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El Valle de Aosta es la más pequeña región de Italia. Está rodeada por los 

más altos picos de Europa y está constituida por un valle central por donde 

corre el rio Dora Baltea, desde este se ramifican 13 valles laterales excava-

dos por los glaciares y torrentes. Desde la antigüedad es una encrucijada de 

los Alpes occidentales, actualmente se comunica con Francia a través el túnel 

del Mont Blanc y el puerto del Piccolo San Bernardo y con Suiza a través del 

túnel del Gran San Bernardo. Habitada ya durante la prehistoria, el Valle fue 

posteriormente ocupado por los salassos, población de origen celta/ligura 

sometido por los romanos después de una lucha secular durante el I a.C. 

Los Romanos se establecieron en la región y fundaron Augusta Prætoria en 

el 25 a.C. Posteriormente el Valle pasó a manos de los Burgundios, Longo-

bardos y Carolingios hasta la dominación de la casa Saboya. En el 1191 

Tomas I de Saboya concedió la “Carta delle Franchigie”(carta de fueros) 

en la que se ratificaba el reconocimiento de la autono-

mía política y administrativa, que se mantuvo hasta el 

1770. El Valle se beneficiaba de una forma de autogobier-

no político con leyes propias y presidido por la Asam-

blea de los Estados Generales y desde el 1536 por el 

Conseil des Commis, una especie de junta ejecutiva 

formada por 24 miembros. Napoleón, ocupado en la 

campaña de Italia, atravesó la región en el 1800 llevando 

con él los ideales revolucionarios, generando simpatías 

y odios, admiración y miedo, leyendas y cuentos que 

todavía hoy se oyen en el Valle. Con la constitución del 

Reino de Italia la autonomía secular de la región fue 

puesta en discusión hasta el 26 de febrero de 1948, cuan-

do se promulgó el Estatuto Especial que garantiza a el 

Valle de Aosta una particular autonomía legislativa y 

administrativa y pone al mismo nivel la lengua italiana y 

francesa. Hoy la economía de la región se basa en el 

turismo, la ganadería de vacuno, la producción de pro-

ductos lácteos y quesos, vinos DOC, la producción ener-

gética y la actividad artesanal.

Un Valle pequeño 
con una gran historia.



•	 Vía	consolare,	Donnas

• Pont-Saint-Martin
• Perloz 
• Donnas
• Bard 
• Hône
• Pontboset 
• Champorcher 

Un viaje al centro 
de los Alpes.

os viajeros que provienen de la Llanura Padana encuentran el Valle 

de Aosta en Pont-Saint-Martin (345 m.), donde dos bajas estriba-

ciones señalan la entrada dejando espacio al lecho del rio Dora 

Baltea y a las vías de acceso. El pueblo posee en el espectacular puente de 

época romana (I siglo a.C.) su monumento más importante: se trata de una 

imponente construcción que testimonia la antigua vía consular de las Galias 

que pasaba por aquí y que hasta el 1831 era el único paso para los viajeros 

que se dirigían hacia el Valle. Es famoso su Carnaval histórico donde se mues-

tran trajes y personajes romanos: clásica es la representación de la carrera de 

las bighas, el desfile con los personajes históricos con los vestidos de época 

y la espectacular quema del diablo al que la tradición atribuye la construcción 

del puente después de haber perdido la apuesta con San Martino. Dominan el 

panorama los restos del antiguo castillo de los Señores de Bard, que data del 

1200 y situado en lo alto de la entrada del Valle de Gres-

soney y el neogótico castillo de Baraing. Pont-Saint-Mar-

tin ofrece la posibilidad de transcurrir horas agradables 

al aire libre, dentro del verde de los castaños centenarios 

de los abedules en el Bousc Daré o bien en las orillas del 

torrente Lys. Numerosas son las posibles excursiones: 

Suzey (Ivery), donde se encuentran las ruinas de un an-

tiguo castillo, la Reserva Natural de la balsa de Holey y 

el monte Parassone (1799 m), desde donde podemos ad-

mirar una grandiosa vista de todo el Valle Central. A al-

gunos kilometros de Pont-Saint-Martin, subiendo hacia el 

Valle de Gresssoney, se encuentra Perloz, una pequeña 

aldea situada a 660 metros de altura, con una posición 

soleada y rodeada de frondosos bosques de castaños y 

de arboles frutales. En el casco antiguo se encuentran dos 

casas señoriales adornadas con ventanas de crucería y 

escudos nobiliarios. De particular interés es la iglesia parro-

quial de San Salvador, edificada a principios del 1600, con una sola nave 

constituida por tres bóvedas vaídas. La fachada está decorada con un gran 

fresco que representa el juicio universal. También se puede visitar el Santuario 

de Notre-Dame-de-la-Garde, construido en el 1605, cuya fiesta se celebra el 8 

de septiembre, día de la natividad de la Virgen, y tradicionalmente se lleva a 

los niños para que sean bendecidos. En las aldeas de Marine, Miocha y Der-

bellé se pueden ver algunos “Grehe”, edificios de dos plantas utilizados anti-

guamente para secar las castañas. Durante la segunda guerra mundial el terri-

torio fue teatro de numerosas represalias. En el 1943 una banda de partisanos 
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•	 Fuerte	de	Bard

de Perloz fue protagonista de la primera acción de resistencia armada contra 

el régimen en la parte baja del Valle de Aosta,y para recordar este hecho se 

ha erigido, en Loc. Marine, la “Campana del Partisano”. En esta aldea se cele-

bran dos ferias gastronómicas: en otoño la Fiesta de la Castaña y en el penúl-

timo domingo de julio la “Fehta dou Pan Ner”, competición de la panificación 

del pan de centeno donde el pan se cuece en un horno antiguo. En la aldea 

de Tour d’Héréraz desde hace más de veinte años, en el mes de noviembre 

tiene lugar la final regular de la característica “Bataille de tchevre”, batalla de 

las cabras, que a fuerza de testarazos se juegan los “Tchambis” los collares 

de madera de arce y nogal tallados a mano con la típica campana. Volviendo 

a Pont-Saint-Martin y tomando la nacional con dirección hacia Aosta, se en-

cuentra Donnas (322 m), antiguo casco que nace en el eje del camino consu-

lar de las Gallias, del cual todavía se puede ver un trozo adoquinado de alre-

dedor de 200 m y un característico arco romano esculpido en la roca, y 

símbolo de la ciudad. El centro posee numerosas muestras de la época medie-

val entre las cuales se encuentran varias casas con ventanas cruzadas y bífo-

ras, y una antigua puerta que, todavía hoy, permite la entrada al casco anti-

guo. Cerca de la estación de tren se encuentra la Iglesia Parroquial de San 

Pedro en Vincoli, con frescos muy ricos, con un imponente altar mayor en 

mármol del siglo XVIII y un campanario de torre cuadrada del siglo XIII. El 

pueblo está rodeado de castaños y de magnificas viñas en terraza para la 

producción del renombrado vino tinto DOC “Donnas” que se puede catar en 

las “Caves Coopératives de Donnas”. En otoño se celebra la “Feria de la Cas-

taña” y la “Feria de la uva” en las que participan numerosos productores de 

la zona con el fin de poder ganar el premio “Racimo de Oro”. Cerca del 

Ayuntamiento se encuentra el Museo del vino y la vinicultura, donde se expo-

nen numerosos objetos originales para el trabajo en la viña y para la vinifica-

ción y se enseñan las fases de cultivo de la uva y de la producción del vino. 

Tradicional es la cita con la Feria de la madera que tiene lugar, generalmente, 

el último domingo del mes de enero y se desarrolla a lo largo de la calle 

principal del centro medieval. La tarde anterior a la Feria, se abren las bode-

gas del burgo para festejar la “veilla”, durante la cual se pueden degustar 

bebidas y platos típicos locales. En verano se pueden realizar relajantes pa-

seos a lo largo del torrente Fer que atrae con sus pozos naturales a numero-

sos apasionados de barranquismo, también se pueden internar en el bosque 

de Cignas, meta predilecta del Conde de Cavour en el periodo que transcurrió 

en Bard durante la construcción del Fuerte. Siguiendo con dirección Aosta se 

encuentra el promontorio de Bard (381 m.). Debido a su posición estratégica 

ha sido siempre representado como un baluarte contra las invasiones y esto 

explica la existencia de fortificaciones desde tiempos inmemoriales. El centro 

medieval posee numerosas casas históricas de gran interés arquitectónico, 

gran parte restauradas, con bíforas y ventanas cruzadas. Se señala principal-
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•	 Puente	romano	
	 Pont-Saint-Martin
•	 Champorcher

•	 Fuerte	de	Bard,		 	
	 Museo	de	los	Alpes

mente “Casa Challant” del siglo XV con rastros de frescos en la fachada y 

particulares elementos arquitectónicos análogos a los del Castillo de Issogne. 

La fortaleza, terminada por el Rey Carlos Alberto en el 1838, es la más impo-

nente realización de arquitectura militar en el Valle de Aosta y fue edificada 

en el mismo lugar donde surgían originariamente las fortificaciones de los 

Salassos primero y posteriormente de los romanos y donde desde el 1034 

surgía el castillo de los Señores de Bard, feudales poderosos de la Casa de 

Saboya hasta el 1242, cuando el feudo fue definitivamente incautado por el 

Conde de Saboya que mantuvo el dominio directo. En el 1800 durante la inva-

sión de Italia por Napoleón el antiguo castillo fue protagonista de una larga 

resistencia que llevó al general francés a reducir su marcha hacia Marengo. 

Obligado al final a rendirse, el general dio orden de reducirlo a escombros. 

Después de una cuidadosa y reciente restauración se ha transformado en un 

centro cultural de gran importancia que alberga el Museo de los Alpes y otras 

áreas culturales y museológicas, además de exposiciones permanentes e iti-

nerantes. De gran interés es el “geosito” que da al burgo, que se caracteriza 

por la “Caldera de los Gigantes”, una cavidad forma-

da en la roca debido a la fuerza de erosión de las 

aguas subglaciares. En esta zona se encuentran ade-

más incisiones rupestres que datan de la edad del 

Hierro y el “tobogán de las mujeres”, dedicado a una 

antigua práctica propiciatoria probablemente. Dos 

antiguos caminos que conducen a Albard di Bard y a 

Albard de Donnas permiten observar el casco históri-

co y el fuerte desde una insólito ángulo. Interesante 

es el “Recorrido de los Barmet” que ofrece la visita a 

seis Barmet”, típicas construcciones bajo la roca que 

se realizan utilizando el abrigo natural que ofrecen 

las enormes piedras en Bard, Donnas e Perloz. No se 

pierda algunas de las fiestas tradicionales entre las 

que se encuentran la Fiesta patronal del 15 de agosto 

con la conmemoración histórica, el “Marche au Fort”, 

mercado de productos típicos regionales y la víspera de Navidad con el Belén 

viviente y la posibilidad de visitar las bodegas privadas en las callejuelas del 

burgo. Desde Bard se cruza el puente arqueado de lomo de asno para llegar 

hasta Hône (364 m) desde aquí empieza el salvaje valle de Champorcher. 

