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■ Descendiendo del Allalinhorn

D
e n t r o  del par de decenas de cuatromiles 
I que se pueden ascender-descender con 
esquís en los Alpes tenemos los cuatromiles 
del grupo Allalin (Alpes Peninos), zona de 
Saas-Fee. Es una zona Ideal para aquellos 
alpinistas-esquiadores que quieran una aproximación 

cómoda a los refugios, pues hay teleféricos cerca de ellos.

Cualquiera de estas cimas nos perm ite observar unas vistas ex
cepcionales de las montañas más importantes del Valais: Monte 
Rosa, Cervino, Weisshorn, Zinalrothorn^ Dent Blanche, Dom, etc, 
para posteriorm ente d isfru tar de un descenso de unos 2400 m 
de desnivel hasta Saas-Fee. En estas bajadas, los 1400 m fina 
les los podemos hacer por las pistas de esquí de la estación, lo 
cual nos perm ite descender más relajados. Hay que tener en 
cuenta que hemos madrugado y venim os de cumbres superio
res a 4000 m.

■ Acceso al Refugio Britannia Hütte 
(CAS): 3030 m
• Tiempos:
- Saas-Fee-Feiskinn: 3h 15 con esquís por laterales 
de pista o en teleférico

- Feiskinn-Britannia: Oh 35 por una pista en dirección
SE -V

• Desnivel:
- Saas-Fee (1800 m)-Felskinn (3000 m): 1200 m 

Feiskinn (3000 m)-Britannia (3030 m): 30 m

■ Strahihorn (4190 m)
• Salida: Refugio Britannia Hütte
• Tiempo: 4,5/5 h
• Desnivel: 1160 m
• Dificultad: Poco Difícil

Descendemos hasta el glaciar Hoblaub, al SE, unos 130 m. M on
tamos las focas y continuamos en dirección SO dejando a la de
recha la arista Hoblaub, hasta el glaciar Allalin. Continuamos por 
este glaciar dejando a la derecha el que baja del paso Allalin, se
guimos dirección SO, hacia Adierpass, dejando siempre a la de
recha las paredes del Rimpfischhorn. Antes de llegar a Adierpass 
(3700 m / 3h 15), subimos dirección SE hasta situarnos por de
bajo de unos seracs y algunas grietas que pasaremos con una

pequeña travesía en dirección E. Volviendo hacia la arista NO y 
efectuando varios giros se llega hasta la proxim idad de la cum 
bre (4150 m / 4h 30). Dejamos los esquís y nos ponemos los 
crampones para, entre hielo y rocas, subir a la cumbre del Strahi
horn (4190 m / 5 horas).

El descenso lo realizaremos hasta los seracs por el itinerario 
de la subida. Los pasamos por la derecha y por una pendiente 
fuerte bajamos hasta el glaciar Allalin. Una vez en el glaciar se
guimos descendiendo por la misma ruta de subida.

■ Rimpfischhorn (4198 m)
• Salida: Refugio Britannia Hütte
• Tiempo: 6 h
• Desnivel: 1168 m
• Dificultad: Bastante Difícil

Descendemos hasta el glaciar Hoblaub, al SE, unos 130 m. M on
tamos las focas y continuamos en dirección SO dejando a la de
recha la arista Hoblaub. Subimos por nuestra derecha el glaciar 
A lla lin  (1 h aprox.), para continuar en dirección O hasta un co
llado. Seguimos en la m isma dirección hasta llegar al collado 
Allalinpass (3564 m / 2 h 30), situado entre el A lla linhorn N y el 
Rimpfischhorn S.Tenemos que perder altitud bajando por el gla
ciar Mellich, hacia el SO, pasando por debajo de unas rocas. A 
partir de aquí y en dirección S, bordeamos por debajo del espo
lón rocoso que baja de la punta norte (3650 m).

Una vez pasado, subim os hacia el SE. Un ú ltim o tram o un 
poco fuerte nos sitúa en un rellano de la arista SO (3980 m / 5 h). 
En este lugar, dejamos los esquís y nos ponemos los crampones 
para subir un pequeño corradijr. lin a  vez superado este, subimos 
por las rocas de la izquierda pára,alcanzar la cumbre del Rimp
fischhorn (4198 rn / 6 h).

El descenso lo realizamos porfer^nismo itinerario de la subida. 
Hay que tener precaución en la bajada del corredor.

■ Allalinhorn (4027 m)
• Salida: Refugio Britannia Hütte
• Tiempo: 4 h 30
• Desnivel: 997 m
• Dificultad: Poco Difícil.

