A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO
DOLOMITAS
27 julio a 6 de agosto de 2022

Los Dolomitas son un conjunto de macizos montañosos en los Alpes orientales italianos formados por 26 cadenas que se extienden a lo largo de tres regiones y cinco provincias del norte de Italia. Las tres regiones son
Veneto, Trentino Alto-Adige y Friuli Venecia Giulia.
El 80% de su territorio pertenece a la provincia de Belluno, y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en el año 2009, abarcando una “zona de protección” de 135.910,9370 ha y una “zona de respeto” de 98.511,9340 ha.
Son muy diferentes del resto de los Alpes; su aspecto está caracterizado por amplísimos valles cubiertos de
bosques y prados desde los que se alzan, recortándose verticalmente por centenares de metros, los numerosos
y aislados macizos montañosos. Parte de su diferencia estriba en su composición. Son conocidos como los Alpes Rosas debido a su composición geológica, a base de un mineral llamado dolomita o dolomía (caliza de
magnesio) que, en función de la incidencia de la luz, refleja bonitos matices de ese color.
De hecho, los amaneceres y atardeceres en los Dolomitas suelen ser espectaculares, con los rayos del sol potenciando el color de las enormes formaciones rocosas que lo componen y dibujando paisajes de auténtico
ensueño.

Desde luego, los Dolomitas son uno de los lugares más recomendables para visitar en el Norte de Italia. Un
lugar en el que la naturaleza ha dibujado parajes de verdadero impacto.
Desde las más altas cumbres, que superan con creces los 3.000 metros de altitud, a los lagos y glaciares alimentados por nieves perpetuas. Con inmensos bosques alpinos y con localidades en las que puede aún puede
respirarse un pasado popular en el que la montaña fue la absoluta protagonista.
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Los Dolomitas están atravesados por diferentes Altas Vías, siendo la 1 la más sencilla y aumentando su complicación en la 2, llegando a necesitar equipo muy especializado y muchos conocimientos y entrenamiento en
alpinismo avanzado para las vías 3, 4, 5 y 6.

La número 2 es una de las más populares por su dificultad aún asequible y belleza, y es la que nosotros recorreremos, en su mayor parte. Se tarda unas 10 jornadas en completarla con más de 150 km y un desnivel
acumulado total de más de 20.000 metros.
Empieza en la población de Bressanone, se mantiene durante toda la ruta aproximadamente entre 2.000 y
2.500 metros de altitud, y acaba en Croce d’Aune (Feltre).
Nosotros empezaremos nuestra travesía en el aparcamiento del sendero de Gunther Messner, realizando una
primera jornada “alternativa”, pero completando todo el resto de la vía hasta su final.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Electricidad
Podemos encontrar 3 tipos de enchufes y clavijas. Tipo C, Tipo F y Tipo L. 230 voltios y 50 Hz de frecuencia.

Enchufe y clavija tipo C
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Sanidad (ACTUALIZADO 21/07/2022)
VIAJAR A ITALIA
Desde el 1 de mayo de 2022 no será necesario cumplimentar el Formulario Digital de Localización del Pasajero
para viajar desde España a Italia.
Desde el 1 de junio de 2022 no será necesario el Certificado COVID Digital UE de vacunación o de recuperación
ni la prueba negativa COVID para viajar a Italia y entrar en el país
SITUACION EN ITALIA
Desde el 1 de abril de 2022 cesa en Italia el “estado de emergencia” pasando a establecerse una serie de
medidas para la contención de la difusión de la epidemia de COVID 19 a través del Decreto Ley 24, de 24 de
marzo de 2022.
Desde el 1 de mayo ya no es necesario presentar Certificado COVID Digital UE (CCD) de vacunación, de recuperación o de prueba negativa para alojarse en establecimientos de hostelería, para acceder a interiores de
bares y restaurantes, para usar medios de transporte público (dentro de Italia), para acceder a cines, teatros o
espectáculos en espacios cerrados, para asistir a eventos deportivos ni para entrar a museos* y exposiciones.
Solamente será necesario un Certificado COVID Digital en vigor para acceder a hospitales y centros sanitarios.
* Desde el 1 de abril, para entrar en los Museos Vaticanos será necesario presentar una prueba negativa de
COVID, un certificado de vacunación o un certificado de recuperación y deberá portarse mascarilla FFP2.
NOTA IMPORTANTE: Debe tenerse en cuenta que las personas que den resultado positivo en un test COVID
estando en Italia están obligadas a someterse a un período de cuarentena de 7 días de aislamiento, con seguimiento de las autoridades sanitarias y, en cualquier caso, hasta que una nueva prueba dé resultado negativo.
En ausencia de un lugar en el que pasar el período de aislamiento, este se realizará en estructuras previstas a
tal fin por las autoridades sanitarias. Los gastos que genere dicho aislamiento, así como la eventual prolongación de la estancia en Italia, deberán correr por cuenta del interesado.

Hasta el 15 de junio sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla de tipo FFP2 para utilizar los medios de transporte público y para acceder a espectáculos, eventos deportivos, teatros, salas de cine y locales de ocio en
espacios cerrados.
Estas autoridades recomiendan el uso de mascarilla en espacios cerrados y abiertos en los que se produzcan
aglomeraciones.
A efectos informativos, se indican a continuación los datos de contacto disponibles de las Agencias Sanitarias
Locales de las regiones de esta demarcación consular:
-

Lazio Tfº 800.118.800 http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=5738

-

Toscana Tfº 800 556060 https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero

-

Cerdeña Tfº 800 311 377 ( info sanitaria) o Tfº 800 894 530 (protección civil) www.regione.sardegna.it

-

Las Marcas Tfº 800 93 66 77 https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Coronavirus
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Los participantes en la actividad están obligados a cumplir en todo momento las obligaciones impuestas por
las administraciones, instalaciones hoteleras y gestores de refugios para mitigar el riesgo del contagio del COVID19, así como las medidas de protección impuestas en el transporte por carretera (uso de mascarillas).
En el transcurso de las marchas se deberán cumplir las recomendaciones siguientes:
Recomendaciones generales: https://www.fam.es/documentos/varios/1589-generalcovid19/file
Recomendaciones en la actividad: https://www.fam.es/documentos/varios/1594-senderismo-covid19/file
En cuanto a vacunas y medicinas, no hay ninguna recomendación especial. Sí es recomendable llevar la cartilla
de la Seguridad y la tarjeta sanitaria europea que se puede solicitar online y te la envían a casa en 10 días si
solicitas en este enlace https://tramites.seg-social.es/acceso/tarjeta-sanitaria-europea.html

Documentación imprescindible para viajar
DNI en vigor a fecha de entrada y salida.

Moneda y pagos
La moneda oficial es el euro. En las localidades más grandes y en los pasos de montaña turísticos está generalizado el pago con tarjeta (atención a las comisiones que pueda cobraros vuestro banco).
Sin embargo, nos moveremos mayormente por localidades pequeñas, y refugios, por tanto es aconsejable
disponer de efectivo para las cervezas, y los gastos varios.

Comunicaciones
Los usuarios de telefonía móvil tienen una amplia cobertura, asegurada por los operadores italianos. Los refugios suelen tener cobertura y las zonas de montaña más o menos también, por regla general. Deberemos asegurarnos de cuáles son las tarifas que nos cobrará nuestro operador si usamos el teléfono y los datos en Italia
para no llevarnos sorpresas desagradables.

Clima
La mejor época para viajar a la región de Dolomitas en Italia es de junio hasta septiembre, donde hay muchas
posibilidades de disfrutar un clima templado agradable aunque como cualquier zona montañosa puede desarrollar tormentas ocasionales. La temperatura máxima promedio en Dolomitas es 20°C en julio y agosto y de 1°C en enero. Aun así, deberemos llevar en nuestra mochila ropa de abrigo suficiente, para protegernos de un
posible y no poco frecuente descenso en las temperaturas.
Adjuntamos una tabla resumen informativa de temperaturas, precipitaciones, y horas de sol, a lo largo de todo
el año (se trata de medias de los últimos años).
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Seguros
Para este tipo de viajes es aconsejable tener cubiertos dos aspectos:
-

Deportivo, rescate, atención médica por práctica deportiva – a nivel senderismo quedaría cubierto
con la licencia tipo C de la federación. Si tienes la B, se puede ampliar sin más pagando la diferencia.
Incidencias en el viaje (retrasos en vuelos, pérdidas, de equipaje, atención médica por enfermedad
común…) – a veces no somos conscientes, pero con alguna tarjeta de crédito, o si pertenecemos a una
sociedad médica, este tipo de seguros va incluido.

Si no tenemos seguro de la federación ni interés en contratarlo, hay seguros especializados en este tipo de
actividades que incluyen ambos, como por ejemplo los que listamos a continuación.
https://www.iatiseguros.com/seguro-de-viaje-mochilero/
https://www.intermundial.es/seguros-deportivos/seguro-totalsports
https://www.mapfre.es/seguros/particulares/viajes/seguros-viaje/aventura/

Equipaje y ropa
-

-

-

En nuestra mochila no puede faltar lo usual en las salidas de montaña: Botas de montaña, bastones,
cortavientos, gorra, gafas de sol, crema solar, ropa de abrigo, comida y agua suficiente. Material de
orientación (GPS y/o mapa y brújula).
Covid: Mascarilla obligatoria, gel hidroalcohólico, por si es requerida en algún establecimiento. Se
aconseja llevar test rápido por si surgiese una duda razonable, poder hacer las comprobaciones necesarias.
Saco de verano (A CONFIRMAR, os mantendremos informados) y calzado para los refugios.
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-

-

Es muy aconsejable llevar equipo de ferrata aunque no planeemos hacer los extras de ferratas propuestos, puesto que podría venirnos bien si encontrásemos algún paso demasiado expuesto, o en caso
de condiciones atmosféricas adversas. El equipo para ferrata consta de: arnés, disipador, casco, (guantes cortos opcionales).
Si queremos subir a Punta Penia, en el refugio Castiglioni Mamolada nos han indicado que deberemos
llevar equipo de ferrata y crampones.