En la subida se encuentra Pontboset (780 m), burgo centenario rodeado de 

castaños. Desde aquí salen agradables paseos para descubrir las numerosas 

bellezas naturales como el Barranco del Ratus, la “Caldera de los gigantes”, 

siguiendo, el curso del torrente Ayasse, el paseo de los seis Puentes, que 

atraviesa tres torrentes, el que lleva a la aldea de Barmelle, a la que se llega 

a través de un antiguo sendero con gradas de piedra y el paseo hacia el 
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Santuario de Retempio. Las aguas del torrente Ayasse son un lugar ideal para 

los amantes del kajak. Continuando, a la cabeza del valle se encuentra Cham-

porcher (1427 m). El centro surge alrededor del castillo de los antiguos seño-

res locales del que, sin embargo, no queda más que una torre almenada. 

Sobre las ruinas del castillo, hacia el 1400, se construyó la iglesia de San Ni-

colás, en el interior de la cual se encuentran valiosos altares de madera rica-

mente decorados en oro. Apenas pasada la iglesia, después de un fácil paseo 

se puede llegar hasta un punto panorámico sobre las cascadas que el torren-

te Ayasse forma precipitándose en el barranco de abajo. En el siglo XIX el 

valle fue meta predilecta del rey Vittorio Emanuele II que poseía un coto de 

caza en Dondena. Desde aquí el valle se abre de forma espectacular en una 

amplia cuenca dominada por la Rosa dei Banchi (3164 m) y que termina con 

el Lago Miserin, uno de los más sugestivos de los Alpes Graie. Asomándose al 

lago se encuentra el Santuario de Notre-Dame des Neiges, un antiguo oratorio 

meta de la procesión que se realiza cada cinco de agosto. En verano son nu-

merosas las manifestaciones que hacen revivir las tradiciones locales: durante 

“Artesanos trabajando” se evocan las antiguas 

usanzas y maestranzas mientras que durante la 

“Fiesta del pan negro” se asiste a la cocción del 

pan de centeno y a la preparación de antiguos 

platos a base de harina de polenta o de castañas 

secas en los hornos comunitarios de los pobla-

dos. El pan viene después conservado en singu-

lares soportes de madera llamadas “ratelë” y 

después de que el pan esté seco puede ser cor-

tado con un típico utensilio llamado “Copapan”. 

En la aldea de Chardonney se puede visitar el 

ecomuseo del cáñamo, mientras que en la Coo-

perativa “Lou Dzeut” se puede admirar la elabo-

ración a mano del tejido de cáñamo en un telar 

de madera. Ideal para hacer excursiones, Champorcher ofrece maravillosos 

paseos en el Parque Natural del Mont Avic, el único parque regional valdos-

tano o bien en el valle dell’Alleigne, rico de una flora alpina excepcional. 

Desde Dondena se inicia también la ruta Alta Via n°2, una ruta que serpentea 

en varias cotas y que, atravesando el Parque Nacional gran Paradiso, lleva 

hasta Courmayeur. En invierno la estación de esquí de Champorcher, con 

modernos medios mecánicos para el esquí alpino, ofrece pistas para el esquí 

que se distribuyen en 21 kilómetros por las laderas de la Cimetta Rossa, un 

panorámico balcón sobre la cuenca de Dondena y sobre la cima de la Rosa 

dei Banchi (3164 m) y del Mont Glacier(3185 m). Para los apasionados del 

esquí de fondo se ofrece un fácil anillo a media ladera y otro más largo en el 

pueblo. Muchas son las metas para los amantes del esquí de travesía.
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•	 La	Reina	Margarita	
	 en	Gressonney
•	 Vestidos	Walser

Aosta

• Lillianes 
• Fontainemore 
• Issime 
• Gaby 
• Gressoney-Saint-Jean
• Gressoney-La-Trinité

•	 Aldea	de	Biel				
	 Gressoney-La-Trinité

l Valle de Gressoney es el primer valle que se encuentra entrando 

en el Valle de Aosta para los que llegan de la Pianura Padana. El 

Valle empieza en Pont-Saint-Martin y se encaja después en un 

estrecho pasillo que se abre delante del Monte Rosa, montaña espectacular 

con 28 picos que superan los 4000 metros y que representan la frontera 

natural con Suiza. El valle se llamaba también “Krämertal” o “valle de los 

mercaderes” por la actividad comercial desarrollada por los “Walser”, sus 

antiguos habitantes. Los “Walser” eran una población de origen alemana, 

que provenían del vecino Vallese, viniendo a vivir a la vertiente sur del 

Monte Rosa durante los siglos XI y XII. Fundaron numerosos pueblos entre 

los cuales Gressoney, Issime e Niel, en los cuales se pueden ver todavía los 

“stadel”, construcciones de madera que se apoyan sobre “hongos” de made-

ra con un disco de piedra. Uno de los antiguos “stadel” fechado en el 1547, 

se encuentra en Gressoney-Saint-Jean, en 

localidad Greschmatto, y fue antiguamen-

te tribunal y cárcel. Gracias a las continuas 

relaciones comerciales con la tierra de ori-

gen, los Walser han podido mantener a lo 

largo de los siglos sus propias tradiciones, 

lo testimonian los magníficos trajes femeni-

nos con las valiosas cofias en filigrana de 

oro, que llevan hoy en ocasiones especiales 

y el dialecto alemán que todavía se viene 

hablando por una parte de la población. 

Subiendo por el valle, el primer pueblo 

que se encuentra es Lillianes (665 m). 

Sobresale en el paisaje un bonito puente 

medieval con 4 arcadas, que conduce a la 

iglesia de San Rocco, con un campanario 

del mil cuatrocientos de piedra. Sumergido por tupidos y extensos castaña-

res, Lillianes se conoce como el pueblo de las castañas ya que es el mayor 

productor valdostano. Cada año, durante el último domingo de octubre, se 

celebra la más antigua castañada de la región. Numerosas son las posibi-

lidades de hacer excursiones para descubrir las curiosidades naturales: el 

Bec Fourà, (1830 m), cuya cima está literalmente “agujereada” y el Plan des 

Sorciéres (1800 m), donde se pueden observar huellas de antiguos ritos de 

brujería. Entre las celebraciones se señalan el 26 de diciembre con el antiguo 

juego de la “Rouotta”, un particular juego de petanca donde el bolín se llama 

“cochon” (cerdo). Continuando la subida, se llega a Fontainemore, a 760 

E

metros de altura. Existen dos hipótesis sobre el origen de su nombre que 

deriva probablemente de una antigua fuente, la “Fontaine de Saint-Maur”. 

Una versión indica que el agua era fosforescente a causa de insectos lumino-

sos; otra, en cambio, daría el nombre de este manantial a la “Fontaine de la 

Mort” por la presencia de arsénico en sus aguas. Entrando en el pueblo se 

encuentra el antiguo puente medieval de “lomo de asno” con solo una arcada 

de 22 metros que lleva a la iglesia parroquial de Sant’Antonio. En el interior, 

además de un coro de madera tallada, es de valor la portada del 1600 de ma-

dera esculpida. El conjunto arquitectónico constituido por la iglesia y por el 

puente, que cabalga sobre el torrente de Lys, en este punto muy impetuoso y 

con un escenario majestuoso de montañas, es verdaderamente atractivo. Para 

introducirse en la realidad rural del pueblo se puede hacer una parada en el 

pueblo de Pra-du-Sas al ”Ecomuseo de la media montaña“ donde se exponen 

muebles y objetos de artesanía. En cuanto se pasa el pueblo se puede ver 

“Les Gouffres de Guillemore”, profundo barranco excavado por el torrente 

Lys en la roca, donde se precipita con un salto impresionante. Ascendiendo 

desde la aldea de Colomit se llega a la Reserva Na-

tural del Mont-Mars, rica de lagos y turberas. En el 

pueblo merece una visita el Centro de Visitantes de la 

Reserva donde se encuentran reconstrucciones de los 

ambientes naturales, fotografías y sistemas interacti-

vos. El área está atravesada por un camino por el cual 

cada 5 años, pasa la Procesión en honor de la Madon-

na nera del Santuario de Oropa. Desde Fontainemore 

se pueden realizar excursiones de varios niveles de di-

ficultad y, para los apasionados del descenso de caño-

nes, el torrente Pacoulla ofrece descensos inolvidables. 

Siguiendo la subida por el valle de Gressoney, en una 

zona llana, entre prados y bosques, se encuentra Issi-

me (953 m), “Eischeme” en el dialecto Walser, el pri-

mer centro walser, donde se habla todavía una lengua 

con claras raíces alemanas, denominada “toitschu”. En 

el centro del pueblo la iglesia parroquial de San Giacomo Maggiore (del siglo 

XVI) se conoce por los frescos del Juicio Universal que adornan la fachada. 

Frente a la iglesia se encuentran quince capillas pintadas con los Misterios de 

Jesús en su interior, mientras que en el interior de iglesia es muy interesante 

el altar mayor del 1600, en estilo barroco y el museo de Arte Sacro.

Durante el invierno Issime permite unir una estancia tranquilla con la cercanía 

de los grandes centros de esquí, mientras que en verano es el punto ideal 

de salida hacia numerosas e interesantes excursiones, entre las cuales está 

el valle de San Grato donde se encuentra la capilla construida en honor de 

Santa Margarita. Los frescos del interior cuentan que una leyenda dice que el 

Monte Rosa

Descubrir la cultura 
Walser y la naturaleza.
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•	 Castillo	de	los	Saboya •	 Aldea	de	Alpenzù		
	 Gressoney-Saint-Jean

valle estaba poblado por 6666 demonios y fue liberado por intercesión de la 

santa. Dejando el centro de Issime y pasado el Santuario de Voury, dedicado 

a la Virgen de Gracia; es interesante la distribución del Vía Crucis, formado 

por pilones triangulares. Un poco más arriba del Santuario, se llega a los 1047 

metros de Gaby, isla lingüística franco-provenzal encerrada en el territorio 

Walser y centro predilecto de Carducci. Como en todo el valle, también aquí 

la artesanía tiene gran importancia; característico de este centro es la confec-

ción de zapatillas de tela llamadas “sock”. Desde aquí se puede subir a la típi-

ca aldea walser de Niel, donde, con un breve paseo, se puede llegar hasta las 

cascadas, muy sugestivas, con sus saltos de 28 metros. Continuando la subida 

por la carretera se llega a Gressoney-Saint-Jean (1385 m), localidad turísti-

ca preferida por la Reina Margarita de Saboya que en este lugar pasaba sus 

vacaciones de verano. El pueblo ocupa una gran llanura rica de vegetación 

rodeada por tupidos bosques y delante del Monte Rosa y del glaciar del Lys 

que se reflejan en las aguas del pequeño lago de Gover, apenas a la salida 

del centro del pueblo. Característico es el casco antiguo, donde algunas casas 

walser, en perfecto estado de conservación, se agrupan alrededor de la igle-

sia de San Juan Bautista del 1515 con un bonito campanario terminado con una 

cúspide de cobre. En el exterior de la iglesia se puede observar el Vía Crucis 

con los frescos de un pintor “gressonaro”. Interesante es la Villa Margarita 

(sede del Ayuntamiento), rica de agujas, balaustradas, e imponentes balcones 

de granito gris. Fue construida a finales del 1800 por una antigua familia del 

lugar, y hospedó varias veces la reina Margarita de Saboya. A pocos metros 

de la Villa Margarita se encuentra el “Alpenfaunamuseum”, museo de la fauna 

alpina Beck Peccoz, que posee una rara y rica colección de trofeos de caza, 

armas antiguas, cuadros, libros y publicaciones inherentes a la fauna alpina. 

