
En verano se pueden realizar itinerarios a pie o en bicicleta de monta-

ña. Bellos caminos conducen a Torgnon, a Chamois y a la Magdeleine 

a través de antiguas y pintorescas aldeas e iglesias. Antey dispone de 

instalaciones para la práctica de actividades deportivas al aire libre, un 

parque de aventuras con recorridos deportivo-recreativo, zonas para 

niños y adultos, y de un gimnasio con paredes para la escalada artifi-

cial. No se pierda la feria de la artesanía en agosto, donde los alumnos 

de los cursos de madera tallada y escultura exponen sus obras y en 

octubre la fiesta de la manzana.

Durante la temporada invernal se puede practicar el esquí nordico en 

las pistas preparadas con diferentes niveles de dificultad.

Desde Antey salen dos carreteras que llegan respectivamente a La Mag-

deleine la de derecha y a Torgnon la de la izquierda.

La Magdeleine (1644 m) es una tranquila localidad constituida por 

un conjunto de pedanías esparcidas entre el verde de los prados. El 

característico “Sendero de los molinos” llega hasta ocho de ellos, al-

gunos de estos todavía funcio-

nan, gracias a la rehabilitación 

reciente, todos se encuentran 

en el mismo curso de agua, y 

eran utilizados para moler los 

cereales (cebada, avena, trigo) 

que antiguamente se cultivaban 

en las laderas soleadas de este 

pueblecito.

Numerosas son las rutas, no 

excesivamente difíciles, para 

pasear y hacer excursiones en 

bicicleta de montaña por los 

bosques del alrededor. El bello 

camino panorámico que une el 

pueblo con Chamois en invier-

no se convierte en una pista de fondo. La Magdeleine es una pequeña 

estación de esquí en las pendientes del monte Tantané, dotada de 

fáciles pistas de descenso y de pistas de esquí nórdico. Los amantes 

del esquí de travesía siguen las rutas que se hacen generalmente en ve-

rano, como la del monte Zerbion o la del col Portola. Torgnon (1489 m) 

es un antiguo pueblo disperso en numerosas zonas que conservan su 

típica arquitectura alpina. La localidad se encuentra en una zona solea-

da, entre prados y bosques y con una magnífica vista del Cervino.

La iglesia parroquial de San Martino con un campanario románico con-

serva un interesante púlpito de madera tallada y un destacable crucifijo 

de madera. Interesante es el Museo etnográfico “Petit Monde” en la 

aldea de Triatel, donde se puede llegar a pie tras un agradable paseo 

de media hora. El conjunto arquitectónico formado por tres edificios 

rurales, el raccard, la grange y el grenier, representan una muestra de la 

vida de la población de esta aldea.

Durante el verano pueden realizarse interesantes excursiones, recorridos 

en bicicleta de montaña y paseos a caballo entre prados y bosques de 

coníferas. En invierno la estación de esquí es bastante extensa. De este 

modo, esta puede ofrecer posibilidades a los esquiadores de todos los 

niveles. Para los niños hay un Winter Park y para el esquí nórdico re-

corridos de varia longitud entre ellos está la pista panorámica “Grandes 

Montagnes” que serpentea entre bosques y prados. Desde Torgnon se 

puede llegar hasta el Valle central, a través el colle de Saint-Pantaleón 

(1650 m), un sugestivo rincón panorámico frente al Cervino.

Volviendo a Antey-Saint-André, y después de haberla pasada encon-

tramos la pedanía de Buisson desde donde sale el teleférico que une el 

final del Valle con Chamois (1815 m), único pueblo al que se puede llegar 

solo a pie o con el teleférico. Base ideal ideal para excursiones hacia la 

cuenca de Cheneil, el Santuario de Clavalité o el lago de Lod donde se 

puede practicar la pesca deportiva y utilizar la zona de picnic.

Pero junto a la tradición, la modernidad: Chamois posee el primer alti-

porto italiano para aviones ligeros. En invierno el ambiente es muy su-

gestivo, la sensación de volver atrás en el tiempo es real. La estación de 

esquí ofrece varias tipológías de descenso con el objetivo de adaptarse a 

la capacidad de cada esquiador. Los apasionados del esquí de travesía y 

con las raquetas de nieve encontraran también numerosos itinerarios.