Dificultad de las marchas
En general los caminos están muy bien mantenidos, y hay una amplia red de senderos perfectamente señalizada. Debido al clima de alta montaña, podríamos vernos en la necesidad de modificar las rutas y hacer uso de
taxis que podrían incrementar el precio del viaje. Aunque todos los días hay alguna ruta en la que no se requiera material específico de ferrata, casi todas las rutas tienen tramos que transcurren por senderos muy
aéreos, en muchos casos equipados, en otros casos sin equipar. No está aconsejado por tanto este viaje

para personas con poca experiencia en montaña o que tengan vértigo o miedo a las alturas.
En el Anexo I (al final del documento) tenéis un resumen de las rutas básicas (las opciones A) y algunas alternativas posibles con los datos de la “infraestructura” que requieren. Se han colgado también los tracks de las
mismas. Recordaros que los tracks son meramente orientativos, y que, aunque están basados en

tracks reales, pueden contener errores.
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PROGRAMA
27 de julio Miércoles
Vuelo a las horas preferidas. Nos coordinaremos para facturar maleta. Se ha concertado un servicio
de transfer Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto en tarifa plana de aproximadamente 10 euros por viaje y
persona, que se abonará aparte (os pediremos el importe más adelante).
Encuentro y alojamiento en Hotel Villa Costanza en Venecia en régimen de alojamiento y desayuno.
28 de julio Jueves
6:30 Bus Venecia – Dolomitas: Debido al número de plazas finales no puede llegar al inicio del sendero
Günther Messner porque está prohibida la circulación de buses de más de 20 plazas por esa carretera.
Tampoco podemos todos utilizar el servicio público desde St. Peter porque la frecuencia es cada media hora y el número máx. de plazas por bus es de 20 (contando con que no hubiese nadie más esperando para hacer uso del transporte público de la zona). Teniendo en cuenta pues, que los de la corta
se pueden entretener más, el bus que nos lleva desde Venecia hará dos paradas:
1º St. Peter: Para los de la ruta corta, para que puedan tomar el bus público 339 hasta la parada
Abzweigung Afers (aparcamiento del inicio de la vía Günther Messner) para comenzar la ruta. Cuesta
3,5€, que abonará cada uno individualmente. Aquí un resumen del recorrido en transp. público.

2º Malga Zannes: Para los de la ruta larga.
10:30 Ruta
A
B
C

Bus público desde St. Peter - Parking Gunther Messner Rifugio Schlüterhütte-Génova
Parking Malga Zannes - Tullen - Rifugio Schlüterhütte-Génova
Extra Putia
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A

B
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Extra

La Vía Günther Messner es uno de los más clásicos recorridos equipados de las Dolomitas, concretamente de la parte más al norte de este macizo fronterizo, en el Tirol del Sur, muy cerca de la frontera
austríaca. Se trata de un camino equipado, no una ferrata (según el relato que leas sí aconsejan usar
equipo), y es relativamente fácil en relación a las características vias ferratas de los Dolomitas. Se
trata de un itinerario circular que recorre las montañas del Tullen con la ascensión optativa al punto
culminante. Nosotros únicamente realizaremos el tramo por la falda de la montaña si elegimos la
opción A, o el tramo de la cresta si hemos elegido la opción B.
A (por la falda):
Si no queremos usar el equipo de ferrata
o si la meteorología aconseja no meternos en líos, la ruta de hoy transcurre por
la parte de la circular que habitualmente
realiza la gente “de vuelta” de la ruta
Günther Messner. Se trata de un sendero
perfectamente visible, que en ocasiones
tiene algo de patio, pero que es muy sencillo de seguir.
Llegados a la Forcella de Putia podremos
elegir si subir al Sass de Putia (extra C), o
continuar por camino bien marcado y sin
apenas desnivel hasta el refugio Schlüterhütte-Genova, en el que pernoctaremos.
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B (por la cresta):
El camino empieza en pista desde el parking y llegado al curso del río Otz no lo atraviesa, trascurriendo
el sendero junto al río en fuerte pendiente y, subiendo por el bosque en zetas. Tras esa fuerte subida
en la que superamos más de 200 metros de desnivel, llegamos a una zona más amable con el que
vamos superando el bosque en dirección a la bifurcación con el sendero Günther Messner. Hace rato
que vemos toda la cadena montañosa que seguiremos y la cumbre del Tullen con una gran cruz.
Bordeamos por debajo la cresta
principal, por prados y pedreras
y llegamos a una bifurcación
donde empieza el camino del
Tullen. La ascensión es optativa
pero, por supuesto, muy recomendable, ya que solo nos ocupará unos 20 minutos de subida
y algo menos de bajada. Tras
ese corto recorrido con fuerte
pendiente, llegamos a la cumbre del Tullen (2.655 m), desde
el que podremos disfrutar de
nuestro primer gran paisaje dolomítico en este viaje y de las lejanas montañas austríacas con
grandes glaciares. De vuelta en el cruce continuamos el camino donde lo dejamos y poco después
encontramos el equipamiento de la vía. Aunque es fácil, es aconsejable ponerse el uniforme de ferratero, aprovechando que lo llevamos. El camino sigue bordeando la montaña, ahora por la vertiente
opuesta. Encontramos un punto en el que el camino se bifurca. A la derecha, un cable de vida nos
señala una variante, algo más difícil pero bien equipada, que nos lleva a una pequeña cumbre secundaria, el Welscher Ring (2.607m). Tras crestear unos pocos metros recuperamos el camino principal.
El camino sigue bordeando la montaña con subidas y bajadas hasta
que, tras un buen rato, encontramos el paso clave del sendero Günther Mesner: la escalera. Se trata de un tramo de escalera de unos
10 metros que supera un espolón rocoso. Hay cable de vida y la escalera es muy segura y fácil de subir. Tras superarla, se acaban las
dificultades. Poco después llegamos a un pequeño collado y algo más
allá, en otro collado, enlazamos con el camino que lleva al
Peitlerscharte (Forcella de Putia), un collado donde se puede enlazar
con caminos descenso hacia el valle, de ascenso al Sass de Putia, o
en dirección al refugio Genova.
Aquí podéis ver un vídeo con escenas de esta ruta (en sentido inverso).
https://www.youtube.com/watch?v=QBjYwV5Xu6I
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Extra C (Sass de Putia):
La vía ferrata comienza al pie del pico Putia. Aunque algunos montañeros suben sin equipo de seguridad, si lo llevamos podemos plantearnos utilizarlo.
Tras pasar la vía ferrata, el
último tramo continúa por
un camino de piedra hasta
la cruz de la cima. Al llegar a
la cima de Sass de Putia, seremos recompensados con
una impresionante vista de
360 grados de Val Badia, el
Valle de Isarco que incluye
el Passo delle Erbe, el Odle
della Val di Funes, el Sasso
della Croce, la meseta de
Gardenacia, etc.
El camino de regreso es por
la misma ferrata. Si tienes
ganas, puedes a la cima del
pequeño Sasso del Putia, que se alcanza en unos minutos caminando.
Aquí podéis ver un vídeo con escenas de esta ruta (la ferrata comienza en el minuto 4:20).
https://www.youtube.com/watch?v=jVRkVX2NI90
18:30 Cena y pernocta
29 de julio - Viernes
7:00 Desayuno
7:30 Ruta
A
B
C
V

Rifugio Génova - Passo Gardena (Rifugio Frara)
Extra Duleda
Extra Sass Ciampac
Variante directa Forcella de Nives
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A