Inmerso en el verde de los bosques, en la zona llamada “Belvedere”, surge el 

Castillo de Saboya, fue construido por el rey Umberto I como donación a la 

Reina Margarita y terminado en el 1904. La reina pasó sus vacaciones de ve-

rano en este lugar hasta 1925. El castillo está constituido por un núcleo central 

flanqueado por 5 torretas puntiagudas. El apartamento de la reina ocupa la 

posición más soleada: desde las ventanas del saloncito, realizado en la torre 

septentrional, se puede admirar un magnífico panorama del Monte Rosa y de 

todo el valle. A los pies del castillo se ha creado un jardín botánico donde 

florecen plantas del ambiente alpino que en verano llegan al culmen de su 

floración. Los amantes de las especialidades gastronómicas pueden saborear, 

en los numerosos locales típicos, la magnífica mantequilla y la “toma de Gres-

soney”, un sabroso queso que se come junto con la polenta. En verano, la 

oferta de Gressoney se desarrolla entre tranquilos paseos, y las excursiones a 

los pastos y a los refugios, las excursiones alpinas y de trekking son posibles 

gracias a que algunos remontes están abiertos también en la temporada de 

verano. Existen también posibilidades de practicar escaladas en roca, gimna-
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sios de roca, un campo de golf con nueve agujeros, la pesca deportiva y la 

equitación. No se pierda las fiestas tradicionales: el 15 de agosto la fiesta de 

los Guías y el 24 de junio el patrón de San Juan. La noche del 23 se realiza 

el rito del encendido de las hogueras y durante el día siguiente se celebra la 

Santa Misa y la procesión en la que los gressonaros participan vistiendo el 

típico traje walser. Durante la temporada de invierno Gressoney-Saint-Jean 

ofrece paseos con las raquetas de nieve, escaladas en el hielo, varios anillos 

para el esquí de fondo y una pista de 23 km que se extiende entre los bosques 

con magnificas vistas de los glaciares. Es aquí donde cada año tiene lugar la 

“Monterosalauf”, una competición internacional de esquí de fondo. Para el 

esquí alpino, la estación de Weismatten posee algunas pistas de alto nivel y 

un snow park para los pequeños. El último pueblo del valle es Gressoney-

La-Trinité a 1627 metros de altura. En el centro del pueblo se encuentra la 

iglesia parroquial de la Santísima Trinidad que fue construida en el 1671 sobre 

los cimientos de un edificio del 1400. El campanario tiene una cúspide con una 

extraña forma de cebolla, con una bola de cobre y una cruz encima. El ce-

menterio contiguo a la iglesia se merece 

una visita por la antigüedad y la cali-

dad de sus lápidas de piedra, hechas a 

mano, obra de escultores y talladores 

del lugar. Punto de partida para las as-

censiones al grupo del Monte Rosa es 

también una estación de esquí bien or-

ganizada para los deportes de invierno. 

Gressoney está situada en el centro del 

complejo del Monterosa Ski que con 

sus 180 km de pistas se une con el Valle 

d’Ayas por el oeste y con la estación 

piamontesa de Alagna por el este. La lo-

calidad de Staffal, sobre el Valle, es la puerta de acceso a los recorridos más 

atractivos de fuera de pista y de esquí de travesía, desde los 4554 metros de 

la Cabaña Reina Margarita, al refugio más alto de Europa, los 4559 metros de 

la Punta Gnifetti. Durante el verano, el escenario del Monte Rosa es el marco 

ideal tanto para breves paseos como para trekking de varios días como la Alta 

Vía n° 1, itinerario para excursiones que serpenteando en cota, une Gressoney 

a Courmayeur. El Tour del Monte Rosa que, atravesando Italia y Suiza con un 

recorrido de anillo, gira alrededor del Monte Rosa, y el Gran Sendero Walser, 

que recorre la vía que los Walser siguieron durante su emigración. Por Gres-

soney pasa también la Vía Alpina, itinerario de excursionismo internacional 

que recorre todo el arco alpino y que en una de sus variantes, el itinerario 

azul, baja a través de todo el Valle de Gressoney llegando hasta Verrès para 

después proseguir por la zona del Parque de Mont-Avic.



•	 Centro	de	visitantes	del	Parque
•	 Parque	Natural	de	Mont	Avic

grandiosidad de la noble familia de los Challant, con su figura principal la 

condesa Caterina de Challant rodeada de condes, guardias armados y capi-

tanes vestidos con trajes de época. Durante cuatro días se celebran bailes, 

alegres evocaciones históricas, y la representación teatral ”Una partida de 

ajedrez” de Giuseppe Giacosa. En el centro del pueblo se pueden visitar 

la colegiata de Saint-Gilles que data del siglo XI y junto a esta la iglesia 

parroquial de Sant’Egidio construida sobre los restos de una antigua igle-

sia románica. Vale la pena visitar el “Mercatino verreziese degli scambi e 

dell’occasione” (mercadillo de Verrès del intercambio y las oportunidades) 

que se celebra el primer domingo del mes desde mayo hasta septiembre. 

En uno de los lugares más panorámicos se encuentra l’arboretum “Borna di 

Laou”, con miradores panorámicos y carteles que indican el nombre botá-

nico de los arboles. A poca distancia de Verrès se encuentra Champdepraz 

(523 m) sede del Parque Natural del Mont Avic, el único parque regional 

valdostano, reconocido por su gran variedad flora, por la gran cantidad 

de lagos y por la presencia de los mayores bosques de pino unciforme de 

los Alpes. El parque se constituyó en el 1989 

con el objetivo de conservar el medio natu-

ral presentes en el valle del Torrente Chala-

my, uno de los “paraísos” del “canyoning” 

o torrentismo deportivo. En la comarca de 

Covarey se encuentra el Centro de visitan-

tes del parque y un museo naturalista donde 

se describe el ambiente rocoso, las zonas 

húmedas y el bosque del Parque, haciendo 

participe al público la visita con sistemas in-

teractivos. El antiguo pueblo de Montjovet 

(402 m), situado en una posición estratégica 

en la vía de las Galias, está dominado por el 

castillo de Saint-Germain del siglo XI, desde 

el cual se puede admirar todavía una bella 

torre y algunos restos de su muralla. Vol-

viendo a Verres, se sube hacia el Valle d’Ayas, ancho y soleado que trepa 

por 32 km bordeando el curso del torrente Evançon. El primer pueblo que 

se encuentra es Challand-Saint-Victor (765 m) donde se pueden ver los 

restos del castillo de Villa del siglo X, esta zona forma parte de la reserva 

del lago de Villa, un embalse lacustre y rico de turba de baja montaña 

caracterizado por un neto contraste entre el ambiente lacustre del lago y 

el ambiente árido que lo rodea. El torrente Evançon corre por el estrecho 

cauce de paredes de roca formando una sugestiva cascada a su llegada 

a Isollaz. Superando los 1000 m se llega al santuario de Santa Ana y con 

él se anuncia la llegada al pueblo de Challand-Saint-Anselme a 1036 m. 

l itinerario sale de Arnad (375 m), pequeño pueblo rodeado de 

viñas y castaños famoso por su vino DOC que comparte con  

Montjovet y su tocino inimitable. Este sabroso y perfumado em-

butido, condecorado con la DOP (denominación de origen protegida),curado 

en sal, especias y hierbas aromáticas de montaña, no falta nunca en el plato 

de los entremeses típicos valdostanos, frecuentemente acompañado con 

castañas con mantequilla servidas templadas o también con pan negro y 

miel. Desde hace treinta años, el último domingo de agosto, tiene lugar la 

“Fehta dou lar”, ocasión en la que los productores exponen y ofrecen la de-

gustación del tocino de elaboración propia. A la entrada del casco antiguo 

está la parroquia de San Marino, pequeña joya románica con una fachada 

de finales del siglo XV. En el interior, el subtecho de la nave izquierda 

está decorado por un interesante ciclo de frescos tardogóticos. Detrás del 

pueblo, a solo 3 kilómetros y escondido por los cas-

taños, en la aldea de Machaby, se encuentra el San-

tuario de la Virgen de las Nieves (se llega a pie), con 

orígenes muy antiguos. En la plaza que se encuentra 

ante él se han colocado algunas estatuas esculpidas 

en piedra ollar. De época Medieval son en cambio 

el puente de Echallod, construido completamente en 

piedra y los tres castillos que desde los altozanos de 

los alrededores, vigilan el pueblo. Apenas fuera del 

pueblo se encuentra una vasta pared rocosa, apre-

ciada y frecuentada por numerosos amantes de este 

deporte. Continuando con dirección Aosta, se en-

cuentra, a la izquierda, el pueblo de Issogne (387 m) 

con su imponente castillo, su aspecto actual del 1400 

se debe al Prior Giorgio de Challant. Externamente 

parece más un palacio señorial que un castillo no 

poseyendo elementos defensivos. Son de destacar : la fuente octogonal con 

el árbol del granado en hierro forjado, las siete lunetas pintadas al fresco 

que se encuentran bajo el pórtico del patio representando escenas de la 

vida popular y artesana de aquellos tiempos, la magnífica sala del barón 

adornada con pinturas murales, y la capilla. Frente a Issogne, atravesando 

el rio Dora Baltea, se llega a Verrès (391 m), el pueblo esta dominado por 

el imponente castillo construido por Ibleto de Challant durante la primera 

mitad del siglo XIV. Se trata de un enorme cubo de piedra de 30 metros 

de lado, adornado con bíforas, puertas de arco, monumentales escalinatas 

y colosales chimeneas. Durante la época del Carnaval el castillo revive la 
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•	 Castillo	de	Issogne

• Arnad • Issogne 
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• Challand-Saint-Victor 
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• Brusson • Ayas

Aosta

Un itinerario entre castillos 
y arquitectura tradicional.
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En la pedanía de Ruvère, se encuentra el homónimo Molino, utilizado an-

tiguamente para moler los cereales y para la producción del aceite de 

nuez, ha sido completamente reestructurado y alberga diversas muestras 

y exposiciones. Un itinerario muy panorámico en coche podría realizarse 

a través del Col Tzecore (1607 m), llegando primero a Emarèse y bajando 

sucesivamente hasta Saint-Vincent. Para los apasionados de artesanía, el 

primer domingo de agosto se celebra “Travail di veillà” una feria-exposición 

de la artesanía típica valdostana. La planicie de Arcesaz señala la llegada a 

la localidad de Brusson (1338 m). En seguida se notan las ruinas del castillo 

de Graines construido sobre un espolón rocoso. El castillo constituye un 

significativo ejemplo de arquitectura románica primitiva, con torre, capilla 

y amplia muralla. El pueblo, rodeado de praderas y bosques de coníferas 

goza de un clima suave, debido a su ubicación soleada, y especialmente 

apreciada entre las familias. El paisaje, lleno de fuentes y de lagos, es el 

punto final de paseos sencillos y agradables. Las orillas del lago artificial de 

Vollon están bien equipadas y permiten transcurrir los días en todo relax.

