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GRUPO DE MONTAÑA PEGASO 

 

DOLOMITAS 

31 DE JULIO – 7 DE AGOSTO 

 

El objetivo de esta información es poner a disposición de los socios interesados toda la 
información que necesiten para facilitar la contratación de los apartamentos, vuelos y 

coches de alquiler. 

El coste de las fianzas de los apartamentos hace inviable para el Club la reserva anticipada  
de alojamientos sin conocer de antemano el número de participantes. 

 

Introducción 

La salida está concebida con un alojamiento fijo en las proximidades del macizo del Sella, desde los 
cuales se realizarían las actividades, para lo cual lo ideal es disponer de vehículo.  En función de la 
disponibilidad de tiempo  de cada uno, se puede ir  a la zona en vehículos particulares o en avión, 
alquilando un coche en el aeropuerto. La actividad durará una semana empezando el sábado 31 de 
julio para terminar el sábado 7 de agosto.  

 

Zona 

El centro de partida para todas las actividades se encuentra en el pueblo de Canazei, situado al sur 
del conjunto de macizos que engloban los Dolomitas y cercano ya a la frontera con el Veneto Se 
encuentra rodeado por cuatro macizos: Marmolada al sur y este, el Catinacció al oeste y el 
Sassolungo y el macizo del Sella en el norte.  

Todos estos macizos cuentan con infinidad de rutas, ascensiones y vías ferratas, acompañadas en 
muchos casos de restos de la Primera Guerra Mundial.  

 

Alojamiento 

El alojamiento estará en el mismo pueblo de Canazei o alrededores. La localidad se encuentra a 
357 Km de Milán (3h 45m en coche). Desde Bérgamo la distancia se reduce a 305 Km y el tiempo 
de conducción a (3h 10m).  

Se encuentra a 2h 30m de Verona y a 3h de Venecia. 
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Los precios de los apartamentos para 4 personas están en el entorno de 700-800 €/semana, y las 
mejores ofertas se encuentran mejores precios en los pueblos cercanos.   

 

Existen numerosas webs para reservar apartamentos, una que funciona bien es www.interhome.es 

 

 

 

Transporte 

Los aeropuertos más cercanos son los de Milán (Linate y Malpensa) y Bérgamo, que a veces suele 
figurar como Milán Orio-al-Serio, como se ha comentado anteriormente, este último está más 
cercano al pueblo de Canazei. 

Las compañías que vuelan a Milán:  

• Milán-Malpensa: EASYJET , IBERIA, SPANAIR, LUFTHANSA, LAN-CHILE, MALEV-HUNGARIAN 
AIRLINES, LAN-CHILE, LAN-CHILE 

• Milán-Linate: ALITALIA, IBERIA, AIR EUROPA, MERIDIANA, VOLAREWEB 
• Bérgamo (Milan - Orio Al Serio):  RYANAIR 
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De la búsqueda de billetes, parece que se pueden encontrar precios de ida más baratos el viernes 
30 de julio, por lo que una opción interesante puede ser hacer el viaje el viernes, dormir en un hotel 
cercano al aeropuerto  y al día siguiente hacer ya una ferrata antes de entrar en el apartamento. 

Para reservar hoteles en las proximidades del aeropuerto www.initalia.it o http://www.booking.com 

A medio camino se encuentra la ciudad de Verona, donde se puede alquilar una habitación doble por 49 
€/habitación www.ibishotel.com. 

 

Material necesario 

Los que decidan realizar las ferratas necesitarán de forma obligatoria casco, arnés y disipador y es 
aconsejable llevar un guante para evitar arañazos con los cables. 

Cualquier arnés de escalada es válido y lo mismo se puede decir del casco y su misión es evitar 
daños por desprendimientos de piedras, no es raro ver a personas con cascos de ciclismo. 
Respecto al disipador (en realidad este no es el nombre del dispositivo, pero no se  llamarlo de otra 
forma), lo habitual es comprarlo: básicamente son dos mosquetones automáticos conectados por 
dos cabos al arnés poniendo entre medias un disipador. Su misión es que el montañero esté 
conectado continuamente al cable de seguridad, en caso de caída el disipador tiene la misión de 
amortiguar el impacto. Si alguien dispone ya de la chapa de disipación  y de  los mosquetones 
puede que le interese fabricarlo él mismo. 