30 y el 31 de enero de cada año, se celebra la tradicional y milenaria Feria de 

Sant’Orso, durante la cual se presentan todas las actividades artesanales tra-

dicionales: escultura, talla de madera, trabajos en piedra ollar, de hierro for-

jado, de cuero, tejer el “drap”, tejido de lana tejida en antiguos telares de 

madera, y también encajes de bolillo, mimbre, objetos para la casa, escaleras 

de madera, toneles y mucho más. Desde hace algunos años, y debido a la 

importancia de esta feria se convoca también una edición en verano que se 

celebra generalmente antes la mitad de agosto. Siempre en enero Aosta pro-

pone, desde hace algunos años, la fiesta y el folclore del Carnaval. Una feria 

de grupos enmascarados que llegan de toda la región y de las vecinas fronte-

ras alpinas, trayendo vida y color al casco antiguo. Al final del verano, en años 

alternos, se desarrollan dos actos más “El concurso internacional de vinos de 

montaña”, el último fin de semana de agosto en los años impares, y la “Des-

arpa”, la fiesta de la vuelta del ganado vacuno desde los prados de alta 

montaña, en los años pares. En el mes de octubre, en cambio, la atracción 

principal es la final de la “Bataille de reines”, un particular combate entre 

vacas que se tiene habitualmente duran-

te el penúltimo domingo de octubre y 

que concluye las numerosas eliminato-

rias que tienen lugar en primavera y al 

final del verano en varios pueblos del 

Valle. En la vertiente orográfica derecha 

del rio Dora, casi de frente a Aosta, a 

626 m de altura, se encuentra Gressan, 

rodeado de amplias plantaciones de ar-

boles frutales y cuya producción de 

manzanas se festeja con una sagra cada 

año durante el primer domingo del mes de octubre. Se puede admirar la 

pequeña iglesia románica de Sainte-Marie-Madeleine y la Torre medieval 

de la Villa. En la parte alta del pueblo se encuentra la reserva natural “Cotê 

de Gargantua” testimonio los depósitos de los glaciares cuaternarios del 

final del valle, que conserva un ambiente que se adapta a extrañas plantas 

de origen estepario y mediterráneo. A solo 18 km de Aosta con dirección 

sur, se puede subir hasta Pila (1814 m), aunque también se puede llegar 

gracias a una telecabina en solo 20 minutos. Pila es un balcón natural con 

una vista de 180° sobre toda la cadena de los Alpes, desde el Mont Blanc 

al Grand Combin, desde el Cervino al Monte Rosa. La estación de esquí de 

esta localidad posee modernas estructuras receptivas y modernos medios 

mecánicos, Pila en verano se vuelve un centro para excursiones con un gran 

numero de senderos para todos los gustos y paraíso para la bicicleta de 

montaña, con diversos itinerarios además de las pistas de Downhill donde 

cada año se desarrollan las competiciones de la Copa del Mundo.

Aosta y sus alrededores
No se pierda la tradicional bajada con antorchas y la gran hoguera que 

se hace el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Pasado Buisson, la carre-

tera lleva a Maen, cuyo lago forma parte de la reserva turística regional 

de pesca, después se entra en Paquier, cabeza de municipio de Valtour-

nenche (1528 m) cuna de los guías del Monte Cervino. Lo testimonian 

los medallones, las lapidas, y placas conmemorativas en la Placeta de 

los guías. Desde aquí partieron las expediciones hacia la “Gran Becca” 

(así llama la gente local al Cervino) que en el siglo XIX crearon el alpi-

nismo moderno. Son numerosas las excursiones y paseos que se pueden 

realizar a pie, a caballo o en bicicleta de montaña: como la excursión a 

Cheneil, desde donde se puede apreciar una magnífica vista de la Val-

tournenche y del Cervino, o para los más perezosos que quieren gozar 

de un panorama desde las alturas, la subida se realiza a través de un 

moderno teleférico. “Le Gouffre des Busserailles” es otro de los objeti-

vos más frecuentados. Se trata de un barranco de 35 metros de profun-

didad y más de 100 de longitud, que las aguas del torrente Marmore han 

ido excavando en la roca y con un salto de 10 metros. Numerosas son 

las manifestaciones en verano: “Lo 

pequie martzé de Votorneintse”, 

mercadillo de la artesanía, “La 

Feta dis Eteles”, velada con de-

gustaciones y grupos folclóricos, 

la “Veilla” evocaciones de antiguas 

maestranzas, la Fiesta de los Guías 

y de los profesores de esquí con 

espectáculos folclóricos, demos-

traciones prácticas de las técnicas 

de escalada natural en roca y el 

rescate, y para terminar al final 

de septiembre la “Desarpa”, con 

el descenso de las vacas de los 

prados de alta montaña.

