen y desde allí sin compli-
caciones hasta Flaferalp.

PUB 1/2 PÁG. VERTICAL

1.322 m 1.562 m

kordia (2.850 m) por el itine-
rario de invierno, según con-
diciones de innivación y te-
niendo claro el descenso.

ALTERNATIVAS: Kanzberg.

DÍA 5. REFUGIO
KONKORDIA - ÄBENI
FLUE [F+] - REFUGIO
HOLLANDIA -
FAFLERALP

657 m 2.105 m

1.212 m 2.275 m
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EL OBERLAND BERNÉS
está situado la zona
germánica de Suiza. Allí

podremos encontrar todo lo
que necesitemos, el traspor-
te público funciona perfecta-
mente y facilita muchísimo
los retornos al vehículo o lu-
gar de inicio de la actividad,
pero todo tiene un precio.
Aún así, siendo una zona
sensiblemente más encare-
cida que nuestro país, bien
merece un esfuerzo para co-
nocerla. Si eres amante del
esquí de travesía y del alpi-
nismo es una visita obligato-
ria alguna vez en la vida. 
El Oberland es llamado el

pequeño Himalaya por varias
razones, el tamaño de sus
glaciares y también por ser
un lugar donde las tormen-
tas, mal tiempo y frío nos
muestra su lado más duro.
Es un macizo donde el mal

tiempo nos puede mostrar
unas condiciones duras y di-
fíciles pero también pode-
mos encontrar muy buenos
días de sol, incluso sofocan-
tes días en las partes bajas
de los glaciares.

CÓMO LLEGAR
Se puede volar a Ginebra y
luego moverse en trasporte
público. Las aerolíneas Sui-
zas no cobran suplemento
por llevar esquís ni material
técnico y facilitan mucho el
transporte.
También otra opción es

viajar con nuestro vehículo,

en este caso hay que tener
en cuenta que si entramos
en las autopista no hay pea-
jes y hay que comprar una
pegatina que es el abono
anual para transitar en ellas
pero tiene un precio muy ra-
zonable (en torno a los 30
eur), aunque sea para estar
unos días.

CARTOGRAFÍA
(Swiss Topo Maps)
N Berner Oberland nº
5004, 1:50 000.

N Aletschgletscher nº 1269,
1:25 000

N Finsteraarhorn  nº 1249,
1:25 000

N Lötschental  nº1268, 
1:25 000     

REFUGIOS Y
ALOJAMIENTO
Ofrecen un buen servicio y
suficiente como para realizar
la travesía con comodidad.
Hay que reservar con bastan-
te antelación e incluso en fe-
chas claves están bastante
masificados. En muchos re-
fugios suizos, si te llevas tu
hornillo y comida, cocinas en
la calle.
Los precios abajo indica-

dos son por noche, a media
pensión y  con un litro de lo
que denominan  “Té de mar-
cha” para la actividad por la
mañana. El tema hidratación
también tiene un precio, la

botella de agua vale en en-
tre 10-12 ¤ pero el té es sen-
siblemente más barato para
hidratarse y también se pue-
de fundir agua.
Normalmente se puede

pagar con tarjeta pero es
preferible preguntar en el
momento de hacer la reser-
va y en caso de pagar en me-
tálico mejor llevar francos
suizos.
Refugios abiertos de me-

diados de marzo-finales de
mayo, hay mantas y es obli-
gatorio llevar saco sábana.
N Konkordia: 66-77 CH 
media pensión 
www.hollandiahuette.ch

N Finsteraarhorn: 64-78 CH
media pensión 
www.finsteraarhornhuet-
te.ch

N Hollandia: 63-78 CH
www.konkordiahuette.ch

HORARIOS
Aclarar que en este artículo
no se comenta nada de hora-
rios puesto que pueden va-
riar sensiblemente depen-
diendo de las condiciones, el
nivel técnico y físico del gru-
po, de la experiencia del gru-
po en este terreno, en la lec-
tura de mapas y herramien-
tas de orientación en caso de

mal tiempo. Es un lugar don-
de hay que ir en forma y nin-
guna jornada es menor de 6
horas e incluso varias requie-
ren 8 horas o más.

DIRECCIONES 
DE INTERÉS
N Boletín de Avalanchas y
condiciones de la nieve
en Suiza: www.slf.ch

N Meteo:
www.meteoswiss.ch

N Teléfono rescate en 
montaña Suiza: 114

N Oficina de Turismo de
Fiesh: info@fiesh.ch
0041-279706070

N Telecabina Eggishorn:
www.eggishorn.ch
0041-279712700 

N Servicio de transporte
público en el Valais 
(Carpostal): www.poste.ch
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PUB 1 PÁG.

DATOS DE INTERÉS

AVANZANDO POR EL

GLACIAR

EMIGSHCHNEEFALD

CAMINO HACIA EL

FIESCHERHORN, EN

LA SEGUNDA

JORNADA DE LA

TRAVESÍA AQUÍ

PROPUESTA.
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