Variantes y extras
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A: (opción básica):
Desde el refugio de Génova (2.306 m) comenzamos por el camino 3 que sube al collado de Poma
(Kreuzkofeljoch).
Desde el puerto continuamos hacia el sur, por el camino de la cresta hasta la cima del Sobbuccio o
Sobutsch (2.466 m). Continuando hacia el sur, en ligero descenso por la arista, pasamos por el Alpe
Medalges hasta la Fortaleza de Medalges o Fùrcia de Medalges - Kreuzjoch (2.293 m), aún por el
sendero 3.
Primero en dirección suroeste, luego hacia el sur, el camino continúa y nos lleva a subir por una cresta.
A 100 metros de subida del collado, llegamos a un cruce: al oeste, el camino 13 conduciría al refugio
de Firenze; hacia el sur, el camino 3 conduce a la bifurcación de Roa o Forcella della Rova – Roascharte
(2.617 m). Continuamos hasta la Forcella, subiendo rápidamente por una canal detrítica: aquí el camino que cruza el pedregal se vuelve empinado y fatigoso.
En las primeras semanas del verano podríamos encontrar nieve o hielo en la Forecella della Rova,
pero lo normal es que en la época en la que vamos el material invernal no sea necesario.
VARIANTE (tramo de track llamado “V”): Desde el collado podríamos
tomar la variante que llega directa a la Forcella de Nives o Nivesscharte (2.740m). Para llegar hasta allí encontraremos un camino
equipado con escaleras y sirgas metálicas. No es complicado pero sí
que requiere mucha precaución. Si hemos planeado subir al Piz de Duleda es la mejor opción, pues nos ahorra algunos metros de desnivel y
algo de distancia, pero hay que valorar el tramo ferrateado, siendo
esta la descripción para ese tramo: El cable metálico parte de un estrecho barranco, por el que discurre
el tramo de vía ferrata asistida. Después de la primera losa (el punto más difícil), la subida continúa
por terrazas y salientes nunca expuestos y bien escalonados, alternando con chimeneas cortas que
también ofrecen una escalada divertida. Todos los puntos potencialmente difíciles siguen estando
equipados, y el material de vía ferrata no es imprescindible. Al llegar a un desfiladero escondido, aparece una escalera metálica que permite superar un salto de rocas, último obstáculo que precede al
camino detrítico que conduce a Furcella Nives 2740 m, una gran meseta de roca.
Extra B (Piz Duleda):.
Desde la Furcella de Nives, mirando a la izquierda, la cumbre se hace muy evidente y se comprende
fácilmente el camino a seguir. El trazado del camino
sube con mucha fuerza por
la vertiente sur del Piz Duleda, algunos tramos un
poco más cansados por el
terreno detrítico ganan altura rápidamente, y se
avanza ligeramente hacia la
derecha de la cumbre, llegando a la arista Este, que
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por la contraria lateral presenta impresionantes voladizos.
Con un último esfuerzo se continúa por un tramo fácil del camino que se mantiene justo debajo del
borde de la cresta por el lado de Roa, y tras pasar unas gravas se llega a la cruz metálica en la cima
del Piz Duleda, 2909 m.
A: (opción básica, continuación):
Si ignoramos esta variante y el extra del Piz Duleda, seguimos por el sendero de la Alta Vía 2 como
indica nuestro track. Tras una pérdida de cota (que deberemos recuperar) y un rodeo, encontraremos
una bifurcación en la que elegiremos el sendero 2. Por este sendero llegaremos a la Forcella de Forces
de Sielles (cuyo último tramo antes de la forcella
también está equipado, aunque no presenta dificultad), y un poco más adelante, al Rifugio
Puez, en el que podremos descansar unos minutos si vamos bien de tiempo antes de continuar
hacia la Forcella de Ciampai (2.366m), donde
volveremos a decidir si queremos ampliar la jornada.
Extra C (Sass da Ciampac):
En la Forcella de Ciampai podemos elegir el sendero de la izquierda, que nos llevará hasta el
pico sin mayores dificultades, salvando el desnivel correspondiente. La bajada, aún sencilla, es más vertical y resbala un poco, pero se trata de sendero de montaña bien marcado al que estamos más que acostumbrados. Interceptaremos a los compañeros que no hayan subido en el Jeuf de Crespeina.
A: (opción básica, continuación):
Los que prefieran no hacer el extra del Sass da Ciampac tomarán el sendero de la derecha, aproximándose al lago de Crespeina para subir hasta el Jeuf de Crespeina (2.528 m).
El camino continúa con un descenso serpenteante, para luego ascender por un barranco detrítico
hasta el collado Cir o Cirjoch (2.469 m). Desde aquí solo queda descender hacia los prados que rodean
el collado de Gardena (2.121 m), donde se encuentra el Rifugio Frara, que nos cobijará esta noche.

18:30 Cena y pernocta
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30 de julio Sábado
7:00 Desayuno
7:30 Ruta
Passo Gardena (Rifugio Frara) - Passo Fedaia (Rifugio Castiglioni
A Marmolada)

1.542 m

1.624 m

14,50 Km

B

Passo Gardena (Rifugio Frara) - Ferrata Tridentina - Passo Fedaia (Rifugio Castiglioni Marmolada)

1.720 m

1.802 m

15,83 Km

C

Pisciadu

176 m

176 m

0,80 Km

A
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B

Ferrata

Extra
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Aprovecharemos nuestra situación privilegiada en el Passo Gardena para comenzar a caminar bien
prontito, con el fin de evitar a las hordas de gente que se acercarán en busca de una de las ferratas
más populares de Dolomitas.
Seguiremos el track hasta encontrar el primer desvío, en el cual tomaremos nuestra primera decisión
del día: subir por el Valle de Setús, o por la Ferrata Tridentina
A (Setús):
Comenzaremos caminando
por sendero siguiendo el
track hasta llegar a una pedrera en la que encontraremos el desvío hacia el sendero 666, o bien hacia la ferrata. Elegiremos el 666,
que es el que menos dificultad presenta. Los pasos más
complicados ya cerca del collado, están asistidos con cables, puesto que esta ruta se
suele utilizar como vía de
bajada en las rutas circulares que incluyen la Ferrata
Tridentina. No es necesario
utilizar el equipo de ferrata si elegimos esta opción. Nos reuniremos con los compañeros que hayan
elegido la opción B, en el Rifugio Cavazza Pisciac.
B (Ferrata Tridentina):
Hay que advertir que la dureza de la vía está en que es muy
larga. No tiene extraplomos, pero se trata de una ferrata muy
vertical y con mucho patio, que puede cansarnos no solo física
sino psicológicamente, dada su longitud.
El primer tramo es el más corto, donde nos encontramos una
roca húmeda y resbaladiza, pero con ayuda un cable metálico
se pasa sin mayor dificultad. Al poco desaparece la ferrata y
continuamos andando por un sendero que nos llevará a la segunda parte.
La segunda parte de la ferrata comienza en la casdada de Pisciadu, que dejamos a nuestra izquierda. La altura empieza a ser
considerable, dejando muy por debajo las poblaciones del valle.
Llega un momento en el que podemos elegir seguir por la ferrata, o continuar por un sendero que nos llevará al refugio de
Cavazazza Pisciadu. Si continuamos por la ferrata llegaremos a
la zona más vertical, equipada con una escalera. Es posible que en este punto, si no hemos madrugado, tengamos que esperar a que suban los que van por delante de nosotros. El paso no tiene mayor
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dificultad, pero la verticalidad y la altura hace que los aficionados (prudentemente) se lo tomen con
calma y ralenticen el ascenso.
Para finalizar la ferrata nos encontraremos con el puente. A partir del puente lo que queda es un
corto sendero hasta el refugio.
Pinchando aquí podéis ver un vídeo con escenas de esta ruta (ellos salen del aparcamiento oficial.
Nosotros nos saltamos la primera parte)
COMENTARIO: yo de mayor quiero ser como la señora del vídeo
!)
https://www.youtube.com/watch?v=f3fN2t6j_G4
Extra C (Pisciadu):
Este cortísimo ascenso nos coloca en pocos minutos en la cima del pico que da nombre al refugio y al
lago (incluso a la Ferrata Tridentina, también conocida como Pisciadu), sirviéndonos para ello de cables instalados para quitar miedos.

A y B (Continuación común):
El camino vuelve a ascender por la ladera de la montaña donde encontramos de nuevo un paso equipado con cadenas que superamos. Estamos en la cota 2907m. Un inmenso altiplano se extiende a
nuestra vista. El camino lo atraviesa hasta llegar al Altiplano delle Meisulesa (2.839 m). Ahora nos
enfrentamos a un sube-baja antes de alcanzar el Refugio de Boé, pasando por la Artesass (2.902 m).
Este punto puede ser de utilidad
para hacer un descanso y reponer
fuerzas. A partir del refugio tomaremos el camino marcado como
627 que llaneando nos llevará
hasta el refugio Forcella Pordoi
(10km, 3:45h, 2848m). En este
punto podemos decidir entre
afrontar un fuerte descenso de
600 metros o bien utilizar el teleférico que se encuentra 100 metros más arriba.
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Si decidimos bajar caminando empezamos el fuerte descenso por una gran pedrera que baja zigzagueando hasta el Passo Pordoi (2.239 m). Aquí encontraremos servicios de todo tipo: bares, hoteles,
cajeros automáticos, etc.
La Alta Vía 2 continúa por el camino 601 y vuelve a ganar altura hasta el Refugio Fredarola (2.383 m).
Ahora afrontaremos un largo sube baja sin grandes desniveles que nos llevara al Refugio Viel Dal Pan
(3.532 m). El camino llanea durante un buen rato ofreciéndonos unas vistas inmejorables del macizo
de la Marmolada frente a nosotros, para de repente emprender el descenso de casi 400 metros y que
nos llevará al Passo Fedaia, donde se encuentra el Rifugio Castiglioni Marmolada, nuestro alojamiento
para hoy.

18:30 Cena y pernocta
31 de julio Domingo
7:00 Desayuno
7:30 Ruta
A

Malga Ciapela - Rifugio Contrin

1.225 m

660 m

11,50 Km

B

Malga Ciapela - Sasso Vernale - Ombretas - Rifugio Contrin

2.035 m

1.460 m

16,60 Km

C

Penia - Ciampac - Ferrata Finanzieri!!! - Colac - Forcia Neigra 1.379 m
- San Nicolo - Rif. Contrin

