VIAS FERRATAS EN LOS DOLOMITAS 2015
BRENTA, PIZ BOÉ, MARMOLADA, CRISTALO, MONTE PELMO
TOFANAS, TRES CIMAS DE LAVAREDO.
!
Diez días en el norte de Italia recorriendo los Dolomitas de Oeste a Este, desde Madonna di Campiglio hasta
Cortina D´Ampezzo, desde el macizo de Brenta, hasta las Tres Cimas de Lavaredo, 180Km2 de paredes, torres,
cumbres, lagos, valles y montañas de formas muy diferentes al resto de las que conforman los Alpes, de aspecto
grandioso e inexpugnable, nos abren sus secretos gracias a los senderos equipados y vías ferratas que la historia
nos ha dejado para disfrutar de esta joya.
RESUMEN VIAJE
Día 1 / 31/07 / MADRID – BERGAMO – BAGOLINO
DÍA 2 / 01/08 / BAGOLINO – MADONNA DI CAMPIGLIO - ALIMONTA
Día 3 / 02/08 / ALIMONTA – BOCHHETTE CENTRALE – MADONNA DI CAMPIGLIO
Día 4 / 03/08 / MADONNA DI CAMPIGLIO-SELLA-MARMOLADA
Día 5 / 04/08 / MARMOLADA – SAN VITO DI CADORE
Día 6 / 05/08 / SAN VITO DI CADORE – CRISTALO (DIBONA)
Día 7 / 06/08 / SAN VITO DI CADORE – GIRO DEL PELMO
Día 8 / 07/08 / SAN VITO DI CADORE – TOFANA DI ROZES (LIPELLA)
Día 9 / 08/08 / SAN VITO DI CADORE – TRES CIMAS DE LAVAREDO (INNNERKOFLER)
Día 10 / 08/08 / SAN VITO DI CADORE – AEROPUERTO BERGAMO- VENECIA

ITINERARIO
DÍA 1 / 31/07 / MADRID – BERGAMO – BAGOLINO

Salida desde el aeropuerto Adolfo Suarez en el vuelo FR5983 de Ryanair, el avión despegará a las 18:40 con lo
que tendremos que estar un par de horas antes.
La hora estimada de aterrizaje son las 20:55, recogeremos los equipajes y nos reuniremos con nuestro
coordinador que estará esperándonos. Realizaremos los tramites de alquiler de los tres vehículos que tenemos
reservados ( 3 furgonetas Berlingo o similar ) y partiremos a nuestro primer alojamiento en Gabolino, el Hotel
Trivalli, llegaremos tarde sobre las 12:30 / 1 AM.
DÍA 2 / 01/08 / BAGOLINO – MADONNA DI CAMPIGLIO - ALIMONTA

Este día madrugaremos para estar desayunando a las 7am
y salir a las 8am hacia Madonna di Campiglio, nos
dirigiremos al teleférico Groste Express que en dos tramos
salva 620m de desnivel y nos deja en el paso del mismo
nombre, punto de inicio de la ruta prevista, el sentiero
atrezzado SOSAT.
Desde el Paso del Groste nos dirigiremos al refugio
Tuckett por el sendero 331, en 2h aproximadamente y
salvando un desnivel de 200 positivos y 370 negativos,
llegaremos al inicio del sentiero Sosat, donde nos
pondremos por primera vez el equipo de ferratas para
iniciar este trazado a media pared y ejemplarmente
equipado, tendremos unas maravillosas vistas, no sólo de
Brenta, sino también de los macizos de la Presanella y
Adamello.
El Sosat se realiza en unas 3h30min, con gran variedad de
pasos emocionantes que incluso ferratistas exigentes no
desdeñan, escalas, destrepes y grapas con seguros de cable
jalonan este divertido sentiero que desemboca a solo
media hora del refugio Alimonta donde pernoctaremos.
! 9Km
! Desnivel positivo 850m
! Desnivel negativo 700m
Dificultades técnicas

2.1

Exposición

2.4

Variedad de Pasos

2.1

Esfuerzo físico

3

Interés paisajístico

4

DÍA 3 / 02/08 / ALIMONTA – BOCHHETTE CENTRALE – MADONNA DI CAMPIGLIO

Segundo día de travesía por el macizo de Brenta, saldremos del
refugio dirección O, para afrontar los 150m de desnivel que nos
separan de la Bocca di Armi, por un terreno de pedrera al inicio y
nieve al final, donde seguramente tendremos que utilizar los
crampones.
Después de 45 min comenzaremos la espectacular ferrata del
Bocchette Centrali, la más famosa de la zona, que recorre por repisas
la base de la cima di Brenta Alta y las elegantes Campanile.
En unas 3,5 horas llegaremos a la Boca di Brenta, desde donde
iniciamos la bajada por el sendero 318 hasta el refugio Brentei, de
aquí al refugio Casinei y por último quedará llegar a Vallesinella
por un encantador bosque.
En este punto cogeremos los autobuses que, cada 15min comunican
con Madonna di Campiglio, para disfrutar de un merecido descanso
en el Hotel Cristal Palace o emplear la tarde para recorrer las
elegantes calles de esta bella localidad.

