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EL RINCÓN DE LOS ALPES EN INTERNET
Ricardo Hernani Rhp@ormazabal.com

ILES de páginas en los
diferentes idiomas que se
hablan a lo largo y ancho de la
cadena de los Alpes pueblan la
red. Se presenta a continuación
una escogida selección de las
mismas:
. Club 4 0 0 0
(http://www.club4000.it/)
Excelente. A juicio del que escribe estas líneas la mejor
página de los Alpes que nos devuelve el buscador.
Imprescindible su visita.
Vía Alpina
(http://www.viaalp¡na.dk/e/¡ndexe.html)
Prometedora pagina personal del danés Jan Elleby que
lleva realizadas más de 150 ascensiones y trekking en los
Alpes durante los últimos 20 años.
Discovery A l p
(http://www.discoveryalps.it/da_home.as
p?IDCategoria=45)
Revista online y comunidad temática desde la vertiente
italiana de la cadena montañosa. Abundante información
de todo tipo aunque excesivamente densa.
•Randonneur
(http://www.randonneur.ch/)
Aspira a convertirse en el portal de montaña por excelencia en lo que respecta a los Alpes suizos. Muy bien
cuidada y detallista. Imprescindible.
Hartmut
(http://www.bielefeldt.de/titele.htm)
Interesante y meritoria web personal con innumerables
descripciones e imágenes de ascensiones en Alpes y
otras zonas del mundo.
» Alan I n g r a m
(http://www.caingram.info/)
Desde Escocia y aunque se trate de una página web personal sorprende la dedicación y sobre todo el resultado
de la misma Abundante información en fotografías,
mapas y bibliografía.
> Cyber N o t h
(http://www.noth.ch/)
Más de 400 páginas de ascensiones y rutas, clasificadas
según las diferentes zonas de los Alpes.
• Montagnes
(http://www.montagnes.com/us/)
Montañismo, trekking y escalada en otro más de los diferentes portales alpinos.
• Valle d e A o s t a
(http://www.montagneinvalledaosta.com
/SITO/start.asp)
Bonita página web de la asociación Valle de Aosta con
abundante información de la comarca y de los Alpes en
general: alpinismo, escalada, hielo, excursionismo, refugios,...
• M o n t Blanc
(http://www.mtblanc.net/)
Uno de los portales especialistas en el Mont Blanc. Para
los que piensen ir o ya hayan estado.
M o n t Blanc W e b c a m s
(http://www.webcam-montblanc.com/)
Como curiosidad esta página de webcams sobre el Mont
Blanc y otros puntos de Alpes y territorio francés.

M a r a t ó n del M o n t Blanc
(http://www.montblancmarathon.net/)
Web del maratón y cross del Mont Blanc.
Guías del M o n t Blanc
(http://guides-du-montblanc.com/)
Web de la Asociación Internacional de Guias del Mont
Blanc con múltiples posibilidades en ascensiones, trekking, esquí, escalada invernal, cursos de iniciación,...
Guías de Chamonix
(http://www.chamonix-guides.com/)
De características similares a la anterior, perteneciente a
la Compañía de Guías de Chamonix.
Chamoni
(http://www.chamonix.com/accueil.php?!
ing=F)
Web oficial del Valle de Chamonix indispensable para los
visitantes del Mont Blanc.
• Monterosa
(http://www.monterosa4000.it/)
Aspira a reunir toda la información disponible sobre esta
montaña a caballo entre Italia y Suiza, una de las grandes
cimas de la cadena alpina. Me|orable Con la misma finalidad encontramos www.monterosa4000.com.
Monterosa
(http://monterosa.onis.org/)
El Monte Rosa y el Tour del Monterosa con notable fotografía y estética.
Zermatt
(http://www.zermatt.ch/)
Para los que se aproximen al Cervino, pueden consultar
esta página asi como la www.zermatt-mountainguide.ch
o la http://www2.zermatt.ch/alpincenter/.
• Panapic
(http://www.panapic.com/)
Panorámicas, películas, cámaras 360°, fotografía,. ¡Una
joya I
M o n t a g n e s Photos
(http://www.montagne-photos.com/)
Cientos de fotos y material gráfico, en especial sobre
Alpes y en menor medida Pirineos.
• V í a Ferrata
(http://www.via-ferrata.de/)
Excelente página dedicada a la escalada de vías ferrata
en los Alpes. Lástima que no se encuentre traducida del
alemán.
Alpes bávaro
(http://www.steinmandl.de/Homepage_E
nglish.htm)
Escalada y ascensiones en Alpes orientales y de la zona
de Baviera (Munich).
Escalada en hielo
(http://www.tky.hut.fi/~teepakki/climb/ice
home/lcehome.htm)
Modesta pero curiosa para los amantes de la especialidad citada.
Swiss Mountains
(http://www.swissmountains.ch/)
Plataforma de información alpina donde merece la pena
visitar su sección de Sport info con extenso y bien clasificado listado de webs.
• Ciclismo alpino
(http://www.aukadia.net/alps/)
Muy bien cuidada página persona de una pareja de cicloturistas con infinidad de rutas e información de los Alpes
franceses, suizos, italianos, austríacos, eslovenos,...Digna
de mención. U