878 m

11,10 Km

D

Extra Punta Penia – Pte apertura

1.030 m

4,80 Km
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C

Ferrata

A (desde Malga Ciapela):
Comenzaremos tomando un taxi que nos baje hasta el inicio de nuestra ruta en la localidad de Malga
Ciapela (o podemos bajar combinando cabinovias, aunque resulta más caro). La ruta transcurre siguiendo en todo momento el sendero 610. El camino no tiene pérdida. Es una ruta bastante frecuentada hasta el refugio alpino histórico Onorio Falier, que se encuentra a 2.074 m de altitud en el valle
de Ombretta, al pie de la
"Parete d'argento" (pared
de plata), la parte sur de la
Marmolada. Propiedad del
C.A.I. sección de Venecia, es
destino habitual de paseos
cómodos y tranquilos para
los senderistas, y también es
el punto de partida de los escaladores expertos que pretenden afrontar alguna de
las más de 180 vías de la pared que, a lo largo de su historia, ha visto pasar a los
mejores escaladores del
mundo.
B (Sasso Vernale y Ombrettas):
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Desde el refugio elegimos el sendero de la izquierda que sube por el Vall de la Ombreta hasta el Pas
de la Ombretola.
Descenderemos un poco del Pas siguiendo por el sendero 612, hasta que cerca de las paredes del
Sasso Vernale a nuestra izquierda un ometti nos haga coger el rastro de un sendero, que fuertemente
sube hacia la pared hasta una pequeña cavidad en la roca.
De la cavidad el camino nos adentra en una rocosa canal, que por una repisa la superamos para ascender algo más, por terreno muy pisado y con inclinación hasta la arista. El definido camino sigue en
paralelo a la cortante por terreno muy suelto, pero sin dificultades para progresar salvo algún momento tonto; y superando 200 m llegaremos a la cima del Sasso Vernale (3058 m).
Bajaremos de la cima por el mismo camino, extremando las precauciones y sin perder el camino;
hasta llegar de nuevo al Pas Ombretola, donde en vez de retornar hasta el sendero marcado bajamos
recto y rápidamente por la pedrera hasta enlazar con dicho sendero. Seguiremos el sendero 612, en
paralelo a la pared, hasta ver dos posibles caminos y continuaremos por el que va pegado a la pared;
acabando por llegar al inicio de la ferrata Ombretta.
Equipada únicamente con cable, la ferrata supera unos 100 m de desnivel por una pared con poca
verticalidad y sin dificultad, siendo la misma muy corta y apareciendo ante un enorme circo repleto
de roca.
Continuaremos caminando por el rocoso circo, siguiendo las marcas del sendero 650 en una interminable y definida subida de casi 300 m y 1’2 km; hasta salir al collado entre Ombrettas. Conforme
llegamos al collado, nos desviamos hacia la derecha ascendiendo por un camino muy pisado y rocoso
los últimos metros hasta la cima del Ombretta Orientale (3011 m).
Descenderemos de nuevo al collado y continuaremos recto, siguiendo un poco por la arista y acabando por tomar un camino a la izquierda que recorre el cordal de Ombrettas; dirigiéndonos hacia
una cavidad escavada en la roca.
Un poco más delante de la cavidad,
nos encontramos una canal por la
que treparemos con facilidad (aunque con roca suelta) hasta la cima de
la Ombretta di Mezzo (2983 m).
De nuevo bajaremos de esta cima
hasta las proximidades de la cavidad,
en busca del rastro de un sendero
que desciende fuertemente por terreno suelto hacia la derecha. Por el
claro camino perderemos poco más
de 100 m de desnivel, cuando el terreno se allana por un momento y el
camino vira a la derecha adentrándose en una zona escarpada y rocosa. Bajaremos dos pequeños tramos equipados, sin ninguna dificultad, y pasaremos junto al llamativo Bivacco; sin dejar de seguir las marcas del sendero 650. Proseguiremos la bajada por una zona de roca más oscura, que rodea por un estrecho camino una enorme
mole rocosa y enseguida acaba por llegar al Pas de Ombretta, bajo la pared sur de la Marmolada.
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A (continuación)
Si en el Refugio Onorio hemos elegido el sendero de la derecha llegaremos hasta Pas de Ombretta. El
collado se encuentra justo a los pies de la pared sur de la Punta Penia. Continuaremos bajando unos
trescientos metros hasta encontrar el cruce del sendero E606 que va a la Forcella de la Marmolada.
Desde aquí podemos acometer el extra propuesto: Punta Penia
DEBIDO AL RECIENTE ACCIDENTE Y A LAS EXCESIVAS TEMPERATURAS QUE MANTIENEN EL PELIGRO
DE DESPRENDIMIENTOS, TODAS LAS VÍAS DE ASCENSO POR EL NORTE ESTÁN CERRADAS, así que nuestra idea inicial de subir a Punta Penia por las vías de ascenso de su parte norte, no son posibles. Queda
la opción de subir por el sur. (21/07/2022) Nos han indicado en los refugios que en la actualidad está
cerrada la Forcella de la Marmolada, pero que creen que podrían abrir en breve, no saben exactamente cuándo. Si abriesen, esta sería la descripción de la ruta:
Extra (Punta Penia por Forcella della Marmolada)
La Punta Penia es el pico más alto de los Dolomitas. Se encuentra alrededor de 100 km al noreste de
Venecia, desde donde puede verse en los días claros. El macizo en el que se encuentra está formado
por una cresta que va de oeste a este, compuesta por varias cumbres; Punta Penia (3.343 m), Punta
Rocca (3.309 m), Punta Ombretta (3.230 m), Monte Serauta (3.069 m) y Piz Serauta (3.035 m) Hacia
el sur se rompe repentinamente en acantilados abruptos, formando una cara de roca de varios kilómetros
de largo. En la cara norte hay un glaciar comparativamente plano, el único gran glaciar en los Dolomitas (el
Glaciar de la Marmolada, Ghiacciaio della Marmolada). Durante la época de esquí está abierta la principal ruta de la Marmolada para los esquiadores y
snowboards, haciendo posible bajar esquiando hasta
el valle, pero durante el verano, el hielo del glaciar y
sus grietas quedan expuestos y se hace peligrosa la
progresión por el mismo, llegando en alguna temporada, a ser obligatoria la contratación de un guía
para ascender por la vía directa.
Paul Grohmann hizo la primera ascensión en 1864,
por la cara norte.
Antes de la Primera Guerra Mundial, la frontera entre Italia y el Imperio austrohúngaro pasaba por la
Marmolada, de manera que formó parte de la línea
del frente durante ese conflicto. Los soldados austriacos estaban acuartelados en profundos túneles
excavados en la cara norte del glaciar, y los soldados italianos estaban acuartelados en los precipicios rocosos de la cara sur. Como curiosidad, conforme los glaciares retroceden, los restos de soldados y sus pertenencias se descubren ocasionalmente.
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Siguiendo la ruta corta por el valle de Rosalía, y pasado el Pas de Ombreta, tomando el desvío del
sentiero E606, llegaremos hasta la Forcella de la Marmolada (2.896m). La ascensión al pico se realiza
por la llamada Cresta Ovest. No hay dificultades desde el punto de vista de la escalada, es una vía
ferrata fácil. Pero el grado de dificultad aumenta debido al desnivel a cubrir, la verticalidad y el hielo
que podemos encontrar en algunos pasos, según la época del año.
Antes de llegar al pico, al terminar la parte ferrateada, es posible que pisemos algo de nieve siguiendo
la huella que exista a unos 3.200 m de altitud. Ahora solo nos queda seguir el evidente sendero pasando por el pequeño refugio Capanna Punta Penia, y superar los 100 metros que nos faltan para
alcanzar la cima de la Punta Penia (3.343m).
La vuelta la realizaremos por la misma ferrata hasta la Forcella della Marmolada, donde comienza la
bajada al refugio Contrin. Retomaremos aquí el sendero 606 hasta el cruce con la ruta corta.
Aquí podéis ver un vídeo con escenas de esta ruta (podéis ignorar desde el minuto 12)
https://www.youtube.com/watch?v=JgANxiIHD58
A y B (continuación)
Ya cerca del cruce con el sentiero E606 comienza a desaparecer el roquedo y aparecen los pastos.
Tendremos que atravesar algún curso de agua antes de llegar al Rifugio Contrin, donde pasaremos la
noche.
C (Financieri Colac)
Si alguien prefiere ir a ferratear como actividad propiamente dicha, organizaremos el transporte para
bajar a la población de Penia, donde se comienza a andar para ascender a esta popular ferrata. También se puede tomar el funivía Penia-Ciampac para ahorrarnos unos metros de desnivel y una parte
algo más aburrida del camino.
Desde el funivía se comienza con una serie de rocas las cuales no presentan dificultad y el cable también puede usarse solo para autoasegurarse y seguir subiendo. Al cabo de unos minutos finaliza el
equipamiento y continuamos por un camino de grava que con unas curvas muy cerradas nos lleva
bajo la pared por donde se extiende el resto del recorrido.
Subimos por una pequeña pendiente rocosa y luego caminamos por un camino expuesto pero fácil
de cruzar a la izquierda. Bajamos hacia un barranco sobre una superficie detrítica, un elemento común en todo el recorrido, y luego subimos por el lado opuesto con algunas rocas. Subimos una rampa
inclinada hasta llegar a una fisura rocosa que requiere más esfuerzo. Subido este salto atravesamos
un saliente estrecho pero fácil hacia la izquierda hasta encontrarnos con una serie de grapas metálicas
que nos sostienen en la escalada del muro inclinado.
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Avanzamos hacia la parte central del recorrido. La escalada se desarrolla sobre unos cantiles rocosos
expuestos que se pueden escalar fácilmente sin ninguna dificultad particular. Se accede entonces a
un pasaje compuesto por una serie de diedros vistos auxiliados con grapas que, con algunos tramos
en voladizo y algo atléticos, nos hacen ganar terreno rápidamente. Los diedros son verticales y están
expuestos, pero no son técnicamente difíciles. La ascensión de los 3 diedros se realiza alternando los
corchetes del lado derecho primero, el izquierdo en el medio y el derecho nuevamente. Salimos por
una rampa en pendiente, con cuidado de no mover piedras que inevitablemente pueden caer en las
zonas de abajo por donde pueden pasar los que nos siguen. Ahora subimos a una rampa inclinada
donde el cable puede ayudarnos a hacer adherencia con las botas antes de llegar a una terraza panorámica donde se puede recuperar el aliento y disfrutar de la vista: recto hacia nosotros Grupo Sella a
la izquierda el Sassolungo.
Ahora continuamos un largo tramo de camino asistido en altura que entre pequeños saltos y rocas
nos lleva a un barranco del que salimos sobre una serie de rocas. Subimos por un acantilado rocoso
más evidente pero subiendo hasta llegar a una chimenea corta. Ahora comenzamos una serie de tramos compuestos por pequeños canales y paredes de agarre que se pueden escalar haciendo la subida
muy agradable y no cansada. Llegamos a una cornisa donde enganchamos un tramo vertical que sube
en diagonal hacia la izquierda y nos introduce en un barranco. Estamos en la recta final de la ferrata.
En 2019 se modificó la parte final de la vía ferrata aumentando sus dificultades respecto al recorrido
anterior. Nos encontraremos una losa más bien vertical y sin agarres que requerirá fuerza en los
brazos y progresión en la adherencia -al menos en algunos pasajes- por la falta de apoyo evidente
para los pies. Después de los primeros metros verticales, se dirige hacia la izquierda con buena
exposición y luego comienza de nuevo verticalmente para ganar un ligero desplome que resultará
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en el paso más desafiante de la vía ferrata. Hay algún equipamiento de soporte. Gradualmente las
dificultades disminuyen y se llega a la arista final.
Con una hermosa vista de la marmolada, llegamos a la cruz de la cumbre, y su magnífica vista en 360
grados.
El descenso se realiza brevemente hacia atrás durante los últimos metros antes de la cumbre caminando por el canal empinado asistido marcado con escritura en la roca. Descendemos un primer
tramo asistidos hasta un collado tras el cual cae un segundo barranco escarpado con el que perdemos
más altura. Descendemos por una pared empinada y ayudados de grapas hasta llegar a un saliente
bajo la pared este del Colac donde, siguiendo el camino de ladera, llegamos a Forcia Neigra.
Aquí podéis ver un vídeo con escenas de esta ruta
https://www.youtube.com/watch?v=ANkZlVCXgL4
18:30 Cena y pernocta
1 de agosto Lunes
7:00 Desayuno
7:30 Ruta
A