Durante el invierno la estación 

de esquí dispone de 35 km 

de pistas y está unida a la de 

Breuil-Cervinia, desde donde 

se puede acceder a los medios 

mecánicos suizos que están en 

la otra ladera del Cervino, la es-

tación de Zermatt, con un total de 

350 km de pistas. Numerosos son los itinerarios para los apasionados 
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Aosta

a carretera nacional desde Saint-Vincent a Aosta atraviesa una 

zona agrícola rica de viñas, cuajada de torres y castillos medie-

vales. A la derecha, en Saint-Denis, domina el castillo de Cly 

(siglo XI), donde en verano se llevan a cabo representaciones medievales y 

a principio de diciembre la fiesta del muérdago. Encontramos después 

Chambave (486 m), famoso por sus vinos entre ellos el”Muscat” del tipo 

seco y passito. La cooperativa “Crotta de Vegnerons” propone sus joyas de 

tradición antiquísima, el “Clairet” y su Passito fueron apreciados por Carlos 

VIII de Francia en el 1494. El último domingo de septiembre se celebra la 

“Festa dell’uva”, una de las más apreciadas de la región, un fiesta donde 

descubrir las “Crotte”(las bodegas del burgo) y asistir a la “Coursa di Bosse” 

(carrera de los toneles) y naturalmente degustar las uvas y los vinos DOC 

de la zona. En la colina, a lo largo de la carretera que, a través del colle de 

Saint-Panteón, lleva a Torgnon, se encuentra la localidad de Verrayes (1017 

m). Se debe visitar el “Arboretum” creado por el Canónigo Vescoz que entre 

1905 y el 1909 llegó a albergar unas 11000 plantas forestales y entre las cua-

les se introdujeron también algunas especies exóticas y la reserva natural 

del pantano del Lozon, una interesante zona húmeda, con una amplia varie-

dad de especies vegetales higrófilas. Saliendo del área de picnic en localidad 

Champlong (1648 m) se pueden realizar interesantes excursiones, entre ellas 

la subida a la Becca d’Aver, desde donde se puede admirar todo el valle 

central del río Dora. En invierno Verrayes ofrece tres pistas para el esquí de 

fondo una de las cuales se enlaza con la estación de Torgnon. Volviendo a 

la carretera nacional n.26 después de algunos kilómetros, encontramos Nus 

(529 m), donde se produce el “Malvoisie”, uno de los mejores vinos blancos 

del Valle y el “Vien de Nus”, cuya la leyenda cuenta que fue muy apreciado 

por Poncio Pilatos. En el pueblo se pueden ver las ruinas del castillo llamado 

de Pilatos y en la colina el castillo de los Señores de Nus (siglo XIV). El 

nombre de Nus es de derivación romana y proviene de “ad nonum(ab Au-

gusta) lapidem”, que indicaba la distancia en millas romanas entre Aosta y 

Nus. Desde Nus se puede subir hasta el Valle de Saint-Barthélemy. En la 

pedanía de Lignan (1630 m), se abre una amplia planicie desde la cual se 

puede admirar un esplendido panorama de las principales cimas de los Alpes 

Graie, se puede visitar, guiado por un experto, el observatorio astronómico, 

único en su genero por las características y la variedad de instrumentos de 

los que dispone. Lignan es una localidad ideal para excursiones de diferentes 

niveles de dificultad, la más conocida es la que lleva hasta el santuario de 

Cuney (2652 m), el más alto de Europa, construido en el 1650 y dedicado a 

la Madonna delle Nevi (Virgen de las Nieves), cuya fiesta se celebra el 5 de 

Desde la época romana hasta hoy 
entre naturaleza, cultura y folclore.