Durante el invierno Brusson se 

transforma en el lugar deseado 

para los apasionados del esquí 

nórdico y sede de importantes 

competiciones de nivel interna-

cional. Ofrece 30 km de pistas de 

diversa dificultad que se extien-

den por todo el municipio y 15 

km de estos en Estoul, donde se 

encuentran también los remontes 

de la estación de Palasinaz. Ayas 

es la última localidad del antiguo 

valle de los Challant, situada en 

una maravillosa cuenca dominada 

por el macizo del Monte Rosa. La 

cadena montañosa que limita con 

Suiza, donde se extiende el colle Théodule al Passo de Monte Moro en el 

Valle Anzasca, reuniendo un buen numero de cimas que superan los 4000 

metros de altura. Entre ellos los más importantes son las cimas de Breithorn 

(4165 m), Polluce (4092 m),el Castore (4228 m), Lyskamm oriental (4527 m) 

y occidental (4480 m). Entre los principales glaciares se señala el de Verra 

del cual nace el torrente Evançon. El nombre de Ayas no se refiere a una lo-

calidad especifica, sino fragmentada en numerosas pedanías, entre ellas las 

más conocidas son Antagnod, Lignod, Champoluc, Frachey, Saint-Jacques y 

Crest. Antagnod está situada a 1710 metros de altura en una bella situación 

panorámica. Resulta interesante la iglesia de San Martino, del final del siglo 

XV, con un insólito campanario bulbiforme. En su interior se pueden admi-

rar el rico altar barroco en madera tallada, pintada y dorada, enriquecido 

con numerosas estatuas, el portal y la cantoría talladas magníficamente. 

Digno de mención es también el museo parroquial de arte sacro expuesto 

en la capilla del cementerio. En el centro histórico se pueden ver algunas 

construcciones típicas, entre las cuales la Maison de Fournier, una casa que 

se distingue por una larga balconada de madera y que cuenta a su lado con 

una torre cilíndrica con escalera interior; este edificio alberga la muestra 

permanente de artesanía típica del Valle de Aosta. En invierno numerosas 

y fáciles pistas de esquí alpino y un equipado parque para niños hacen de 

esta localidad meta ideal para familias y para los amantes del sol. Reco-

rriendo la carretera panorámica que cruza Antagnod para después pasar a 

la otra orilla del Evançon y llegando a Champoluc se entra en el reino de los 

“Rascard”, típicas casas de madera y colocadas sobre soportes con forma 

de hongos hechos de piedra o de piedra y madera que las mantienen eleva-

das por la parte inferior, Champoluc (1568 m) se encuentra en una cuenca 

amplia y soleada que se carac-

teriza por los glaciares que, en 

el fondo cierran el valle. Es el 

centro turístico más conocido 

del Valle d’Ayas objetivo de 

los turistas tanto en invierno 

como durante el verano. Con 

el teleférico del Crest y con la 

telesilla de Frachey se accede 

a la estación de Monterosa Ski, 

180 kilómetros de pistas para 

todos los niveles, que ofrece 

modernas instalaciones que, a 

través del Colle de Bettaforca 

se enlazan con el cercano valle 

de Gressoney y con el Valsesia 

(Alagna). Para los deportivos mas exigentes, Champoluc ofrece itinerarios 

de fuera de pista y de esquí de travesía. En efecto es aquí donde cada dos 

años se celebra el Trofeo Mezzalama, competición de esquí de travesía que, 

saliendo desde Cervinia, atraviesa el Monte Rosa superando varias veces 

los 4000 metros, hasta llegar a Gressoney-La-Trinité. En verano Champo-

luc ofrece diferentes posibilidades de diversión, desde la escalada a la 

equitación, desde tranquilos paseos entre los lagos o las típicas aldeas de 

arquitectura walser, como Cunéaz y Mascognaz, al senderismo hacia los 

puertos de montaña que comunican con el valle de Gressoney y Valtournen-

che. Durante estas excursiones es fácil encontrar bellas capillas, toda esta 

•	 Lago	Blu
•	 Monte	Rosa

•	 Castillo	de	Graines,	Brusson
•	 Castillo	de	Verrès
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zona esta literalmente sembrada de ellas. Realizadas durante siglos gracias 

a los habitantes de las varias aldeas, algunas son grandes y adornadas con 

frescos, otras pequeñas y lineales. Todas son la expresión de una religiosi-

dad muy popular, unida a la necesidad de protección y a la necesidad de 

alejar peligros y cataclismos. En particular es muy sugestiva el Via Crucis 

realizado con lastras de “losa”talladas, que empieza sobre el santuario de 

Barmasc y llega por encima del Monte Zerbion donde esta situada una 

estatua de la Virgen de 7 metros de alta. Siempre en Barmasc inicia el 

bonito paseo que costea el “ru” Cortod. Es el “ru” más largo de la región, 

construido a principios del siglo XV para llevar el agua desde el glaciar del 

Monte Rosa hasta la arida colina de Saint-Vincent. El Valle de Aosta es rico 

en “ru”. Se trata de canales de irrigación construidos entre los siglos XIII y 

XV para llevar el agua a las zonas cultivadas, sobre todo a las vertientes 

expuestas al sur. Muchos ru se siguen utilizando hoy en día, si bien se están 

entubando progresivamente todos. Algunos, por suerte, se pueden recorrer 

todavía a pie, en bicicleta de montaña a caballo a través de senderos casi 

llanos. Es necesario recordar que 

en esta zona se realizan los típicos 

“Sabots”:zuecos de madera que 

utilizan los habitantes del valle en 

cualquier estación del año por su 

excepcional virtud de mantener los 

pies calientes y secos. Desde tiem-

pos inmemorables, familias enteras 

se dedicaban a su producción, so-

bre todo durante el invierno. Pasa-

do Champoluc la carretera termina 

en Saint-Jacques (1670 m). Las ca-

sas del antiguo centro están reuni-

das alrededor de la iglesia. Desde 

aquí salen los caminos de herradura 

que llevan a algunos refugios entre 

los que están el Mezzalama, punto 

de salida hacia algunos de los picos 

más importantes del Monte Rosa. 

La vuelta se puede realizar con una 

variedad: se desciende hasta la lo-

calidad de Brusson y después se toma a la derecha la carretera panorámica 

que sube al Col de Joux (1640 m) para después descender hasta Saint-

Vincent. En el “colle” se puede hacer una parada y comer en uno de los 

típicos restaurantes de la zona y pasear por los bosques.

ituada sobre una colina, en una cuenca protegida de los vien-

tos, Saint-Vincent (575 m) posee importantes huellas de su 

pasado. Prueba de esto son las imponentes ruinas del puente 

romano, del que solo queda un hombro de sujeción que nos da una idea 

de su antigua majestuosidad y los restos romanos que están debajo de la 

iglesia de San Vincenzo. La parroquia, edificada por los frailes benedicti-

nos en el siglo XI es de estilo románico, posee una cripta de gran interés 

con capiteles decorados y un museo de arte sacro donde se encuentran 

valiosos y raros objetos.

Se trata de una pequeña ciudad de corte moderno que conoció un pe-

riodo de gran celebridad a principios del 1900, cuando estaba en plena 

actividad la “Fons Salutis”, cuya agua todavía hoy se utiliza por sus 

propiedades terapéuticas. Desde el 1947 Saint-Vincent debe su fama al 

Casino, uno de los pocos 

autorizados en Italia. El 

Casino promueve numero-

sas manifestaciones como 

el “Premio Saint-Vincent” 

para la “Fiction” y el “Pre-

mio internazionale Donna 

dell’Anno”.

Durante el carnaval los niños 

son los protagonistas indis-

cutibles de Saint-Vincent: 

Un pequeño alcalde, más la 

Junta y un Consejo “a posta”, toma simbólicamente la dura tarea de 

“Administrar la ciudad”. En la temporada de verano se pueden efectuar 

breves paseos entre las aldeas que recorren los cercanas laderas para 

descubrir la cultura alpina o también subir hasta el Col di Joux (1640 m) 

recorriendo una de las carreteras más panorámicas de la región donde la 

mirada va sobre el valle central: el Colle es un lugar ideal para pasear, 

para excursiones a caballo o itinerarios en bicicleta de montaña. En in-

vierno posee una pequeña estación de esquí con un moderno snow park 

para los que deseen pasar un delicioso día con la familia o pasear con 

las raquetas de nieve. Al lado de Saint-Vincent, Châtillon (549 m), se en-

cuentra casi en el centro del Valle de Aosta. Se extiende a lo largo de una 

amplia cuenca a ambos lados de la Dora Baltea y del arroyo Marmore, 

con el monte Zerbion (2720 m) al norte y el Barbeston (2483 m) al sur.

El casco antiguo conserva un núcleo de casas del siglo XVI y XVII. 
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Prestigio y elegancia 
en el paraíso de la nieve.
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El entorno de cimas rocosas que culminan en el Dent D’Hérens (4171 m), lleva 

hacia numerosas excursiones, travesías y ascensiones alpinas gracias a los 

numerosos refugios y vivacos. Un trayecto alternativo para llegar hasta el 

valle del Gran San Bernardo podría ser la carretera panorámica que desde 

Valpelline sube hacia Doues y Allein para después dirigirse hasta Étroubles. 