Rifugio Contrin - Capanna Passo di Valles

B

Rifugio Contrin - Funivía Col Margherita - Junibrutto - Capanna Passo di Valles

C

Extra ferrata Bepi Zac (4 horas!!) Pte apertura

984 m

957 m

16,50 Km

1.160 m

1.708 m

19,80 Km

709 m

709 m

7,10 Km

A y Extra

Telesilla
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B

Funivía

A (opción base):
Salimos del Refugio Contrin por el camino 607. El sendero pasa junto a la Malga Contrin y se adentra
en el bosque y zona de pastos. A medida que ascendemos la vegetación desaparece para dar paso a
una zona más árida en la que podemos encontrar algunos neveros. La pendiente aumenta en el último
tramo antes de llegar al Passo delle Cirelle (2.683m).
Desde aquí vemos nuestro próximo destino, el Refugio Fucciade (1.982m), y el camino que deberemos seguir: un continuo
zig zag con una fortísima pendiente a través de una inmensa pedrera. Los más atrevidos pueden intentar acortar el descenso
sin seguir el camino.
A medida que descendemos la pedrera
deja paso a unos pastos que preceden la
llegada al Refugio Fucciade. Este refugio es
un lugar muy agradable pero también muy
frecuentado por su proximidad al Passo di
San Pellegrino.

Dolomitas 2022

27

Desde el refugio el camino se convierte en una pista no asfaltada que atraviesa una zona de pequeños
chalets de madera. Debemos seguir esta pista que desciende muy suavemente hasta llegar a la carretera en el Passo di San Pellegrino.
En este punto podríamos desviarnos hacia la opción B (descrita más abajo), o incorporar la opción C
(ferrata Bepi Zac, también descrita más abajo), para una vez terminada, finalizar la jornada con los
últimos metros/kilómetros de la ruta corta.
Si continuásemos por la opción base, lo que nos queda desde el Passo San Pellegrino sería subir por
pista primero y sendero después unos 300 metros de desnivel hasta el Col de Cavia, para bajarlos de
nuevo hasta nuestro alojamiento en Passo di Valles.
B (por Junibrutto):
Esta segunda opción pasa por coger el funivia en San
Pellegrino hasta el Col de Margherita, desde donde
tendremos unas espléndidas vistas.
Esta propuesta se convierte en un gran balcón desde el
que admirar la belleza de las cumbres vecinas. Se trata
de un sendero en el que encontraremos restos de trincheras de la guerra mundial, sin otra dificultad que los
metros acumulados de bajada.
Desde el Lago Juribrutto continuamos caminando por
el sendero 629 que, a lo largo del Rio di Juribrutto, nos
lleva a Malga Juribrutto (1.912 m), desde aquí con el sendero 623, nos adentramos en el bosque,
pasando por la Malga Vallazza (excelente punto de avituallamiento donde degustar los platos de la
tradición local), y un poco más adelante, ya por una pequeña carretera asfaltada hasta nuestro refugio.
Aquí podéis ver un vídeo con escenas de esta ruta (fijaros únicamente en la zona de la “cresta”)
https://www.youtube.com/watch?v=O_NX7J2MCWE
Cerrada por el momento!!! Estaremos atentos a las actualizaciones
Extra C (Bepi Zac):
Desde el Passo di San Pellegrino, si vamos bien de tiempo y calculamos que dispondremos de telesillas
tanto para subir como para bajar (Telesilla Costabella), podemos realizar la popular y bonita ferrata
Bepi Zac.
El sendero Bepi Zac fue primera línea de combate durante la Primera Guerra Mundial. La vía ferrata
sigue la larga arista de Costabella por antiguos caminos de guerra. Junto con túneles oscuros y emplazamientos deteriorados, un pequeño museo fotográfico nos recuerda los horrores de la Gran Guerra.
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Deberemos seguir la señal del sendero 604 hacia el oeste a través de la ladera y hacia Passo Selle y el
rifugio. Aquí comienza la vía ferrata Bepi Zac, señalizada como sendero 637, que sigue la arista de la
sierra de Costabella. Pasaremos a través de túneles (aconsejable llevar frontal), escaleras y un vivac
de guerra restaurado.
Antes de llegar a la forcella Ciadin, es aconsejable visitar el pequeño museo, bajando unas escaleras
de madera (con exposición). Finalmente la ruta llega a la Forcella del Ciadin. Desde aquí queda descender para volver al telesilla Costabella. Una vez en San Pellegrino retomamos la opción fácil, subiendo por pista primero y sendero después unos 300 metros de desnivel hasta el Col de Cavia, para
bajarlos de nuevo hasta nuestro alojamiento en Passo di Valles.
Aquí podéis ver un vídeo con escenas de esta ruta
https://www.youtube.com/watch?v=M3DZDqcwlGg
18:30 Cena y pernocta
2 de agosto Miércoles
7:00 Desayuno
7:30 Ruta
A
B
C
X1
X2

Passo di Valles - Rifugio Pedrotti Rosseta
Extra Mulaz
Extra Bureloni
EXTENSIÓN HASTA PRADIDALI POR SETIERO ATREZZATTO
(PARA 6 PERSONAS)
EXTENSIÓN HASTA PRADIDALI FÁCIL (PARA 6 PERSONAS)
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1.285 m
361 m
431 m

750 m
361 m
431 m

11,60 Km
2,00 Km
2,70 Km

168 m
160 m

469 m
460 m

4,03 Km
4,80 Km
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A con extras

Mulaz
Bureloni

A + extensión

Extensión fácil
Extensión con
tramo asistido
A (opción base):
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La etapa de hoy puede ser una de las más complicadas para las personas que sufran de miedo a las
alturas (ver vídeo al final de la descripción).
Salimos del refugio siguiendo las indicaciones Alta Vía 2 hacia el Refugio de Mulaz CAI sendero 751
en dirección sureste. Inmediatamente la vista es emocionante, al fondo a nuestra derecha tenemos
el Val Venegia y frente a nosotros los picos del Monte Mulaz, el Vezzana, el Burelloni…
Con una ligera pendiente llegamos al Passo di Venegiota (2.310 m) y desde aquí en dirección sur
descendemos unos 100 m. para subir al Refugio de Mulaz (2.571 m).
Extra B (Mulaz):
Se puede aprovechar para subir desde
aquí el pico Mulaz. Existe una vía ferrata
que se podría buscar desde el Passo di
Venegiota por el lado oeste, pero teniendo en cuenta lo complicada que es la
ruta del día, y que las descripciones dicen
que es difícil encontrar el comienzo,
aconsejamos únicamente subir y bajar el
pico desde el refugio, que no tiene complicación.
A (opción base continuación):
Hasta aquí el camino no ha sido difícil, y únicamente en un corto tramo se ayuda de un cable metálico.
El refugio de Mulaz se encuentra en una hermosa cuenca entre la montaña del mismo nombre y la
Cima del Focobón (3.054 m) y donde, al menos en el mapa topográfico, se encuentra el glaciar Focobón.
Tras descansar en el refugio brevemente si queremos, seguiremos las indicaciones del sendero 703,
que nos permite ganar altura rápidamente. Es un camino estabilizado por vigas de madera, y asistido en
los últimos metros con algunos cables en los que podríamos enganchar nuestro equipo de ferrata para
darnos más confianza. Este camino nos conduce a la
Forcella de Margherita (2.655m), desde donde flanquearemos faldeando un posible nevero para dirigirnos al Passo delle Farangole (2.814m), al que se asciende por una canal con terreno algo descompuesto, asegurada con maderas, y asistida también
por cable metálico y algunas grapas.
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Extra C (Bureloni): Un poco más abajo del paso dejamos el sendero 703 para desviarnos a la derecha
por una pista despejada sobre grava (flecha de madera con la palabra "Bureloni"). A partir de ahora
la subida estará orientada exclusivamente por numerosos hitos. Inicialmente, la huella permanece
cerca de la pared; hay una especie de nicho más allá del cual una pista (que ignoramos) marca el
comienzo de la ruta normal a la Cima di Valgrande. Los mojones nos hacen alejarnos de la cara y tras
un breve descenso continuamos ascendiendo hasta llegar a la cuenca del Glaciar Zirocole (lo poco
que queda de él). Aquí los hitos se desvían hacia la derecha y, pasados los restos del glaciar, nos guían
con poca dificultad hasta llegar al Passo dei Bureloni (2964 m.). Continuamos hacia la izquierda subiendo por una corta pero empinada cresta de roca descompuesta, justo a la izquierda de la entrada
al Canale dei Bureloni (así que mejor no resbalar). Se llega a una collada de grava entre Zirocole y
Cima dei Bureloni. De nuevo los
hitos nos muestran el camino
hasta la cumbre; por cantiles de
grava y cornisas, pasando unos
tramos cortos de grado I, se
llega a un espectacular cordal, y
se sigue el mismo por la derecha. Queda por subir la última
cuesta corta de grava y por fin
estamos en la cima. La bajada
se realiza por el mismo camino
de subida.
A (opción base continuación):
Desde el Passo delle Farangole la bajada es muy vertical, por terreno descompuesto y resbaladizo.
Hay unos cables en la parte izquierda de la canal de los que podemos ayudarnos que finalizan en un
tramo de escalera. Llegados al final de la parte complicada volvemos a encontrar buen camino por el
que podemos progresar a una velocidad más normal. Las marcas de senderos en nuestro mapa sugieren que el resto del camino a Refugio Rosseta (Pedrotti) debería ser un sendero regular con una
sección de tramo equipado pero fácil. La aventura, sin embargo, está lejos de haber terminado. Para
una persona con miedo a las alturas la siguiente sección puede ser la más crítica, pues buena parte
del sendero hasta la zona de ferrateada, involucra mucha exposición, en no pocas ocasiones sin la
protección del cable.
Tras el largo paseo junto al precipicio llegamos a un tramo largo equipado. Es en su mayoría fácil,
aunque se podría usar el equipo de ferrata para mayor seguridad. Nos lleva a lo largo de los “acantilados”, cruza un barranco expuesto y nos deja al otro lado, donde el sendero sigue siendo tan estrecho y tan alto como antes, aunque según avanzamos da menos sensación de exposición.
Llegamos al fondo del valle glaciar y siguiendo el camino en todo momento comenzamos a subir, ya
por terreno bien sencillo aunque según alguna descripción algo perdedor, hasta el Rifugio Rosseta
Pedrotti.