L
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agosto. En invierno la localidad ofrece 30 km de pistas de fondo sumergidas 

en la naturaleza. Frente a Nus surge el castillo de Fénis, el más conocido entre 

los castillos valdostanos, construido hacia la mitad del siglo XIV por Aimone 

de Challant sobre las ruinas de un castillo del siglo XIII. Cabe destacar su 

patio con los elegantes escalones semicirculares, las torres almenadas, las 

bellísimas chimeneas, la espléndida capilla y el salón de Audiencias. Siguiendo 

hacia Aosta llegamos a Saint-Marcel (625 m) donde se pueden visitar un 

Parque minero, el Santuario de Plout y la reserva natural “Les Iles”, en la que 

nidifican muchas especies de aves migratorias. En la localidad de Brissogne 

se encuentra un espacio para los juegos tradicionales (palet,	fiolet,	rebatta,	

tsan) y una zona deportiva con un campo de golf de 3 hoyos. En la ladera 

opuesta se encuentra Quart (536 m) colgado en la colina se ve el castillo, 

complicada construcción del siglo XII – XIII. En este punto el valle se ensan-

cha ofreciendo en el horizonte una magnífica vista del Monte Rutor. Después 

se llega a Aosta, capital de la región situada en una cuenca llana, a 580 m de 

altura, en la confluencia del río Dora Baltea y el Buthier y dominada por la 

Becca di Nona y el Monte Emilius. La presencia de 

los puertos de montaña del Piccolo y del Gran San 

Bernardo han hecho que desde tiempos remotos 

ésta fuera un importante nudo estratégico. Por 

este motivo los romanos se apoderaron de la re-

gión y fundaron en el 25 a.C. Augusta Pretoria. 

Numerosos son los restos bien conservados de los 

monumentos de este periodo: el puente, el Arco 

de Augusto, la Puerta Praetoria, criptopórtico fo-

rense, el teatro y las murallas. Del periodo paleo-

cristiano (siglo V-VI) restan las excavaciones de la 

iglesia cruciforme de San Lorenzo, frente a la Co-

legiata de Sant’Orso, donde fueron enterrados los 

primeros obispos. La ciudad conserva importantes 

vestigios de la Edad Media: el conjunto de 

Sant’Orso con el campanario románico, la Colegia-

ta con la cripta, el valioso claustro y el priorato, la Catedral con el Museo del 

Tesoro, la sillería, y la cripta y,en ambos monumentos encontramos los raros 

y valiosos frescos del siglo XI escondidos desde siglos en el bajo techo. El 

centro Saint-Benin, la Iglesia de San Lorenzo, la Torre de los Señores de Porta 

Sant’Orso y el espacio Porta Decumana, en la Biblioteca, presentan cada año 

numerosas e interesantes exposiciones, mientras que el Museo Arqueológico 

Regional es la sede actual de una exposicíon de la historia de la fundación de 

Aosta, de una colección numismática “Andrea Pautasso” y de exposiciones 

temporáneas de gran prestigio. En el subsuelo del Museo se puede visitar la 

excavación recientemente abierta, de la Porta Principalis Sinistra. En Aosta, el 
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esde Aosta se pueden organizar interesantes excursiones hacia la 

Valpelline y al Valle del Gran San Bernardo, que sube hasta los 

2473 metros del homónimo puerto de montaña, se puede llegar 

en coche desde junio hasta mitad de octubre. Tomando la carretera nacional 

n.27 hacia el norte, después de 3 km aproximadamente se llega al cruce para 

Valpelline. Mirando hacia la derecha, encontramos la pintoresca localidad 

de Roisan (866 m). Después de recorrer alrededor de 10 km se llega a 

Valpelline (954 m) tranquila localidad frecuentada para los que prefieren 

una estancia con una altura media. El último domingo de julio se celebra la 

sagra de la “Seuppa à la Vapelenentse”, especialidad gastronómica a base 

de pan seco, caldo y fontina. Para conocer mejor la historia y la forma de 

producción de este queso DOP, es necesario realizar una visita al “centro de 

visitantes” y los almacenes donde se curan, excavados en una antigua mina 

de cobre. Desde el pueblo continuamos hasta llegar a Ollomont a 1356 m, en 

el corazón de una cuenca lateral frondosa y soleada, rica de prados, aguas 

cristalinas y glaciares. El Valle de Ollomont fue lugar de tránsito desde la 

época de los Salassos, que comunicaban con la gente del Vallese a través la 

Fenêtre Durand. Se dice que desde la Fenêtre Durand pasó también Calvino 

cuando buscó un refugio en Suiza después que los Valdostanos en el 1536 

decidieran ser fieles al catolicismo y expulsaron a todos los protestantes. A 

través del Colle se realizó la expatriación clandestina de Luigi Einaudi, fu-

turo presidente de la Republica Italiana, buscado por la policía nazifascista. 