Doues (1176 m) es un pequeño pueblo situado sobre una amplia terraza 

morrénica que se asoma a Valpelline desde el cual se puede acceder a la 

cuenca de By en el alto valle de Ollomont. En Allein (1253 m) merece una 

visita el museo del carnaval de la “Coumba Frèide” que se encuentra en la 

Maison Ayez, una casa-monumento que data del siglo XV, son particular-

mente destacables algunas ventanas de piedra talladas con el característico 

motivo de quilla puesta al revés. Este Carnaval es uno de los más famosos: 

los típicos vestidos, “le landzette”, son muy coloreados decorados con bor-

dados y espejos pequeños, probablemente inspirados en las chaquetas de 

los uniformes de Napoleón, que pasó por esta zona en mayo de 1800 a 

través del puerto del Gran San Bernardo. Típica del mes de septiembre es la 

sagra de la patata, durante la cual se pueden 

probar platos realizados exclusivamente con 

este sabroso tubérculo. Volviendo a la carrete-

ra n. 27 hacia el colle del Gran San Bernardo y 

la frontera con Suiza, el primer centro que se 

encuentra es Gignod (988 m), se caracteriza 

por su pintoresca iglesia con un portal gótico, 

y que en su casco antiguo se tiene lugar en el 

mes de agosto, la “Sagra del Teteun”, una es-

pecialidad local: la mammella (ubre) de la vaca 

sabiamente elaborada en sal y especias y ser-

vida en lonchas. En la localidad Arsanières se 

encuentra un campo de golf a 9 hoyos, sobre 

una pendiente natural en la que los amantes de 

este deporte tienen la posibilidad de practicar-

lo en un escenario particularmente sugerente. 

Gignod se encuentra en el trazado de la antigua Vía Francigena, un recorrido 

recientemente revalorizado, dedicado a los excursionistas que quieren re-

correr los antiguos senderos ya seguidos por los salassos y después por 

los romanos, y a continuación por los peregrinos que, en la Edad Media, 

se dirigían a Roma. La Punta Chaligne (2607 m), a la que se llega desde el 

Buthier (1370 m) se considera una de las metas clásicas de los practican el 

esquí de travesía y de los excursionistas. Continuando la subida hacia el 

Gran San Bernardo, a 1270 m se encuentra Étroubles. El burgo medieval es 

un museo a cielo abierto, paseando por las callejuelas se pueden encontrar 

esculturas, frescos y pinturas de artistas de fama mundial. En verano no se 

Gran San Bernardo

En algunas aldeas todavía se pueden ver, bien conservados, los núcleos 

de población rural y las numerosas torres medievales (Conoz,Néran, 

La Tour). Monumental es el puente sobre el arroyo Marmore, de época 

romana, con una arcada única de 15 metros de luz.

Son tres los castillos que caracterizan el paisaje de Châtillon: el castillo 

de Passarin d’Entrèves y el castillo Baron Gamba, inmersos en un gran 

parque con árboles seculares y el castillo de Ussel, que se encuentra 

poco más allá de la Dora y que fue construido por Ebalo di Challant en el 

1350. Ejemplo de la arquitectura militar feudal valdostana ha sido objeto 

de una atenta restauración y actualmente es sede una área de exposicio-

nes. El burgo se extiende hacia la salida de Valtournenche que sube has-

ta las faldas del Cervino, el confín con Suiza. El Cervino es el símbolo de 

Valtournenche y el protagonista de la historia y del desarrollo turístico 

de este Valle. El primer pueblo que se encuentra es Antey-Saint-André 

(1080 m), en una posición soleada y protegida de los vientos. Desde aquí 

se puede disfrutar de una vista particularmente sugerente del Cervino, 

que, con su volumen majestuoso, parece encajado entre las paredes del 

valle, una visión que, ya en el siglo XIX, estimuló la fantasía de viajeros 

en busca de aventuras. La iglesia parroquial de San Andrés conserva un 

bello campanario románico y los restos de una torre del castillo de los 

Cly. Desde la aldea Grand Moulin son visibles los restos del “ru du pan 

perdu” antiguo acueducto con majestuosas arcadas pegadas a la monta-

ña y que fue construido en el siglo XVI, que llevaba el agua del arroyo 

Marmore hacia los campos del Valle medio.

Monte Cervino
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Aosta

• La Salle 
• Morgex 
• La Thuile

l Mont Blanc, la montaña más alta de Europa, delimita con 

Francia y domina con su baluarte de 50 km de largo, la parte 

del Valle de Aosta, ofreciendo a los visitantes un panorama 

inigualable. La vertiente orográfica izquierda del valle, expuesto a nor-

te, está cubierta por bosques de coníferas donde se alza la magnifica 

cascada del torrente Lentey, mientras que en la vertiente derecha, muy 

soleado, se caracteriza por una amplia zona de colinas donde crecen las 

viñas más altas de Europa y con cuyas uvas se produce el famoso vino 

blanco DOC “Blanc de Morgex et de La Salle”.

La Salle (1001 m) señala la puerta de entrada del Valle del Mont Blanc. En 

posición descendente, entre viñas y arboles frutales y en una zona so-

leada, el pueblo ha sido casi completamente reestructurado respetando 

la original arquitectura de las casas preexistentes. Desde la Salle se goza 

de un excepcional panorama de la cadena del 

Mont Blanc en un contexto natural extrema-

damente escenográfico. La iglesia parroquial 

de San Cassiano, con un bello campanario 

románico con bíforas, completamente re-

construida a finales de mil ochocientos, re-

coge un pequeño museo de arte sacro. Parti-

cularmente interesante es también la antigua 

Maison Gerbollier, sede de conciertos y ma-

nifestaciones durante el verano. Apenas fuera 

de La Salle, a mitad de la ladera en una zona 

ligeramente elevada, se levanta la torre cilín-

drica del Castillo de Châtelard (siglo XIII). Se 

debe visitar también el Museo Etnografico en 

Cheverel. En el area cerca de la pequeña pre-

sa se encuentra la zona húmeda del “Marais”, 

punto de refugio para las aves migratorias 

como la garza roja y el airón.

Los alrededores ofrecen multitud de posibili-

dades para pasear y realizar excursiones es-

pectaculares. Los apasionados del deporte, pueden practicar equitación, 

tenis, rafting y bicicleta de montaña. En invierno son numerosos los itine-

rarios de esquí de travesía y las excursiones con las raquetas de nieve.

Continuando hacia Courmayeur, se llega hasta Morgex. Este viejo burgo 

situado en un amplio espacio plano, a 923 metros de altitud, rodeado por 
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pierda la “Veillà”, evocación de las antiguas maestranzas con degustación de 

platos típicos. A pocos kilómetros se encuentra Saint-Oyen (1373 m), pequeño 

burgo con bellas casas en estilo valdostano completamente restauradas y en 

verano esplendidas con sus balcones llenos de flores. A los pies del burgo 

principal se encuentran, el Château Verdun, la sugestiva casa Hospicio de los 

canónicos del Gran San Bernardo y el monasterio Regina Pacis. Cada primer 

domingo de agosto, Saint-Oyen celebra la sagra del “Jambon alla brace”, un 

jamón ligeramente ahumado cocido a la brasa sobre un gigante asador, conti-

nuamente humedecido con una salsa especial. Merecen una visita los antiguos 

herbolarios de la biblioteca comunal y el cercano “gîte des Chevreuils”, un 

recinto donde se pueden admirar ciervos y corzos. En invierno, Saint Oyen 

se transforma en el paraíso de los niños con su snow park y para los aman-

tes del esquí de fondo que une las tres localidades del alto valle. La ultima 

localidad en la vertiente italiana es Saint-Rhémy-en-Bosses (1632 m) famoso 

por su delicioso jamón crudo DOP, El “Vallé d’Aoste Jambon de Bosses”, una 

verdadera y propia exquisitez gastronómica, que cada año se celebra con una 

gran fiesta durante el segundo domingo de julio. Una buena 

estación de esquí se extiende en invierno sobre las pendien-

tes soleadas dela Testa de Crévacol con 22 km de pistas 

para todos los niveles. Esta zona está muy bien considerada 

por los esquiadores de travesía con numerosos itinerarios 

de varios niveles, recorridos en verano a pie o en bicicleta 

de montaña, con la posibilidad de observar elementos de la 

flora y la fauna típicos de esta zona. Para el senderismo es 

interesante el del Colle de Malatrà, a través el recorrido de 

las Altas Vias n°1, como también las excursiones a los puer-

tos de Citrin y Serena. En Saint-Rhèmy –Bosses empieza la 

carretera que conduce al Traforo Internazionale del Gran San 

Bernardo (abierto todo el año). Que se inauguró en el 1964 

y tiene 5854 metros de largo, une Italia con Suiza y fue el 

primer túnel abierto al tráfico a través de los Alpes. Antes 

de entrar al pueblo, girando hacia la derecha, se toma la 

carretera que en 10 km nos lleva al paso del Gran San Bernardo (2475 m). El 

Colle ha tenido, desde tiempos inmemoriales, un papel importantísimo en las 

relaciones entre el norte y el sur de Europa. Por aquí pasaron los celtas, los 

romanos, los lombardos, las tropas del emperador Carlo Magno y de Federico 

Barbarossa. Pero el más conocido es el paso de Napoleón en mayo de 1800. 

En los alrededores del paso se pueden admirar la centenaria estatua de San 

Bernardo (patrón de los alpinistas), un pequeño lago alpino, el área arqueo-

lógica Plan de Júpiter e invadiendo por pocos metros el territorio helvético, el 

famoso hospicio fundado poco después del año mil, donde se crían los perros 

San Bernardo y donde se puede visitar un importante museo.

Gran San Bernardo

•	 Castillo	de	Châtelard
	 La	Salle

•	 Lago	del	Gran	San	Bernardo

Entre los 1000 colores 
de la naturaleza.
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raleza, para las excursiones con bicicleta de montaña con itinerarios de 

cross-country, descenso y free ride y para excursiones. Particularmente 

interesante son las zonas de Les Suches (se puede llegar también en tele-

cabina) y el Monte Belvedere, o también tres bellísimas cascadas forma-

das con las aguas del glaciar del Rutor. Desde La Thuile pasa también la 

Alta Vía n°2 que, descendiendo del refugio Deffeyes y a través el Vallone 

Di Chavanne, lleva al Refugio Elisabetta y después a Courmayeur.

El Colle del Piccolo San Bernardo (2188 m) que une en verano Italia con 

Francia, vió pasar por su desfiladero numerosos emperadores romanos, 

reyes burgundios y longobardos. En el paso, en la línea de frontera 

italiano francesa, se encuentran los restos del crómlech protohistórico: 

una elipse de 46 piedras, distanciadas una de otra 72 m, que data, se 

cree, de la edad del bronce. En la zona son visibles las huellas de dos 

“Mansiones” de la época romana que servían de almacén y de refugio 

para viandantes y militares. Sobre la cima geográfica del paso se en-

cuentra la ”Colonna de Giove”, alta 4 metros y medio, sobre la punta 

está puesta la estatua de San Bernar-

do que llegó al paso para abatir los 

símbolos paganos. A penas pasada 

la frontera surge el jardín botánico 

“Chanousia”. Fundado en el 1897 por 

el abad Chanoux, fue abandonado en 

el 1942 durante la segunda Guerra 

Mundial y reconstruido en el 1976. El 

jardín posee unas 1600 especies de 

plantas alpinas y está dotado de un 

laboratorio y de un pequeño museo. 