Dolomitas 2022

32

Aquí podéis ver un vídeo con escenas de esta ruta desde su parte “complicada” y los siguientes kilómetros de la ruta del día siguiente, hasta el Rifugio Pradidali.
https://www.youtube.com/watch?v=GxSBpg1yozE
(Puntualizar que las personas que han hecho el vídeo eligen en todas las ocasiones usar el equipo
debido a la humedad del día y a que llevan mucho más peso que nosotros, pero en muchas otras
descripciones y fotos y vídeos no lo llevan y no se hace mención de la necesidad de vestir el equipo).
EXTENSIÓN:
Debido a problemas de plazas, seis personas tendrán que llegar a dormir al refugio Pradidali, siguiendo el track del día siguiente. Deberán / deberemos continuar unos 5 km más y podemos elegir
entre llegar al refugio por el Passo di Ball atravesando aproximadamente un kilómetro de “ferrata” o
“camino asistido” (según quién lo describe), o por el Passo di Pradidali Basso, opción en la que solo
se camina.

3 de agosto Miércoles
7:00 Desayuno
7:30 Ruta
A
B
C
D
E

Rifugio Pedrotti Rosetta – por Canali - Rifugio Treviso
Rifugio Pedrotti Rosetta – por Ball (tramo equipado) - Rifugio Treviso
Pedrotti Rosetta - Ferrata Porton y Velo della Madonna –
Ferrata Camillo Depaoli- Rifugio Treviso
Extra Rosetta
Extra Fradusta
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354 m

1.289 m

9,49 Km

714 m

1.668 m

9,50 Km

930 m

1.929 m

17,20 Km

156 m
289 m

156 m
289 m

2,20 Km
2,96 Km
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A+D+E
Rosetta

Fradusta

B+D
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C

Empezaremos bien temprano eligiendo si queremos ir por el tramo de ferrata o camino asistido (varía
la calificación según el autor), o por la zona no equipada, porque desde el propio refugio se sale en
direcciones diferentes. También tenemos el primer extra de la ruta a las puertas del refugio.
Extra D (Rosetta):
Desde el mismo refugio se sube y se baja en unos 35 minutos, no tiene ninguna complicación y además podemos aprovechar para dejar las pesadas mochilas en el refugio y subir la popular cima bien
ligeros para “calentar”.
A (opción base por Pradidali di Basso y Canali):
Esta es la opción más aconsejable si queremos hacer cima en Fradusta (Extra E).
Comenzaremos caminando en dirección este por el Altopiano Pale
di San Martino, siguiendo las indicaciones del sendero 707, rodeando la Pala di San Martino por el norte, y más o menos manteniendo el nivel. En la primera bifurcación giraremos hacia el SE,
tomando el sendero marcado 709 y teniendo buen cuidado de no
perder el camino porque en esta parte según las descripciones no
está muy bien indicado. Llegados al Passo di Pradidali Basso
(2.658m), tenemos la posibilidad de empalmar con la opción B
continuando por el sendero 709 hasta la intersección con el 711, o
con la opción C bajando por el mismo sendero hasta Pradidali. La
bajada no resulta especialmente complicada.
Si por el contrario nos mantenemos firmes en nuestra opción, elegiremos el sendero 708. Probablemente pisaremos algún nevero
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y si el día está despejado podremos observar lo que queda del glaciar que permanece bajo el pico.
Pronto desde el collado encontraremos una intersección de caminos que nos dará opción a subir el
siguiente extra del día, la Cima di Fradusta (2.939 m).
Extra E (Cima di Fradusta):
El sendero está señalizado como un GR de los “de casa”. Y el terreno es como el que venimos pisando,
pedregoso, algo arisco, pero sin pasos complicados, se trata únicamente de andar.
La bajada es por el mismo sitio de nuevo hasta la intersección, donde retomamos el sendero 708.
A (opción base por Pradidali di Basso y Canali continuación):
Una vez retomado el sendero, seguiremos pendientes del track para no perdernos. Prácticamente llaneamos, las subidas y bajadas
son casi imperceptibles,
hasta que llegamos al Passo
Canali (2.467 m), momento
en el cual deberemos prepararnos para una bajada de
prácticamente 900 metros,
con las vistas del Val Canali
frente a nosotros. Este hecho, junto a que el camino está bien marcado y mantenido, puede convertir el descenso en un paseo
más que soportable, agradable. El histórico Rifugio Treviso nos espera abajo, con las puertas abiertas
y las camas preparadas para que durmamos cómodamente.
B (opción por Passo di Ball, tramo equipado):
Comenzamos caminando en dirección
sur desde el refugio hacia el Passo di
Val di Roda (2.567m) que atravesamos y nos coloca en un sendero amplio aunque con bastante patio,
rodeando la Pala di San Martino por el
oeste. Tenemos que bajar un poco
pero no equivocarnos en el desvío
para no bajar de más. El sendero que
tiene el tramo equipado es el 715, y el
tramo asistido se encuentra un poco
antes del Passo di Ball (2.443 m).
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Hay opiniones de todos los colores
sobre si ponerse o no el equipo, así
que imagino que decidiremos una
vez lleguemos allí y veamos las
condiciones. Superaremos el
tramo con cuidado y una vez llegados al siguiente collado ya se divisa
el Rifugio Pradidali, a donde nos dirigimos.
En el refugio volvemos a tomar decisiones, empalmar con la opción C
(ferratas), o continuar por el Passo
della Lede.
Si nos afirmamos en esta opción B, tomaremos el sendero 709 que pasa junto al Lago de Pradidali,
hasta la intersección con el sendero 711. Si nos saltamos el desvío y continuamos hacia el norte por
el 709 podemos empalmar con la opción A para hacer el extra de Fradusta
Si nos mantenemos en nuestra opción, giraremos en el 711 para recorrer con paciencia el empinado
camino que nos conduce al Passo delle Lede (2.695m). Desde el Passo delle Lede podemos hartarnos
de hacer fotos, y prepararnos para bajar tirando de bastones, por un camino bien marcado aunque
bastante vertical y con algún equipamiento para asistir en la bajada. Antes de llegar al Rifugio Treviso,
en el que dormiremos esta noche, pasaremos por el diminuto Bivacco Minazio y es posible que encontremos algún resto de un avión que se estrelló en 1957.
C (ferratas del Portón y de la Madonna del Velo):
ACONSEJADO DORMIR EN PRADIDALI LA NOCHE ANTERIOR SI ELIGES ESTA OPCIÓN
Desde Pradidali seguimos la ruta 739 en dirección a Forcella del Portón. Procedemos hacia el oeste
inicialmente ligeramente cuesta arriba y luego iniciamos un fuerte descenso en el valle del Pradidali
donde se encuentra el inicio de la vía ferrata que ascenderá por las paredes orientales de Cima Ball.
Tras los primeros metros horizontales empezamos a subir una serie de grapas de metal macizo. Salvo
pequeños tramos de conexión entre las líneas de ascensión, este primer tramo del recorrido es muy
vertical. Después de esta primera serie
larga de soportes, el cable sube en diagonal en una travesía expuesta pero no difícil
con algunas clavijas para ayudar a la progresión. Bajamos un par de metros y
subimos otro muro ayudados de grapas.
Después de esta larga serie de grapas separadas en travesía llegamos a una estrecha cornisa a la izquierda. Llegamos a una
nueva losa auxiliados con grapas que
subimos girando a la izquierda ya en la
parte superior. Una vez alrededor de un
borde, ahora nos desplazamos en diagonal
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a través de un diedro antes de encontrarnos con una nueva serie de soportes metálicos que se elevan
verticalmente. Si nos giramos en este momento, vemos a lo lejos la cabaña Pradidali, la ruta tomada
y la altura ya ganada.
Terminada la travesía ayudados por unos tacos, iniciamos una ascensión expuesta sobre grapas tras
las que seguimos el perfil de la roca en diagonal pero no de dificultad. Seguimos cuesta arriba llegando
a una nueva serie de grapas que se elevan en ligero desnivel. Desde un punto de vista físico podríamos
definir este como el paso clave del recorrido, manteniendo sin embargo reducidas dificultades técnicas. Continuamos ahora en diagonal hasta llegar a un nuevo salto vertical antes de sortear un borde
podemos echar un vistazo al barranco que tendremos que remontar de nuevo antes de llegar a la
Forcella del Porton.
Entramos en el tramo más complicado. Hay una roca que sobresale ligeramente y es mejor bajar
agarrado sin demorarse demasiado para no cansar innecesariamente los brazos. Alcanzado el barranco detrítico, volvemos a subir prestando atención a la traza hasta ver en el lado izquierdo una
marca roja cerca de donde el equipo vuelve a arrancar con la Forcella de Porton visible unas decenas
de metros por encima de nosotros. Cruzamos unas rocas en diagonal y nos encontramos frente a una sólida escalera
de metal de unos 8 metros.
Volvemos a subir haciendo a la derecha
una travesía diagonal con grapas y piquetas para apoyar los pies. Subimos
los últimos metros y llegamos a la característica silueta de la Forcella de Portón
(2.460m).
Desde Forcella de Porton nos encontramos enseguida con un importante
cruce de caminos, donde elegiremos bajar al Refugio Madonna del Velo bajando por la vía ferrata de
Velo.
Para continuar por la ferrata del Velo, más sencilla que la anterior, desde la Forcella de Porton se
comienza a descender siguiendo la
indicación de sendero 739; en el
punto más bajo se ignora el ramal
a la derecha que desciende por el
Val de la Vecia (marcado como
sendero 739b y que puede ser útil
como vía de escape hacia el valle
en caso de mal tiempo (tiene algunos tramos asistidos no triviales en
el parte baja en la vía ferrata de la
Vecia) para seguir subiendo por
gravas hasta las primeras rocas,
por las que se sigue cruzando hasta