! 11.5Km
! Desnivel positivo 400m
! Desnivel negativo 1.100m

Dificultades técnicas

1.4

Exposición

2.7

Variedad de Pasos

1.4

Esfuerzo físico

2.3

Interés paisajístico

5

DÍA 4 / 03/07 / MADONNA DI CAMPIGLIO-SELLA-MARMOLADA
Jornada de

enlace con el corazón de los Dolomitas, en
nuestros vehículos nos dirigiremos a Bolzano, para
adentrarnos el Catinaccio y hacer una primera parada en el
fotogénico Lago di Carezza, con el macizo del Latemar
reflejado en sus aguas turquesas.
Continuaremos dirección Canazei y el Paso Pordoi donde
pararemos para subir en el teleférico hasta el refugio María
y disfrutar de las vistas desde la denominada terraza de los
Dolomitas, este enclave central nos pondrá en la visual de
los macizos de Sassolungo, Catinaccio y Marmolada.
Si el horario nos lo permite nos dirigiremos a la cumbre del
Piz Boé,
! 2.5Km
! Desnivel positivo 250m
! Desnivel negativo 250m
Por último conduciremos hasta nuestro alojamiento junto al lago de Fedaia en la base de la Marmolada, el
refugio Castiglioni.
DÍA 5 / 04/08 / MARMOLADA – SAN VITO DI CADORE

Objetivo la Punta Penia o Marmolada 3.343m, desde el
mismo refugio nos acercaremos hasta el teleférico tipo
góndola, de esta manera nos evitaremos unos 450m de
desnivel, desde el Pian dei Fiacconi dirección E llegaremos
al glaciar, donde pondremos crampones y nos dirigiremos a
la Foncela de la Marmolada 2.880m, para franquear este
punto debemos pasar una ferrata que nos dejara a 3.220m
en la cresta que conduce al refugio y más adelante a La
Cruz que indica que hemos llegado a la cumbre.
La bajada la realizaremos dirección Oeste, pasaremos un
tramo equipado y con fuerte pendiente, continuaremos por
el glaciar hasta el teleférico, donde podremos bajar
mecánicamente o por el GR.
! 8Km
! Desnivel positivo 900m
! Desnivel negativo 900m
Dificultades técnicas

2.3

Exposición

2.8

Variedad de Pasos

2.8

Esfuerzo físico

4.2

Interés paisajístico

5

Para finalizar, nos desplazaremos hasta nuestro nuevo campo base en San Vito di Cadore, el Hotel Villa Trieste.

DÍA 6 / 05/08 / SAN VITO DI CADORE – CRISTALO (DIBONA)

La ferrata Ivano Dibona goza de una justa fama por ser uno de
los más fascinantes recorridos de alta cota en todos los
Dolomitas, para llegar a su inicio nos desplazaremos hasta la
base del funicular al Cristalo, que en dos tramos asciende a la
Forcella Staunies y el refugio Lorenzi.
Este sendero fue utilizado con fines militares por los
austrohúngaros para defenderse de los Italianos en la primera
guerra mundial. Durante el recorrido se pueden apreciar los
numerosos restos de construcciones, fortificaciones y nidos de
ametralladoras.
El audaz trazado nos llevar por un puente colgante, numerosas
escalas y pasos de cresta aéreos.
La bajada la realizaremos por la Forcella Alta, a través de la
canal que une con el sendero hasta la estación intermedia del
funicular que nos devolverá a nuestros vehículos.
! 10Km
! Desnivel positivo 250m
! Desnivel negativo 900m
Dificultades técnicas

1.6

Exposición

2.4

Variedad de Pasos

1.8

Esfuerzo físico

3.5

Interés paisajístico

4.1

DÍA 7 / 06/08 / SAN VITO DI CADORE – GIRO DEL MONTE PELMO

Se dice que quien no ha visto el Monte Pelmo no ha visto los Dolomitas, el itinerario propuesto permitirá pasar
revista a todas las perspectivas del macizo. Nos desplazaremos hasta la Forcella Staulanza punto de inicio de la
ruta, desde aquí tomaremos el sendero 472 y pasado unos 200m de distancia cogeremos el desvio que nos
indica la dirección a unas huellas de dinosaurio (las cuales podremos visitar más adelante, si tomamos el
sendero de subida y bajada), continuaremos por el sendero que a media ladera nos permitirá ver la inmensa
mole del Pelmo hasta el collado de Rutorto 1.940m donde nos desviaremos al sendero 471 que en poco nos
lleva hasta el Refugio Venezia 1.946m, en este punto el camino se empina, dejaremos las desviaciones que a
mano izquierda nos llevarían a la cumbre del Pelmo, nuestro objetivo es la Forcella Val D´Arcia 2.476m
(tramos con cable), continuaremos en dirección Oeste por un sendero a media ladera, bajo las paredes
septentrionales del Pelmo, atravesaremos sin problemas una zona de pedrera traveseando para encontrarnos con
el Sendero 472 que nos llevara al punto de inicio.
! 14Km
! Desnivel positivo 950m
! Desnivel negativo 950m