También se puede visitar el Hospicio, 

fundado en el siglo XI por San Bernardo y destruido muchas veces debi-

do a guerras e incendios. Se abandonó después de la II Guerra Mundial 

a causa del violento bombardeo que sufrió y en el 1993 se inició su 

reconstrucción. Actualmente se puede visitar el Museo de la historia del 

Colle, de la Valdigne y de la Saboya. El domingo siguiente a Ferragosto 

(15 de agosto), se celebra la “Fête des Bergers”: una cita que recuerda 

el pasado, cuando se encontraban los pastores de Saboya y los del Valle 

de Aosta para el intercambio y el comercio de ganado. Este encuentro 

se ha convertido en una gran fiesta, con un mercadillo de productos 

típicos valdostanos y saboyardos amenizado por grupos folclóricos,y 

con la participación de las poblaciones de las dos vertientes del Colle y 

los turistas. En este día se desarrolla también una de las eliminatorias de 

la “Bataille de Reines” 

Mont Blanc

un hermoso círculo de montañas, entre las que destacan la Grivola y el 

Mont Crammont y viene atravesado por el curso del rio Dora donde los 

aventureros del rafting y la canoa gozan de sus tumultuosas aguas. En el 

pueblo se pueden ver los restos de las torres y las casas-fuerte entre las 

cuales está la Torre de Archet, de los siglos X-XI, de planta cuadrada, 

antiguamente albergaba el Conde de Saboya cuando se trasladaba al 

Valle para las Audiencias Generales. La iglesia parroquial está dedicada a 

Santa Maria Assunta; en su interior se guarda un notable altar barroco y 

valiosos frescos. Digno de mención es el campanario con una particular 

cúpula en cobre. Los lagos alpinos de Arpy, Pietra Rossa y Licony son 

algunos de los múltiples paseos y excursiones posibles.

Desde Morgex se puede llegar fácilmente al Colle San Carlo (1971 m) 

recorriendo una carretera que, a través bosques magníficos, conduce a 

Arpy un pequeño pueblo con pistas de fondo. Antes de llegar al Colle, a 

la altura donde se encuentra el área de picnic, con un paseo de unos 15 

minutos se llega a la Tête d’Arpy (2011 m), uno de los puntos panorámicos 

más bonitos de la cadena del Mont Blanc. 

Si se sigue avanzando se llega a La Thuile, 

un escenario sugerente y panorámico.

La Thuile está situada, 1441 metros de 

altitud, en una amplia cuenca protegida 

por espesos bosques y dominada por la 

imponente presencia del Rutor y de su 

glaciar, por la carretera que, a través del 

paso del Piccolo San Bernardo, lleva a 

Francia. Desde siempre punto estratégico 

muy importante, el pueblo fue un impor-

tante lugar de parada en la vía de las Ga-

llias y en los siglos XVII y XVIII, el pueblo 

sufrió numerosos saqueos por parte de 

las tropas francesas de tránsito.

A finales de los años veinte el pequeño 

centro se transformó en una localidad minera para la extracción del car-

bón y hoy es un conocido centro de veraneo y una estación de invierno.

La Thuile, en efecto forma parte de una estación de esquí internacional, 

unida a las pistas de la estación de esquí francesa de la La Rosiére. Con 

150 km de pistas, accesible con el mismo skipass, constituye una de las 

más amplias estaciones de la región. La posibilidad de practicar el esquí 

con el helicóptero desde el Rutor y el Miravidi y las varias pistas de 

fondo completan la oferta turística de invierno,

Durante el verano La Thuile es la meta preferida para el relax en la natu-

Mont Blanc
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del alpinismo y del excursionismo de montaña, si bien en aquel tiempo 

resultaba mucho más importante la actividad termal que llevaba mucho 

tiempo practicándose, a través del tratamiento del agua mineral.

El pueblo está rodeado de numerosas aldeas que mantienen intactas 

las características arquitectónicas de las casas tradicionales: La Saxe, 

Dolonne con el antiguo horno de pan y Entrèves, donde en verano se 

desarrolla el caracteristico mercadillo de Anticuariado de Santa Marga-

rita. Desde aquí se accede al Tunel del Mont Blanc, una colosal obra 

de ingeniería, de 11.600 metros de longitud, que atraviesa la cadena del 

Mont Blanc, saliendo desde Italia a los pies del glaciar de la Brenva, 

para llegar a Francia a los pies del glaciar de Bossons, ambos especta-

culares glaciares perennes. Pasado Entrèves, desde la localidad de La 

Palud, sale el “Teleférico de los Glaciares” que articulado en seis trozos 

de teleférico llega hasta Chamonix durante el verano. La subida permite 

diversas paradas intermedias para admirar el Macizo desde diferentes 

puntos: en la primera parada se encuentra el jardín botánico Saussu-

rea, el más alto de Europa, que reco-

ge más de 800 especies vegetales del 

Mont Blanc, y de montañas de todo 

el mundo mientras que desde la terra-

za panorámica de la Punta Helbronner 

(3462 m), la vista es espectacular y se 

extiende desde la cima del Mont Blanc 

hasta l’Aiguille Blanche, desde el Dien-

te del Gigante a la Grandes Jorasses. 

Se puede visitar además la exposición 

permanente de cristales recogidos, en 

una colección verdaderamente única, 

los minerales del Mont Blanc.

Desde la Punta Helbronner salen las te-

lecabinas Panoramic que colgados du-

rante 5 kilometros sobre los imponentes 

glaciares, llegan a la estación francesa 

de l’Aiguille du Midi (3842 m) para des-

pués descender hasta Chamonix.

Desde la Punta Helbronner salen 

dos fuera de pista espectaculares: el 

“Toula”, 6 km de descenso vertical hasta la estación de Pavillon, y la 

“Vallée Blanche”, travesía de unos 24 km a lo largo de la Mer de Glace, 

accesible a los esquiadores de nivel medio, desde enero a finales de 

abril, en un escenario sugestivo en presencia del Mont Blanc.

Mont Blanc

Aosta

• Pré-Saint-Didier 
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ontinuando el itinerario hacia Courmayeur, vale la pena hacer 

una parada en Pré-Saint-Didier. El pueblo se sitúa en la con-

fluencia del Dora de Verney con el Dora Baltea, se encuentra 

a 1001 metros de altura. A pocos pasos del centro se puede admirar un 

espectáculo natural muy sugerente: el Orrido, una garganta profunda y 

estrechísima formada por las aguas impetuosas del Dora Verney. Junto 

a la cascada se encuentran dos manantiales de aguas termales que 

salen de la roca a 22° y 36° grados y que alimentan el balneario. Las 

aguas cálidas y ricas en hierro eran ya conocidas y apreciadas por los 

antiguos romanos, que comenzaron su explotación. Pero fue a partir del 

1600 cuando las aguas se convirtieron en meta de un floreciente turismo 

termal. Hoy el Balneario Termal ofrece a sus visitantes relax y natu-

raleza con sus piscinas de agua caliente de las que se puede admirar 

la espectacular vista de la cadena 

alpina del Mont Blanc. 

La iglesia parroquial de San Loren-

zo merece una visita por su altar 

mayor del siglo XVII y encima un 

crucifijo del 1400. El campanario es 

de estilo románico y es uno de los 

más antiguos del Valle de Aosta. 

Localidad privilegiada para el tu-

rismo de todas las edades, Pré-

Saint-Didier es un excelente punto 

de partida para un gran número de 

excursiones y para los amantes del 

rafting que pueden practicar en el 

descenso del río Dora Baltea. En la 

localidad Plan de Bois, a la que se 

puede ir en coche o con un paseo de 15 minutos, se encuentra el Parque 

de Aventuras equipado con recorridos deportivos-recreativos aéreos 

de diferente dificultad.

Courmayeur (1224 m) a los pies del gigante macizo del Mont Blanc 

(4807 m) es la más antigua estación alpina del Valle de Aosta, patria de 

numerosas guías de fama mundial. Los objetos de sus expediciones más 

importantes se conservan en el Museo Alpino Duca degli Abruzzi. Se 

extiende alrededor de la antigua iglesia de los Santos Pantaleone y Va-

lentino, Courmayeur puede considerarse desde el 1800 como la capital 
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Las montañas que rodean Courmayeur ofrecen el máximo que puede 

pedir un apasionado de senderismo y de alpinismo: desde los tranquilos 

paseos en baja cota hacia los refugios y lagos, a las altas rutas, a la 

escalada al Mont Blanc y a las ascensiones más difíciles.

Los valles de Ferret y Veny, gracias a las múltiples posibilidades que 

ofrece a los amantes del deporte, es uno de los objetivos de los depor-

tista y de los amantes de la montaña, tanto en verano como en invierno. 

En el Val Ferret, dominada por el Grandes Jorasses, se encuentra un 

campo de golf de 9 hoyos mientras que en invierno hay una pista de 

fondo de 20 km. en Val Veny, cuya carretera está cerrada en invierno, 

merece una visita el Santuario de Notre Dame de la Guérison que en el 

1816 fue derribado de la avanzada del glaciar Brenva.

Quedando milagrosamente intacta solo la estatua de la Virgen. El San-

tuario actual fue construido en el 1867 llegando a ser un famosísimo 

lugar de culto gracias a la fama taumatúrgica de la Virgen.

Los amantes de los deportes de invierno encontrarán en Courmayeur 

una oferta variada y cualifi-

cada, desde el eliski al esquí 

alpino, desde las raquetas de 

nieve al esquí de fondo. Las 

estaciones de Chécrouit y de 

Val Veny, unidas en su parte 

alta, proponen pistas de des-

censo de todas las categorías 

de dificultad.

Numerosos restaurantes típi-

cos proponen un rico abanico 

de las especialidades gastro-

nómicas de la región. En verano como en invierno Courmayeur propone 

al visitante un gran numero de eventos entre los cuales: el 15 de agosto 

la Fiesta de los Guías de montaña, el lunes de Pascua de Resurrección 

la Foire di Pâquerette, feria de la artesanía típica y el “Noir in Festival”, 

conocida cita para los amantes del cine “noir” que coincidiendo con la 

festividad de la Inmaculada, inaugura la temporada de invierno.

En el Forum Sport Center, centro deportivo de excelencia, cada vez más 

apreciado por los equipos nacionales de varias disciplinas olímpicas 

para su entrenamiento, se celebran además de galas de patinaje nume-

rosos espectáculos importantes.

Fauna, flora, tradiciones
y un gran Parque.

l macizo del Gran Paradiso (4061 m) es el eje principal del homó-

nimo Parque Nacional. Antiguamente coto de caza de la Casa Sa-

boya, fue el primero instituido en Italia en el 1922 para proteger la 

cabra montes de su extinción. El parque se puede visitar en todas las estacio-

nes, una tupida red de senderos serpentea entre los maravillosos panoramas y 

ofrece curiosos encuentros con la fauna local, más fácil en primavera, cuando 

las gamuzas y las cabras monteses descienden al valle buscando las primeras 

hierbas. En invierno se puede esquiar con los esquís de fondo o con las raque-

tas de nieve por los bosques para descubrir las huellas de los animales. En la 

parte valdostana el parque se extiende en una zona que comprende 3 valles: 

el valle de Cogne, Valsavarenche y el valle de Rhêmes. El primer valle se 

encuentra saliendo de Aosta con dirección Courmayeur es el valle de Cogne. 

