Inicio: Chamonix
Destino: Refugio Lago Blanco
Desnivel: 600 m 300 m
Duración: 5 horas
Periodo: De principios de Julio a finales de Septiembre
Características: Trek espectacular por el corazón de las Agujas Rojas. Vistas
despejadas sobre el macizo del Mont Blanc y el valle de Chamonix.

Descripción: Esta es una etapa relativamente fácil pero que no hay que tomar a
la ligera. Son 5 horas de marcha por senderos de montaña y el paso del collado
de la Gliere puede ser peligroso en caso de mal tiempo. No se puede comprar
comida en todo el día así que lo mejor es aprovisionarse en el pueblo de
Chamonix.
En Chamonix, buscar donde se encuentra la iglesia. Detrás suya hay una
rotonda de la que sale una empinada calle que sube al teleférico de
PlanPraz/Brevent. Andar hasta el teleférico y cogerlo hasta PlanPraz. Sólo hasta
PlanPraz, no sigáis al Brevent.
Una vez fuera de las instalaciones del teleférico, seguir la única pista de tierra
que hay, bastante ancha. La pista sube un poco y a vuestra izquierda dejareis
una zona de despegue de parapentes. Justo después la pista gira ligeramente a la

izquierda. Pocos metros después veréis a vuestra derecha la llegada del telesilla
que se usa en invierno para esquiar. Aquí os encontráis una pista ancha que sube
hacia el Brevent y otra que desciende; coger la que desciende, dirección Norte.
(a) A unos 100 metros saldrá de vuestra izquierda un sendero que marca Lac
Cornu y Lacs Noirs. Cogerlo. Hay unos cuantos escalones justo al principio.
Este sendero os lleva, sin perdida ninguna, al Lac Cornu (lago Cornudo).
La primera vez que veis el lago Cornudo es el momento en el que entráis en la
reserva natural de las Agujas Rojas. Está claramente marcado por una placa
clavada en una estructura de piedras. La altura es de 2414 metros. De aquí hasta
el collado de la Gliere prestar atención y no sigáis el sendero que baja hacia el
lago Cornudo. El sendero correcto lleva dirección Noreste, dejando el lago
Cornudo a vuestra izquierda.
El sendero hasta el collado de la Gliere transcurre entre grandes rocas
desprendidas del pico que tenemos a nuestra derecha. Si aún hay parches de
nieve (fácil a principios de Julio), tener cuidado donde ponéis el pie, sobre todo
en las transiciones piedra-nieve.
Una vez en el collado de la Gliere, coger el sendero que sale en dirección Este y
no continuéis por el sendero que lleva a los Lacs Noirs. Aquí hay un paso un
poco delicado así que ayudaros bien de los cables incrustados en la roca. El
sendero baja unos 180 metros de desnivel y enfrente vuestro tenéis un panorama
espectacular, con el glaciar de Argentiere y el pico Chardonnet entre otros.
Una vez bajados los 180 metros tenemos una subida de unos 80 metros. Subidos
los 80 metros encontramos una pista ancha. Coger la dirección de subida y no
de bajada. Enseguida cruzaréis un telesilla por debajo. La pista nos lleva hasta
la llegada del teleférico del Index. Estamos a 2385 metros.
De aquí seguir la pista en dirección Noreste, y en unos 100 metros la pista se
volverá a convertir en sendero de montaña. Sobre una hora y media después
(dependiendo del ritmo), os cruzáis con un sendero, a la derecha baja hacia la
Flegere y a la izquierda sube al Lac Blanc (lago Blanco). Subir hacia el Lac
Blanc. Hasta la mitad de la subida hay unos escalones muy bien cuidados que
ayudan a salvar el desnivel.
Salvando los últimos 50 metros de desnivel llegáis al Lac Blanc. El refugio se
destaca claramente enfrente vuestro conforme llegáis, algo más elevado que el
nivel del lago.
En caso de mal tiempo… No intentéis ir por el collado de la Gliere con mal
tiempo, sobre todo en caso de tormenta con rayos o de nieve. Mirar bien la

previsión del tiempo para el día y planificar con antelación. La opción es tomar
una ruta menos arriesgada e igualmente bonita. En el punto (a) de esta
descripción, en lugar de coger el sendero que sube al Lac Cornu y Lacs Noirs,
seguir por la pista ancha. Esta os lleva sin pérdida ninguna hasta el teleférico de
la Flegere, a 1877 metros de altura. Pasado el teleférico veréis una señal que
marca Lac Blanc 1h45. Este camino os lleva hasta el Lac Blanc. Baja un poco
justo después del teleférico y luego todo subida hasta el Lac Blanc, en dirección
Norte.