DÍA 8 / 07/08 / SAN VITO DI CADORE – TOFANA DI ROZES (LIPELLA)

Partiendo desde San Vito tomaremos
dirección Passo de Falzarego y rebasando
Pocol nos desviaremos ya por pista hacia el
refugio Divona.
Nuestro objetivo, una de las más celebres y
vistosas cumbres de todos los Dolomitas, la
Tofana Di Rozes, que realizaremos a través
de la ferrata Lipella.
Flanquearemos la base sur de la pared para
llegar a la entrada de la Galleria del
Castelletto, atravesaremos los 500 metros de
túnel iluminando con nuestros frontales y
justo en su salida, comienza la ferrata que por
bandas y escaleras, asciende hasta Tre Dita.
Desde aquí podremos optar por llegar a la
cumbre de la Tofana di Mezzo a través de
una larga cornisa y volver sobre nuestros
pasos,dirección Este,. para dirigirnos al
refugio Giussani y descender hasta el punto
de inicio, ya por la ruta normal.
! 12.6Km
! Desnivel positivo 1400m
! Desnivel negativo 1400m
Dificultades técnicas

2.5

Exposición

2.8

Variedad de Pasos

2.5

Esfuerzo físico

4.8

Interés paisajístico

5

DÍA 9 / 08/08 / SAN VITO DI CADORE – TRES CIMAS DE LAVAREDO (INNERKOFLER)

Este día nos trasladaremos hasta el refugio
Auronzo, tendremos que madrugar para
conseguir sin problema plaza de aparcamiento.
Desde el refugio emprenderemos la ruta
circular que nos permitirá ver todas las caras
de uno de los símbolos de Los Dolomitas, Las
Tres Cimas del Lavaredo.
Dirección Este llegaremos al refugio Lavaredo
donde se decidirá quien se anima con el monte
Paterno y su ferrata Innerkofler o bien, si se
continúa dirección Norte hasta el Refugio
Locatelli. Desde el refugio también se puede
subir el Toblinger o Torre de Toblino 2.613m.
La ascensión al Paterno exige llevar frontal y
material para ferratas., Está perfectamente
equipada aunque tiene algún tramo expuesto.
Tanto una alternativa como la otra, partirán de
nuevo del Locatelli para, siguiendo el sendero 105 T2, rodear el macizo del Lavaredo y llegar a nuestro punto
de partida.
! 14Km
! Desnivel positivo 950m
! Desnivel negativo 950m
Dificultades técnicas

2.2

Exposición

2.3

Variedad de Pasos

1.4

Esfuerzo físico

2.2

Interés paisajístico

5

DÍA 10 / 08/08 / SAN VITO DI CADORE – AEROPUERTO BERGAMO/VENECIA
Mañana reservada para hacer las últimas compras en Cortina y emprender el camino de regreso.
•
•

Aeropuerto de Bergamo.
Aeropuerto de Venecia

FIN DEL VIAJE

SALIDA: 31 DE JULIO 2015 / DURACIÓN: 10 DÍAS
PRECIO POR PERSONA: 1.175€ + VUELOS – GRUPO DE 10 PERSONAS

ALOJAMIENTOS

BAGOLINO

Hotel Tre Valli
Via S.Rocco,56 Bagolino
+39 0365 99109
http://www.hotel-trevalli.it/

REFUGIO ALIMONTA

Rifugio Alimonta
Vedretta degli Sfulmini (TN)
http://www.rifugioalimonta.it/
Tel. +39 0465 440366

MADONNA DI CAMPIGLIO

Hotel Cristal Palace
Via Cima Tosa,104/A, 38086 Madonna di Campiglio (TN) Italy
Tel: 0465446020
http://www.cristalpalacecampiglio.it/it/

MARMOLADA

Rifugio Castiglioni
Loc Fedaia,5 38032 Canezei Vedretta degli Sfulmini (TN)
http://www.rifugiomarmolada.it/
Tel. +39 0462 601117

SAN VITO DI CADORE

Hotel Villa Trieste
Via Trieste,6 San Vito di Cadore
+39 0436 9912
http://www.hotelvillatrieste.it/

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinador del viaje.
1 noche en Bagolino en B&B: http://www.hotel-trevalli.it/
1 noche en refugio Alimonta en media pensión : http://www.rifugioalimonta.it/
1 noche en Madonna di Campiglio en media pensión: http://www.cristalpalacecampiglio.it/it/
1 noche en refugio Castiglioni: http://www.rifugiomarmolada.it/
5 noches en San Vito di Cadore en media pensión: http://www.hotelvillatrieste.it/
Furgoneta de alquiler tipo Berlingo para cada 4 personas, kilometraje ilimitado y seguro a todo riesgo.
Combustible, peajes y parkings.

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos.
Tasas.
Propinas.
Bebidas.
Seguro de Trekking (imprescindible estar federado).
Comidas.
Remontes.
Todos los gastos no especificados en el apartado “el precio incluye”