Ollomont es el punto de partida para ascensiones alpinas de un cierto nivel, 

como el Grand Combin o el Mont Vélan, o también se puede pasear por 

la verde cuenca de By, donde el último domingo de cada año se celebra 

una eliminatoria de la “Bataille de reines”(enfrentamiento no cruento entre 

vacas). En el mes de julio tiene lugar la “Fëta à l’Ano”(fiesta del asno) donde 

a parte de poder desgustar platos a base de asno se corre la tradicional 

carrera. Después de Valpelline la carretera continua a través del angosto 

valle principal entre frondosos bosques y pueblos típicos, hasta llegar al 

pequeño pueblo de Oyace (1377 m). Merecen una visita la torre octogonal 

que domina la localidad y el puentecillo pluricentenario sobre la vaguada 

Betendaz. Continuando, por la carretera, a la derecha se encuentra el pe-

queño lago del Lexert alrededor del cual se ha creado una zona para picnic. 

El último pueblo que se encuentra por éste recorrido es Bionaz (1606 m). 

La carretera termina en la presa de Place Moulin, uno de los embalses más 

altos de Europa, pero el valle continúa, por caminos y senderos, después de 

haber pasado el lago artificial. Costeando el lago se puede continuar por un 

fácil recorrido de 4 km, en un ambiente alpino de lo más sugestivo. 

Aosta

Entre antiguos sabores 
y manifestaciones folclóricas. 
LD

•	 Chamois

de esquí de travesía. Para los que practican el esquí de fondo en 

Maen y Champléve hay dos pistas. 

A pocos kilometros de distancia se abre la cuenca de Breuil-Cervinia 

(2050 m) con las Grandes Murailles a la izquierda y a los pies de la 

imponente cima del Cervino (4478 m). Zona de pastos de montaña, 

ya conocida por los alpinistas desde finales del 1700, Cervinia nace a 

principios del siglo XX, cuando se construye la carretera que la une a 

Valtournenche. Su desarrollo turístico se debe a la implantación de las 

grandes instalaciones de teleféricos. Su estación de esquí está conectada 

con las pistas suizas de Zermatt y las de Valtournenche, siendo una de 

las estaciones más grandes de los Alpes, ofreciendo la posibilidad de ele-

gir entre diferentes itinerarios adaptados a cada tipo de esquiador, y los 

amantes del snowboard encontraran en el Snow Park gran diversión. Los 

medios mecánicos llevan hasta los 3480 metros del Plateau Rosà donde 

se practica también el esquí en verano. Desde aquí se admira un panora-

ma espectacular y se puede visitar un pequeño museo sobre el trabajo. 

Y para el verano son nume-

rosas las actividades: des-

de los tranquilos paseos al 

senderismo difícil o a las 

escaladas en compañía de 

los guías alpinos, muchísi-

mas son las oportunidades 

de practicar cualquier tipo 

de deporte sea en invier-

no o en verano. Cervinia 

cuenta con un campo de 

golf, situado entre los más 

altos de Europa.

Entre los eventos que se 

organizan no se pierdan 

la Fiesta de los Guías con 

espectáculos folclóricos, la 

regata en el lago Cime Biache (la competición de vela más alta del mun-

do), la copa del mundo de “Speed Skiing” (esquí de velocidad) y para 

terminar el “Trofeo Mezzalama”, una prestigiosa competición de esquí de 

travesía que se celebra en años alternos por un recorrido impresionante 

entre Cervinia y Gressoney-La Trinité. Saliendo de Cervinia, apenas fuera 

de la localidad, vale la pena hacer una visita al famoso Lago Blu para 

admirar el Cervino reflejado en sus aguas.

•	Plan	Maison	
	Breuil-Cervinia
•	 “Bataille	de	reines”

•	 Teatro	romano,	Aosta
•	 Couiss.	Pila

•	El	Cervino	reflejado	
	en	el	lago	Blu

•	 Chamois
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