Descendemos unos 20 m para seguir por la pista señalada que 
nos lleva hasta la estación del teleférico de Feiskinn (3000 m / Oh 
30). Dentro de la estación, atravesamos un túnel y, en la salida, 
nos encontramos en un pequeño glaciar. Desde aquí seguimos 
en horizontal hasta bordear el contrafuerte de roca que tenemos
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I De izquierda a derecha: Alphubel, Taschhorn, Don y Lenzspitze

enfrente. Después enlazamos con el glaciar Feeglets, donde nos 
encontramos con las pistas de esquí. Continuamos subiendo por 
el glaciar en dirección SO hasta la cota 3450 m.

A partir de aquí, giramos hacia la derecha por debajo de los 
seracs de la cara N del A llalin, subiendo hasta el plateau en di- 
rejgpión S. Después de pasar algunas grietas y dar varios giros, 
lUípíírtqs al collado Feejoch (3826 m / 3 h 15), para luego subir en 
díVécciiin E por la pala de la cara S. La ascendemos efectuando 
varios gf?05 hasta llegar a las rocas que conducen a la arista ci
mera. En Jugar dejamos los esquís para ponernos los cram
pones y subir'á^a cumbre del A lla linhorn (4027 m / 4 h 30).

El descenso lo realizamos por el itinerario de la subida hasta 
llegar a las piscas de^^squí. Una vez en ellas hay dos opciones: 
por la derecha (FeIskinVi-Morenia-Saas-Fee) o por la izquierda 
(Lángfluh-Spielboden-Saas-Fee).

■ Alphubel (420^ m)
• Salida: Refugio Lanqfluh : 2870 m
• Tiempos:
- Saas-Fee-Spielboden:^ji 55 con esquís o en 
teleférico

- Spielboden-Lángfluh: IM-'ÍÓ coa  esquís o en
teleférico ■ •

- Lángfluh-Alphubel: 5 h 30
• Desnivel:
- Saas-Fee (1800 m)-Spielboden (2450 m): 650 m
- Spielboden (2450 m)-Langfluh (2870 m): 420 m
- Lángfluh-Alphubel: 1336 m
• Dificultad: Bastante Difícil.

Cruzamos las pistas de esquí en dirección SO y nos adentramos 
en la zona occidental del g laciar Feeglets, que se encuentra 
entre dos zonas rocosas y de seracs. Procuramos avanzar por la 
zona central, teniendo que hacer varios giros para salvar algu
nas grietas. Una vez superadas, llegamos a un plateau (3600 m 
/ 3 h 15). Subimos por el glaciar que tenemos enfrente, dejando 
a nuestra derecha otro grupo de seracs, hasta la cota 3700 m. 
Giramos a la derecha y subim os por la pala de la cara E. La pen
diente cada vez es más fuerte y tenemos que dar varios giros 
para poder pasar las grietas. Superada esta pala, la más fuerte 
de la ascensión, continuam os por un rellano hasta la cumbre 
del Alphubel (4206 m / 5 h 30).

El descenso lo realizamos por el m ismo itinerario de subida, 
prestando mucha atención por la cantidad de grietas que tene
mos que salvar. Una vez llegados a Langfluh entramos en las pis
tas de esquí. Espectacular bajada por pistas rojas y negras. □

■ El Strahihorn a 
la izquierda y 
el Rimpfischhorn 
a la derecha

m En la cumbre 
del Allalinhorn

Información general
Viaje por carretera
Bilbao-Bordeaux-Clermont-Ferrand-Geneve-Visp-Saas-Fe: 1.300 km 

Teleféricos
Saas-Fee-Feiskinn: 1180 m 
Feiskinn-Allalin: 465 m 
Saas-Fee-Spielboden: 650 m 
Spielboden-Lángfluh: 420 m

Aparcamiento
Antes de entrar en Saas-Fee hay parking para vehículos. En el pueblo 
está prohibida la circulación.
Oficina de Turismo 
Saas-Fee: www.saas-fee.ch 

Refugios
Britannia-Hütte (CAS): 3030 m.Tel. +41-279572288. www.britannia.ch 
Langfluh: Hotel-Refugio particular.Tel. +41-279572668.

Meteo
Meteo Suiza: www.meteosuisse.ch 
Alpes-Switzerland: www.m eteoexploration.com  
Switzerland / Saas-Fee: www.snow-forecast.com

Material
En estas ascensiones nos encontraremos con grietas y seracs, por lo 
que algunos tram os son de bastante dificultad.
Piolet, crampones, arnés, cuerda y material de seguridad.
Época aconsejable
Marzo, abril y mayo.
Planos
Carte Nationale Suisse 1:50.000, N" 284 (Mischabel).
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