Antes de empezar a subir se atraviesa una zona agrícola rica de viñas, arboles 

frutales y castillos. Sobre un montículo a la derecha surge el 

castillo de Sarre, adquirido por los Saboya en el 1869 y con-

vertido en residencia de caza, actividad testimoniada por los 

centenares de cuernos de gamuzas y cabras monteses con los 

que está decorada la sala de los trofeos. Frente a éste domina 

el castillo de Aymavilles con las cuatro torres angulares cilín-

dricas medievales y la galería. El pueblo se encuentra situado 

en la entrada del valle de Cogne, a 646 m, en una posición que 

le ha permitido desarrollar la viticultura de manera floreciente, 

siendo la producción de vinos tintos y blancos DOC como la 

Petite Arvine y el Torrette, su principal logro, y que se pueden 

catar en la Cooperativa “Cave des onze communes”. A lo largo 

de la carretera se puede admirar la iglesia de Saint-Leger con 

los frescos de su fachada. Desde aquí se llega hasta a Pont 

d’Aël, cuyo puente-acueducto romano del 3° año a.C. es uno 

de los monumentos más originales y espectaculares del Valle 

de Aosta, diseñado para superar un profundo barranco del 

torrente Grand Eyvia y construido para transportar las aguas hacia la llanura 

de Aosta. Una breve desviación nos permite llegar a Ozein, típica aldea rural 

desde la cual se goza de una magnífica vista de la Grivola y del Mont Blanc, 

conocida también la sopa “Favó”, sopa de habas protagonista de la homó-

nima sagra que se celebra en verano. Desde la pedanía de Turlin un cómodo 

camino, que se puede recorrer también en bicicleta, lleva hasta la estación 

de Pila, serpenteando a través de un falso llano del bosque, de 5 kilómetros. 

La subida prosigue hacia Cogne (1534 m) considerada la “capital” del Parque 

Nacional del Gran Paradiso que une el carácter típico del pueblo alpino con 
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Paseos por el Paraíso 
entre antiguas aldeas.

 l complejo del Gran Paradiso comprende, además del valle de 

Cogne, la Valsavarenche y el Valle de Rhêmes, incluido en el 

Parque Nacional, y Valgrisenche. Se trata de valles ricos de 

tradición que poseen espléndidos escenarios naturales con una naturaleza 

todavía no contaminada. Para acceder a los dos primeros es necesario re-

correr el valle central pasando primero por Saint-Pierre (731 m) y después 

Villeneuve. En el primer pueblo se pueden admirar dos castillos, el de estilo  

medieval de Sarriod de la Tour, sede de exposiciones, y el de Saint-Pierre, 

con aspecto de castillo de cuento de hadas, que acoge el Museo regional 

de Ciencias Naturales y que forma, junto con la iglesia situada debajo 

que posee un bonito campanario, un conjunto muy pintoresco. Para los 

amantes de la artesanía y de los productos típicos se puede visitar el “Pain 

de CouCou”, la “Coufruit”, centro de recolección de manzana y “la Gro-

lla”, centro para la elaboración de la 

madera con el torno. A 1200 metros 

de altura, sobre una pequeña y verde 

cuenca, surge la localidad de Saint 

Nicolas, en una posición muy solea-

da, lugar ideal para unas vacaciones 

familiares. En la zona equipada del 

Bois de la Tour se encuentran fáciles 

recorridos para descubrir el ecosiste-

ma alpino y desde el mirador se abre 

el panorama sobre las viñas de Ar-

vier, la Grivola y el Rutor. Aquí esta 

la sede del “Centre d’Etudes Franco-provençales” creado para salvaguardar 

y revalorizar el patois, dialecto valdostano de origen franco-provenzal. En 

invierno se practica el esquí de fondo y en la pedanía de Vetan (1700 m) el 

kite-ski. Villeneuve (665 m) se sitúa a la entrada de dos valles Valsavaren-

che y Rhêmes. Coronada por la iglesia de Santa María y de los restos del 

castillo de Châtel-Argent, así llamado porque aquí se acuñaban las mone-

das. Esta localidad, que en tiempos antiguos poseyera una gran importancia 

estratégica militar, hoy se presenta como un centro deportivo con una vivaz 

actividad de rafting en el rio Dora y un parque de aventuras con recorridos 

que se desarrollan en un bosque de chopos, pinos y castaños. A 880 m 

de altitud se encuentra Introd con su castillo del siglo XIII y la adyacente 

granja de “La Ola” uno de los ejemplos más bonitos de la arquitectura  

valdostana. Les Combes, lugar elegido varias veces por el Papa Juan Pablo II
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Aosta

una capacidad receptiva e infraestructuras turísticas de primera categoría. Im-

portante centro minero, se enorgullece de su pasado rico de historia, cultura 

y tradiciones: desde el encaje de bolillo, que se pueden admirar en la Coo-

perativa “Les dentellières”, a la artesanía típica en madera y a la “veillà”, una 

velada durante la cual se representan las antiguas maestranzas y escenas de la 

vida en tiempos pasados. Entre los platos típicos se destacan la “seupetta de 

Cogne”, una sopa a base de arroz y queso y el “méculin” un particular tipo de 

pan dulce que se toma con la crema de Cogne. La antigua aldea de los mineros 

posee hoy el Centro de visitantes del Parque Nacional desde donde se propo-

nen lugares e itinerarios nuevos y estimulantes. La Maison de Cogne Gérard-

Dayné representa uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional 

valdostana, donde la etnografía y el patrimonio de la cultura alpina son muy 

valorados. El Festival internacional de la película naturalista “Lo stambecco 

d’oro” se celebra cada dos años al final del verano, trayendo hasta Cogne 

apasionados naturalistas de todo el mundo. Desde el pueblo se puede salir en 

telecabina hasta el Montseuc (2333 m) un mirador 

desde donde se puede admirar una espléndida 

vista del valle de Cogne y del macizo del Gran 

Paradiso, único “4000” completamente italiano, 

meta de alpinistas y escaladores y reino del esquí 

de travesía. Algunos kilómetros hacia delante del 

pueblo se encuentra Valnontey que con una rica 

red de senderos permite el encuentro con gamu-

zas, cabras monteses y marmotas. El jardín botá-

nico alpino “Paradisia”, es un joyero de muestras 

de flores de montaña de las más bellas y raras; 

con un semillero para el intercambio con el resto 

de jardines alpinos. En la pedanía de Lillaz en 

cambio se pueden admirar las sugestivas casca-

das con tres saltos de agua del torrente Urtier 

con una caída total de 150 metros de altura. En 

invierno Cogne se convierte en un centro privilegia-

do para el esquí de fondo. Más de 70 km de pistas serpentean entre el amplio 

prado de Sant’Orso y los bosques de coníferas. Aquí tienen lugar grandes 

competiciones internacionales, como la Marcha Gran Paradiso, que tiene lugar 

sobre una pista de 45 km. Estas maravillas también se pueden disfrutar sin 

los esquís, paseando por los recorridos peatonales que bordean las pistas, 

o con las excursiones en trineo tirado por caballos. Sobre las pendientes del 

Montzeuc hay también un espacio para bajar por algunas pistas de dificultad 

media, mientras que para los más valientes se puede practicar escalada en 

cascadas de hielo: las 150 cascadas de de Lillaz y Valnontey son cada año 

punto de encuentro de los apasionados de este deporte.

Gran Paradiso

•	 Jardín	botánico	
	 Paradisia.	Cogne
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didos itinerarios en los bosques que la rodean. Prosiguiendo el camino se 

llega a Rhêmes-Notre-Dame (1725 m) situado en una vasta cuenca con 

prados, rodeado de bosques y altas cumbres que crean una escenografía 

particularmente fascinante. La iglesia parroquial, en la plaza principal del 

pueblo, reconstruida en el 1700, está dedicada a la Assunta (la Asunción): el 

campanario tiene su origen en el siglo XV y se dice que sus campanas son 

las más sonoras de todo el Valle de Aosta. El pueblo ha mantenido inaltera-

da, a los largo de los siglos, su estructura arquitectónica típicamente rural. 

Es aquí donde se desarrolla, el penúltimo domingo de julio “La Rencontre 

des artisans de la Vallée”, una ocasión de encuentro para todos los artesa-

nos del valle del Gran Paradiso. El interesante Centro de Visitantes en la 

pedanía de Chanavey, constituye un valioso instrumento didáctico para 

promover el conocimiento del patrimonio natural. La exposición permanen-

te titulada “Bentornato Gipeto” narra la historia de la extinción y el retorno 

de la mayor ave europea. En verano Rhêmes-Notre-Dame constituye una 

base ideal para un gran numero de excursiones en bicicleta de montaña, a 

caballo y a pie: aquí en efecto se cruzan el trazado de la Alta Via n° 2, que 

serpentea entre Champorcher y Courmayeur. En invierno, los esquiadores 

tienen a su disposición sugerentes trazados para el esquí nórdico y pistas 

para el alpino que se extienden entre los bosques. En esta localidad también 

es posible practicar el Piolet-Traction, actividad deportiva consistente en 

escaladas con ramplones y piolets por las espectaculares cascadas de hielo. 

Volviendo hacia el valle central se puede seguir un recorrido alternativo, 

muy panorámico que lleva a través del Colle d’Introd y llega primero a 

Arvier y después a Avise. Este antiguo burgo situado en una posición do-

•	 Aldea	de	Tignet		
	 Valsavarenche

y también por su sucesor para pasar las vacaciones de verano, ofrece dife-

rentes recorridos para excursiones. En la aldea de Villes-Dessus se puede 

visitar el “Parc Animalier”, parque faunístico donde se pueden admirar 

ejemplares típicos del arco alpino en su hábitat natural y un taller de “Les 

amis du bois”, laboratorio de la artesanía típica en madera de la región. No 

se pierda además la “Maison Bruil, un gran edificio con un patio interior, 

uno de los mayores ejemplos de la arquitectura rural de Gran Paradiso, que 

acoge el Museo de la alimentación alpina. También resulta curioso su puen-

te, construido durante la Primera Guerra Mundial sobre un abismo de más 

de ochenta metros de profundidad. Después de Introd la carretera se bifur-

ca y sube por la izquierda hacia el valle de Valsavarenche y por la derecha 

hacia el Valle de Rhêmes. Valsavarenche está situado en el corazón del 

parque y es un autentico paraíso para los amantes de la naturaleza ya que 

se caracteriza por ambientes alpinos sin contaminación y auténticos, lagos, 

riachuelos y bosques de pinos y alarces. Subiendo se descubren aldeas 

pintorescas: Chevrère, Molère, Bois de Clin, Rovenaud. Merecen una visita 

las pedanías de Nex y Tignet, típicos ejem-

plos de la arquitectura rural. Donde el valle 

empieza a ensancharse surge Dégioz (1540 

m) donde se encuentra el Centro de visitan-

tes del Parque Nacional y es también la 

sede de un pequeño museo etnográfico. La 

última localidad es Pont, a 2000 metros de 

altura. Desde aquí salen los senderos que 

conducen a la cima del Gran Paradiso 

(4061 m) y el Colle del Nivolet, que une 

Valsavarenche con Ceresole Reale y la pro-

vincia de Turín. Base ideal para itinerarios 

hacia los refugios alpinos o para pasear en-

tre bosques y prados, discurre sobre anti-

guos recorridos realizados por los reyes de 

la Casa Saboya que venían a cazar aquí. En 

invierno Valsavarenche ofrece bellas pistas para el esquí de fondo y nume-

rosos recorridos para el esquí de travesía y para las raquetas de nieve. 