Dolomitas 2022

38

llegar al primer equipamiento que encontramos en la ferrata. Continuamos por la base de las paredes
norte de Sass Maor y Cima della Madonna, en tramos bien asistidos principalmente con cable metálico y sin variaciones apreciables de altitud, hasta un tramo cuesta abajo a través de canales y una
pared escarpada. El equipo es bastante nuevo y está bien mantenido, y sin especiales dificultades, se
llega a una terraza de grava y, en un último tramo de subida, al refugio Velo della Madonna (2.358m).
Aquí podéis ver un vídeo con escenas de las dos ferratas juntas
https://www.youtube.com/watch?v=a0k1WSqqbY0
Nuestra idea inicial de continuar por la ferrata del Cacciatore para llegar hasta Treviso no es posible,
puesto que el camino sigue cerrado sin vistas de apertura y está considerado como peligroso por los
desprendimientos (21/07/2022).
Así que la mejor opción para nosotros es bajar por la ferrata Camillo Depaoli.
Desde el refugio del Velo de la Madonna y tras la parada de rigor, comenzaremos eligiendo el sendero
E734A y caminando en llano hasta llegar a los primeros atrezzos de la vía
corta pero divertida, equipada con
cables, grapas y una escalera. Superado el tramo de ferrata el sendero es
evidente y nos adentra en paisajes de
lo más pintorescos, como el “paso entre dos rocas”, laderas de pastos interminables, o una terraza espectacular con vistas al valle.
Nos acercamos ya a la zona boscosa,
donde encontraremos cerradas curvas para poco a poco ir descendiendo hacia el valle hacia la “Lasta
del Sol”, y al parking de Fosna.
Desde allí recorreremos por pista aproximadamente cuatro kilómetros hasta enlazar con el sendero
que en el último ascenso nos llevará al pintoresco Treviso, refugio en el que nos alojaremos esta
noche.
18:30 Cena y pernocta
4 de agosto Jueves
7:00 Desayuno
7:30 Ruta
A

Treviso - Passo Cereda

992 m

1.258 m

7,00 Km

B

Extra Ferrata Canalone

457 m

457 m

2,00 Km
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A + extra + extensión
Ferrata

Extensión
B (ferrata Canalone):
Hoy el extra empieza en el mismo refugio. No se
trata de una ferrata para principiantes. Se propone porque la mochila grande se puede dejar en
el refugio, y porque se puede echar un vistazo y si
no nos gusta, darnos la vuelta. Advierten en las
reseñas que al comienzo tiene algún paso expuesto de grado 2 sin asegurar, y que tiene algunos tramos muy orientados a la escalada, aunque
en la zona vertical está muy bien equipada y siempre queda el cable para tirar. Se sube por la ferrata, muy vertical aunque sin desplomes, y se
baja por el camino viejo del Canalone, un sendero
bastante empinado también, pero camino.
Aquí podéis ver un par de vídeos con escenas de la ferrata y bajada.
https://www.youtube.com/watch?v=tqJHLMYy2VM (a partir de min 2:25)
A (opción base):
La travesía de hoy es bastante corta. Iniciamos la etapa por el camino 718, el mismo que lleva a la vía
ferrata. El camino asciende rápidamente dirigiéndose a la Forcella d'Oltro (2.279 m). A partir de este
punto el camino planea durante unos tres kilómetros aproximadamente mientras tenemos unas vistas espléndidas sobre el valle.
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A partir del kilómetro 5 comienza el descenso hacia el Passo Cereda: en poco más de un kilómetro
bajaremos hasta llegar a una pista y después una carretera que nos llevará hasta el final de la etapa
de hoy, el Paso Cereda (1.361 m).
Aquí podéis ver un vídeo con escenas de la ruta
https://www.youtube.com/watch?v=yarQ6d7ZwJk
EXTENSIÓN:
Debido a problemas de plazas, seis personas tendrán que llegar a dormir al refugio Malga Fosseta, lo
que aumenta el desnivel positivo en 180 m y la distancia en 1,3 Km.
18:30 Cena y pernocta

5 de agosto Viernes
7:00 Desayuno
7:30 Ruta
A

Passo Cereda - Rifugio Boz

B

Extra Piz de Sagron
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1.087 m

748 m

11,24 Km

580 m

580 m

3,50 Km
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A + extra

Los que hayan dormido en Malga Fosseta deberán bajar unos metros
hasta cruzar con el track.
A (opción base):
Justo cruzando la carretera se toma una carretera secundaria que se
adentra en el bosque. Seguimos las indicaciones de la Alta Vía, la carretera de paso a una pista forestal que va planeando. En una curva
de la pista vemos un sendero con la indicación hacia Sagro, que debemos tomar (1.396 m). El sendero desemboca al poco en otra pista
que tomamos hacia la derecha. A los pocos metros otro sendero sale
hacia la derecha marcado como 801 y con la indicación de sendero
muy peligroso (1.340 m). Nosotros lo seguimos 
Empezamos a ascender siguiendo las marcas de GR a través de un
bosque. Poco a poco la vegetación da paso a una zona más pedregosa. Vamos pasando rápidamente varios pasos equipados con cadenas. Los últimos 300 metros de
desnivel la pendiente es muy pronunciada y el terreno está compuesto de piedras sueltas y arenisca
que dificultan en gran medida el avance. El ascenso se hace de manera muy lenta y no es aconsejable
en caso de mal tiempo. Finalmente alcanzamos la Forcella Comedón (2.067 m).
A partir de este punto iniciamos el descenso hacia nuestro próximo objetivo, el Vibacco Feltre - Walter
Bodo, al que llegamos tras pasar una zona pedregosa de gran pendiente (1.930 m).
Extra B (Piz de Sagron):
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Desde el Vibacco Feltre, subimos hacia el norte por un pequeño sendero, dejando a la izquierda una
característica formación rocosa llamada Vomere, que nos lleva a la terraza llana bajo el Piz de Sagron.
Encontraremos algunos letreros verdes desteñidos y varios hitos. El punto de ataque está indicado
con pintura y está ubicado en la base de un pequeño muro en la desembocadura de una canal. Tras
pasar un muro corto de grado II, se siguen los hitos y las marcas de pintura que conducen a la izquierda a un gran saliente que atraviesa toda la ladera sur de la montaña (grado I). Siguiendo el saliente (grado I, I +) a la derecha (este) se pasa al lado este y desde aquí se asciende por un barranco
por terreno descompuesto, seguido de una pedrera, hasta la cima. Desde la cima desandamos camino
hacia el vivac.

A (opción base continuación):
De vuelta al Vibacco Feltre, comienza un sube-baja pasando por el Crot de Mul (1.900 m) hasta llegar
al Coll de Bechi (1.960 m), el último paso alto de la jornada.
Desde aquí el camino desciende suavemente
hasta la cota 1.790 m. a partir de donde iniciamos el último ascenso de la jornada pasando
por una zona muy aérea equipada con cables.
Llegaremos al Passo Mura (1.867 m).
Desde este punto descendemos al refugio que
se encuentra a tan solo 15 minutos tras un corto
descenso (1.7188 m).