 

Actividades propuestas 

El objetivo de la salida es combinar la realización de ferratas con ascensiones. 

La mejor página de información sobre ferratas en Italia es http://www.vieferrate.it 

A continuación se enumeran las actividades propuestas, ordenadas por orden de interés, en función 
de las condiciones meterológicas se realizarían unas actividades u otras, tratando de alternar las 
ferratas y las ascensiones, teniendo en cuenta que con mal tiempo o probabilidad de él está 
totalmente desaconsejado intentar las ferratas, por los problemas con las descargas eléctricas o la 
posibilidad de resbalones. 

 

1. FERRATA OSKAR   SCHUSTER 

Se elige esta como primera por ser bastante fácil y poco expuesta, ideal por lo tanto para las 
personas que no han hecho ninguna con anterioridad.  

El punto de partida es el Paso Sella (2.180m) situado a  12,5 Km de Canazei, con un tiempo 
previsto de conducción de 14 minutos. Desde el refugio se asciende al Refugio Toni Demetz 
(Forcella Sassolungo 2.681m), con posibilidad de  telecabina. El recorrido se completa con la 
ascensión a la cima del Sassopiatto (2.995m). 
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La duración total del recorrido es 6 horas (una hora más si no se toma el teleférico). 

 

2. FERRATA TRIDENTINA 

El punto de partida es un aparcamiento (1.950m) localizado en unas curvas de la carretera que 
conecta el Paso Gardena con la localidad de Colfosco. Se encuentra a 25 Km de Canazei,  (20 
minutos de conducción). 

 

Es una ferrata de tipo medio, bastante más expuesta que la Oskar Shuster, transcurre por un pilar 
vertical (torre Exner), con tramos de escaleras y un espectacular puente tibetano en la parte 
superior. La ferrata termina en las proximidades del  refugio Franco Cavazza (2.585m), desde 
donde se puede ascender a la cima del Pisciadù (2.985m).  
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La duración de la ascensión es de 2h 45m, con una 1h 30m adicionales si se sube a la cima del 
pico, en el descenso se emplean 1h 30m. 

 

3. PICO   LAGAZUOI  

Se trata de un recorrido histórico por una montaña que fue testigo de una importante batalla entre 
austriacos e italianos de la que queda un túnel escavado por los italianos para destruir las 
posiciones austriacas de la cima. La explosión dejó una marca en la cresta de la montaña que es 
fácilmente identificable. En el recorrido se pueden observar los puestos de combate del ejército 
italiano en muy buen estado de conservación y acompañados de textos explicativos. 
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La ascensión empieza en el Paso Falzarego que se encuentra  a 42 Km de Canazei (40 minutos de 
conducción), en la carretera que lleva a Cortina d’Ampezzo. 

La ascensión se puede combinar con la ferrata Tomaselli (de dificultad alta y que carece de apoyos) 

 

 

4. RECORRIDO DEL MACIZO DEL SELLA  CON ASCENSIÓN AL PIZ BOE (3.152m) 

 

El recorrido comienza en el Paso Sella (2.180m), tomando un sendero de Val Lasties que se toma 
desde la misma carretera en sentido de bajada. El recorrido termina en el pueblo de Colfosco 
(1.645m). Existe la posibilidad de pasar por el Refugio Pisciadu y terminar en el Paso Gardena. 

La duración del recorrido es de 7h 40’, aunque se puede reducir en una hora y media si no se sube 
al Piz Boe. 

 

5. FERRATA D EGLI  ALLEGHESI  EN EL MACIZO DEL CIVETTA 

 

Esta es la ferrata mas alejada de Canazei, se encuentra localizada en el macizó de la Civetta. Con 
comienzo en el  pueblo de Palafavera (1.530 m) a 50 Km de distancia (55 minutos de conducción). 
El recorrido completo supone 9 horas, de las cuales la ferrata lleva  3h 15  
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6. FERRATA KAISERJAGER EN EL MACIZO DE LA MARMOLADA 

 

El  recorrido comienza en el pueblo de Pozza di Fassa, situado a 10,5 Km de Canazei (14 minutos 
de conducción). Se trata de una ferrata dificil, con una duración total del recorrido de 5 horas, de las 
cuales la ferrata ocupa 1 hora.  
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LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES ORIENTATIVA 

 

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN PUEDES ENVIAR UN MENSAJE A: 

alta-montana@montanapegaso.com 