También aquí como en casi todas los otros valles, en verano se organizan 

sagras y mercadillos dedicados a la producciones típicas locales. Paralela-

mente a este valle se encuentra el valle de Rhêmes en el fondo  

del cual se alza el macizo de la Granta Parey (3338 m) con su  

perfil inconfundible. A 1218 metros se encuentra el pueblo de  

Rhêmes-Saint-Georges tranquila localidad desde la cual se pueden efec-

tuar numerosas excursiones tanto a pie como a caballo, siguiendo esplen-

Gran Paradiso Gran Paradiso
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•	 Valgrisenche

minante en la vertiente orográfica izquierda del rio Dora, a 776 metros de 

altura, está dominado por los restos de los tres castillos medievales: el de 

Avise del 1400,el de Blonay del siglo XII, el de Cré del siglo X. En época 

romana era un punto estratégico en la vía de las Gallias, la cual se puede 

ver todavía el tramo denominado “Pierre Taillée” porque está excavado en 

la roca. En la localidad de Runaz, la antigua Maison de Mosse ha sido re-

cientemente reestructurada y es sede para exposiciones de carácter etnoló-

gico. Desde el área picnic de Lo Crou, a través de la carretera que sube a 

Cérellaz, con un corto paseo, se llega a la sugestiva cascada de Frenay. Por 

encima, en los pastos de montaña del sugestivo Vallone de Vertosan, se 

celebra la histórica “Bataille de reines” ya cantada por el poeta J.B.Cerlogne, 

a finales del 1800. Muy conocida es la anual sagra de la castaña y de la 

“Fiocca”. Esta se celebra en la aldea de Baulin (1777 m) el último domingo 

del mes de junio: en una gruta donde se encuentra siempre hielo, la nata se 

monta a mano utilizando como batidora ramos de sauce sin hojas. Alrede-

dor del pueblo se cultiva la viña, testimonio del afán de los hombres por 

utilizar toda la tierra disponible. Aquí se 

produce el famoso vino tinto “Petit Rouge”. 

Otro vino tinto famoso de la zona es el 

“Enfer d’Arvier”, uno de los primeros vinos 

valdostanos en obtener la denominación 

D.C.O. Arvier (776 m) surge en una peque-

ña cuenca cultivada de viñedos. En el cen-

tro del pueblo se encuentra la iglesia pa-

rroquial, con su museo de arte sacro, el 

campanario románico y el Castillo de La 

Mothe, construido hacia finales del siglo 

XIII. Desde la pedanía de Grand Haury, en 

la que todavía se ven serrerías de agua y 

antiguos molinos, se puede llegar fácil-

mente a pie al sugerente Castillo de Mont-

mayeur, del que queda en pie la torre cilín-

drica. Desde la pedanía de Leverogne se 

accede a Valgrisenche subiendo por empi-

nadas curvas alrededor de un pico sobre el 

que surge el pequeño santuario de Notre-

Dame de Rochefort con el magnífico glacial 

del Chatêau Blanc. Continuando hacia arri-

ba se entrevé una Casa fortificada medie-

val que precede a la interesante localidad 

de Planaval: en invierno una bella pista de 

fondo serpentea a los pies de una austera torre erigida en el siglo XIV sobre 

una llanura que es también el punto de partida para itinerarios de esquí de 

travesía y de heliesquí en el macizo del Rutor. Desde La Ravoire, donde se 

encuentra una pared artificial para los amantes de la escalada, se puede 

enfilar el sendero panorámico que conduce a la Reserva Natural del Lac 

Lolair. La Valgrisenche se presenta al visitante rodeada de picos y de gla-

ciares. El Valle está dominado por el glaciar del Rutor y en su parte superior 

cerrado por la presa de Beauregard cuya pared se usa hoy como pared 

artificial de escalada deportiva. Una cómoda carretera, con un paseo de 3 

horas, permite recorrer todo el perímetro del lago, alrededor del cual en el 

mes de agosto se celebra una carrera pedestre clásica, la “Martze a pià” del 

“Tour du Lac”. A 1664 metros de altura surge el pueblo de Valgrisenche, se 

alza alrededor de la iglesia parroquial de San Grato del 1872 y su campana-

rio medieval de finales del siglo XIV. Una exposición permanente muestra 

la tradicional elaboración del “drap”, tejido hecho a mano en antiguos tela-

res de madera de arce, con lana natural apelmazada de agua y cardada con 

cepillos de madera. No obs-

tante su aspecto imponente, 

las cimas y los glaciares que 

rodean Valgrisenche siempre 

han representado un punto de 

unión con las poblaciones del 

adyacente Val d’Isère, gracias 

a los numerosos puertos de 

montaña, todavía hoy, son 

teatro de encuentros que ce-

lebran tradiciones comunes. 

Las laderas de este valle se 

pueden recorrer con cortos 

paseos, o con largas excursio-

nes, como el Tour alrededor 

del Rutor e incluso con ascen-

siones de distintos niveles de 

dificultad. No faltan tampoco, 

cerca del pueblo, las posibilidades de realizar free-climbing sobre las pare-

des de roca. En invierno la estación se adapta sobre todo a los esquiadores 

principiantes y a las familias con niños, gracias a algunos medios mecánicos 

y al sugestivo trazado para el esquí nórdico de 8 kilómetros. Pero el tope 

del esquí de Valgrisenche está constituido por el heliesquí, joven y moder-

na especialidad para los grandes esquiadores por pendientes espectacula-

res, organizado y propuesto por los guías alpinos locales.

•	 Viñas	del	Enfer.	Arvier
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AOSTA
P.zza Arco d’Augusto
11100 Aosta
tel. 0165 235343
fax 0165 235343
iataosta@aiataosta.com 
www.aiataosta.com

ANTEY-SAINT-ANDRÉ
P.zza A. Rolando
11020 Antey Saint André
tel. 0166 548266
fax 0166 548388
antey@montecervino.it 
www.montecervino.it

AYAS
Loc. Antagnod - Route Emile 
Chanoux - 11020 Ayas
tel. 0125 306335
fax 0125 306518
infoantagnod@aiatmonte
rosa.com
www.aiatmonterosa.com

AYMAVILLES 
(abierto Julio-Agosto)
ex Hôtel Suisse, Loc. Cheriettes
tel. 0165 902693
fax 0165 902693
www.cogne.org
info@cogne.org

BRUSSON
Piazza Municipio, 2
11022 Brusson
tel. 0125 300240
fax 0125 300691
infobrusson@aiatmonterosa.com
www.aiatmonterosa.com

PILA
11020 Gressan
tel.0165 521008
fax 0165 521008
iatpila@aiataosta.com 
www.aiataosta.com

GRESSONEY-LA-TRINITÉ
loc. Edelboden Superiore
11020 Gressoney-La-Trinité
tel. 0125 366143
fax 0125 366323
infogressoneytrinite@libero.it
www.aiatmonterosawalser.it

LA SALLE
Via Gerbollier
11015 La Salle
tel. 0165 862562
fax 0165 862562
infolasalle@
aiat-monte-bianco.com

SARRE
c/o Castello Reale
Loc. Lalex 
11010 Sarre
tel.0165 257854
fax 0165 257854
iat.sarre@granparadiso.net
www.granparadiso.net

TORGNON
Piazza Frutaz, 10
11020 Torgnon
tel. 0166 540433
fax 0166 540433
info@torgnon.net
www.torgnon.net

VALPELLINE
Loc. Capoluogo 1
11010 Valpelline
tel. 0165 713502
fax 0165 713600
valpelline@gransanbernardo.net
www.gransanbernardo.net

VALTOURNENCHE
Via Roma, 80
11028 Valtournenche 
tel. 0166 92029
fax 0166 92430
valtournenche@montecervino.it
www.montecervino.it

VERRÈS
Via Caduti Libertà, 20
11029 Verres
tel. 0125 921648
fax 0125 921907   
infoverres@aiatmonterosa.com
www.aiatmonterosa.com

AOSTA
Piazza Chanoux, 45
11100 Aosta
tel. 0165 33352
fax 0165 40532 
info@aiataosta.com 
www.aiataosta.com

COGNE - GRAN PARADISO
Rue Bourgeois,34 
11012 Cogne
tel. 0165 74040-74056
fax 0165 749125
info@cogne.org
www.cogne.org

GRAN PARADISO
Loc. Trepont, 90
11018 Villeneuve
tel. 0165 95055
fax 0165 95975 
info@granparadiso.net
www.granparadiso.net

GRAN SAN BERNARDO
Strada Nazionale 
G.S. Bernardo, 13
11014 Étroubles
tel. 0165 78559
fax 0165 78568
info@gransanbernardo.net
www.gransanbernardo.net

LA PORTA DELLA VALLÉE
Via Circonvallazione, 30
11026 Pont Saint Martin
tel. 0125 804843 
fax 0125 801469
info@laportadellavallee.com 
www.laportadellavallee.com

LA THUILE 
PETIT-SAINT-BERNARD
Via Marcello Collomb, 36
11016 La Thuile 
tel. 0165 884179 
fax 0165 885196
aiat@lathuile.it 
www.lathuile.it

MONTE BIANCO
Piazzale Monte Bianco, 13
11013 Courmayeur 
tel. 0165 842060 
fax 0165 842072
info@aiat-monte-bianco.com
www.aiat-monte-bianco.com

MONTE CERVINO
Via Guido Rey, 17
Loc. Breuil Cervinia
11021 Valtournenche 
tel. 0166 949136 
fax 0166 949731
breuil-cervinia@montecervino.it
www.montecervino.it

MONTE ROSA
Via Varasc, 16
Fr. Champoluc
11020 Ayas
tel. 0125 307113 
fax 0125 307785 
info@aiatmonterosa.com
www.aiatmonterosa.com

MONTE ROSA WALSER
Villa Deslex I
Via Lyskamm Waeg, 8
11025 Gressoney Saint Jean
tel. 0125 355185
fax 0125 355895
info@aiatmonterosawalser.it
www.aiatmonterosawalser.it

SAINT-VINCENT
Via Roma, 62
11027 Saint Vincent 
tel. 0166 512239 
fax 0166 511335
info@saintvincentvda.it
www.saintvincentvda.it

OFICINAS DE TURISMO
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