Aquí podéis ver un vídeo con escenas de la ruta (lo interesante desde min 3:50)
https://www.youtube.com/watch?v=qhfyRHzogXM
18:30 Cena y pernocta

Dolomitas 2022

43

6 de agosto Sábado
7:00 Desayuno
7:30 Ruta
A

Rifugio Boz – Croce d’Aune

924 m

1623 m

16,7 Km

Si creíamos que esta etapa por ser la última iba a darnos tregua, estábamos equivocados. La última
etapa de nuestra Alta Vía 2 es un continuo sube-baja, una jornada que nos recordará los días que
hemos dejado atrás: pasos aéreos, equipados, duras subidas, pedreras e inmejorables
vistas.
Salimos del refugio Boz por el sendero 801,
que no abandonaremos en toda la jornada.
Se inicia como un sendero sombrío que
atraviesa un bosque. Poco a poco y muy
suavemente vamos ganando altura para llegar al Passo di Finestra (1.766 m).
Ahora el camino se estrecha y desciende
unos metros para volver a ascender tras pasar una zona muy aérea, con escalones tallados en la roca, precipicios a ambos lados
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del camino y unos zig-zags muy pronunciados hasta que llegamos a la cota 2.040m junto al pico Sasso
di Scarnia.
Nuestro sendero comienza a descender con la misma decisión que ascendió, hasta la cota 1.865 m
Aquí nos encontramos un cruce de caminos señalado como Scarniòn.
Volvemos a ganar altura tras una larga y dura subida hasta llegar a los 2.067 m. Impresionantes vistas
sobre el Circo del Diablo a un lado y los valles con pequeñas poblaciones al otro.
Seguimos por un cómodo sendero sin perder cota que nos llevará al Passo Pietena (2.094 m) desde
donde divisamos el imponente Monte Pavione y el último collado a superar de esta etapa.
Seguimos un cómodo sendero que desciende unas decenas de metros para suavemente volver a ganar altura hasta el Passo Le Vette Grandi, donde se encuentra el Refugio del Piaz (1.957 m).
Tras descansar brevemente echando un vistazo a lo que nos queda, volvemos a tomar el sendero 801
en dirección Croce d'Aune. Esta bajada alterna tramos de sendero con una antigua pista militar. Finalmente entramos en un bosque muy frondoso que nos llevará directamente al pequeño núcleo de
casas de Croce d'Aune (1.050m), donde nos estará esperando nuestro autobús.
17:30 Nuestro bus nos recogerá y nos devolverá al Hotel Villa Costanza en Venecia, en el que tenemos
contratados los servicios de alojamiento y desayuno.
Si todo va bien llegaremos sobre las 19:30 al hotel. La hora de cenar en los restaurantes en Venecia
es entre las 19:00 y las 21:00 aproximadamente.
La cena de esa noche corre por nuestra cuenta (no incluida en el importe abonado al club).
7 de agosto Domingo
Desayuno
Visita a Venecia (se puede organizar con guía en función del número de interesados) y fin de la actividad.
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LOGÍSTICA.
Transporte.
Vuelos
Opciones para la IDA
Ida
27-jul

Salida
8:45
13:45
16:30
21:25
Opciones para la VUELTA
Vuelta
07-ago

08-ago

Salida
6:25
11:55
17:20
19:45
6:25
10:30
11:55
19:45

Llegada
11:10
16:10
19:00
23:50

Compañía
Iberia
Ryanair (Op. Malta Air)
Iberia
Iberia

N vuelo
IB3242
FR849
IB3244
IB3248

Llegada
9:10
14:35
19:55
22:30
9:10
13:05
14:35
22:30

Compañía
Iberia
Iberia
Ryanair (Op. Malta Air)
Iberia
Iberia
Ryanair (Op. Malta Air)
Iberia
Iberia

N vuelo
IB3249
IB3243
FR848
IB3245
IB3249
FR848
IB3243
IB3245

Bus privado
Hemos contratado un autobús privado que nos llevará:
28 julio
6:30 – Origen: Hotel Villa Costanza (Venecia Mestre) –
Destino A: Aparcamiento Gunther Messner
Destino B: Aparcamiento Malga Zannes
6 agosto
17:30 – Origen: Croce d’Aune – Destino: Hotel Villa Costanza (Venecia Mestre)

Precio.
Federado C Con reciprocidad 713 €, Federado C Sin reciprocidad 745 €, No federado 775 €
Incluye:
- Alojamiento y desayuno días 27 de julio, y 6 de agosto
- Media pensión los días 28, 29, 30, 31 de julio, 1, 2, 3, 4, 5 de agosto
- Minibús para llegar desde Venecia al inicio de la ruta y vuelta a Venecia desde el final.
- Comisión de gestión 5€ según normativa del club.
- Seguro para los días de actividad en montaña para los no federados.

INSCRIPCIONES

Dolomitas 2022

46

Ver: Protocolo de Participación en Actividades

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades.

COORDINADOR
Yolanda. Tel. 667 739 930 – email: iolanda_rt@hotmail.com

NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS
• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma.
• Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la
realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o
durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club.
• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
• Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a
los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias de su decisión.
• Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
• El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u
otras que puedan presentarse.
• Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de
ellos, su propia capacidad para realizarla.
• Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido
propuesto.
• Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo
a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que
es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.
• Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación
de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda
suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.
• Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de
la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su
correcta utilización.
• El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante reserva a los organizadores el derecho a denegar la participación en ella.

Dolomitas 2022

47

Anexo I. Resumen programa

Opción Ruta

Subir

Bajar

Distancia

Equipo
necesario
F - Equ. Ferrata
C - Crampones

Funivias

Precio

Horario

P - Piolet

27-jul

X

28-jul.

J

29-jul.

V

30-jul.

S

31-jul.

D

1-ago.

L

2-ago. M

3-ago.

X

4-ago.

J

5-ago.

V

6-ago.
07-ago

S
D

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
X1
X2
A
B
C
D
E
A
B
X
A
B
A

Viaje - alojamiento - Hotel Villa Constanza en Venecia continental (a 15 mins de isla)
Bus púbilco (339) Parking Ruta Günter Messner - Rifugio Schlüterhütte-Génova
Parking Malga Zannes - Tullen - Rifugio Schlüterhütte-Génova
Extra Putia
Rifugio Génova - Passo Gardena (Rifugio Frara)
Extra Duleda
Extra Sass Ciampac
Passo Gardena (Rifugio Frara) - Passo Fedaia (Rifugio Castiglioni Marmolada)
Passo Gardena (Rif. Frara) - Ferrata Tridentina - Passo Fedaia (Rif. Castiglioni Marmolada)
Piz Pisciadu
Malga Ciapela - Rifugio Contrin
Malga Ciapela - Sasso Vernale - Ombretas - Rifugio Contrin
Penia - Ciampac - Ferrata Finanzieri!!! - Colac - Forcia Neigra - San Nicolo - Rif. Contrin
Extra Punta Penia Pte apertura
Rifugio Contrin - Capanna Passo di Valles
Rifugio Contrin - Funivía Col Margherita - Junibrutto - Capanna Passo di Valles
Extra ferrata Bepi Zac (4 horas!!) Pte apertura
Passo di Valles - Rifugio Pedrotti Rosseta
Extra Mulaz
Extra Bureloni
EXTENSIÓN HASTA PRADIDALI CON TRAMO ASISTIDO (PARA 6 PERSONAS)
EXTENSIÓN HASTA PRADIDALI FÁCIL (PARA 6 PERSONAS)
Rifugio Pedrotti Rosetta - por Canali - Rifugio Treviso
Rifugio Pedrotti Rosetta - por Ball (tramo equipado) - Rifugio Treviso
Pedrotti Rosetta - Ferrata Porton y Velo della Madonna - Ferr. Camillo Depaoli - Rifugio Treviso
Extra Rosetta
Extra Fradusta
Treviso - Passo Cereda
Extra Ferrata Canalone
EXTENSIÓN HASTA MALGA FOSSETTA (PARA 6 PERSONAS)
Passo Cereda - Rifugio Boz
Extra Piz de Sagron
Refugio Boz - Croce d'Aune
Visita a Venecia - Viaje de vuelta
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751 m
1.354 m
504 m
960 m
300 m
300 m
1.542 m
1.720 m
176 m
1.225 m
2.035 m
1.379 m
1.030 m
984 m
1.160 m
709 m
1.285 m
361 m
431 m
168 m
160 m
477 m
714 m
930 m
156 m
289 m
992 m
457 m
191 m
1.087 m
580 m
922 m

175 m
754 m
504 m
1.098 m
300 m
142 m
1.624 m
1.802 m
176 m
660 m
1.460 m
878 m
1.030 m
957 m
1.708 m
709 m
750 m
361 m
431 m
469 m
460 m
1.426 m
1.668 m
1.929 m
156 m
289 m
1.258 m
457 m
24 m
748 m
580 m
1.570 m

8,50 Km ttps://www.suedtirolmobil.info/en/ Inicio St. Peter
12,70 Km
(F)
3,50 Km
(F)
16,60 Km
3,80 Km
2,80 Km
14,50 Km
Opcional Cable Car Sass Pordoi
15,83 Km
F
(descontar 600 m de bajada)
0,80 Km
11,50 Km
16,60 Km
F
Taxi
11,10 Km
F
4,80 Km
F
16,50 Km
19,80 Km
Funivía Col Margherita
7,10 Km
F
Funivía Costabella (ida y vuelta)
11,60 Km
(F)
2,00 Km
2,70 Km
4,04 Km
4,80 Km
7,90 Km
9,50 Km
(F)
17,20 Km
F
1,10 Km
2,96 Km
7,00 Km
2,00 Km
F
1,20 Km
11,24 Km
3,50 Km
16,70 Km
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3,50 € 9:04 y 9:34.. Etc

13,00 €

9:00 a 17:00

???

9,00 € 9:00 a 17:30
18,00 € 8:30 a 12:50 y 14:00 a 17:30

