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ALPES 2021

ALTA RUTA DE LOS DOLOMITAS (2).- Italia
“Los Dolomitas Por las alturas de Brixen a
Venecia”
TREKKING DE ALTURA EN LOS DOLOMITAS NIVEL II

CON GUÍA DE MONTAÑA ARAGON AVENTURA
Duración del programa base: 12 días
Fechas de salida programadas: 18 de Julio de 2021
(Otras fechas consultar)
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INTRODUCCIÓN:
Los Dolomitas, constituyen la cadena montañosa de los Alpes orientales y forman parte de los más de 50
lugares italianos incluidos por la UNESCO en la World Heritage List. La zona a la que se le ha concedido el
reconocimiento incluye 141.903 hectáreas de territorio que comprende tres regiones (Trentino Alto Adigio, Véneto
y Friuli Venecia Julia y cinco provincias (Trento, Bolzano, Belluno, Pordenone y Udine) y engloba dieciocho cimas
que se elevan por encima de los 3.000 metros.
Los grupos montañosos van de los Dolomitas de Brenta hasta el grupo formado por el Catinaccio y el
Latemar, a caballo entre Alto Adigio y Trentino; de las Dolomitas de Sesto hasta las Pale de San
Martino; desde la Marmolada hasta el grupo compuesto por Pelmo y Croda da Lago, hasta llegar a las
Dolomitas Friulianos, los más orientales de todos.
Los Dolomitas toman su nombre del geólogo francés Dieudonné Dolomieu que descubrió las propiedades
de la dolomía, una roca caliza riquísima en mineral dolomita, presente en esta cadena montañosa. La dolomía da
a las montañas un color particular: el blanco (motivo por el cual se denominan también “Montes pálidos”), sin
embargo, al amanecer y sobre todo al ponerse el sol, esta zona asume un color que va del rosado al rojo fuego:
es el fenómeno llamado “enrosadira”.
En este caso proponemos un itinerario de más dureza y dificultad, la Alta Ruta 2, en 10 días de marcha, para los
que quieran algo más que el programa clásico. Son jornadas de entre 6 a 10 horas y de desniveles de hasta
2.000 metros, bonito, duro y veces difícil.
Se tarda unas 10 jornadas en completarla con más de 150 km y un desnivel acumulado total de más de 20.000
metros. Los Dolomitas están cruzados por diferentes Altas Vías, la número 2 es una de las más populares por su
dificultad y belleza. Las Altas Vías son el equivalente a los GR en España.
El punto de inicio de este treck se sitúa en la estación superior del telecabina de San Andrea, denominado
Valcroce.
San Andrea está situado en el municipio de Bresanone que se sitúa a pocos kilómetros de la turística ciudad de
Bolzano. La mejor manera de llegar a Bolzano es vía Milán mediante cualquiera de la multitud de trenes que unen
estos dos puntos.
En esta región el idioma más hablado es el idioma ladino, una lengua retorromance que se ha desarrollado debido
al aislamiento de los valles montañosos, aunque también se habla italiano y hay una minoría alemana.
Los Dolomitas ofrecen un panorama magnífico: montañas hechas de muros de roca, glaciares, sistemas
kársticos, picachos altísimos, torres y pináculos; montañas incisas por los agentes atmosféricos, donde se mezclan
la cultura italiana, la alemana y la de la comunidad autóctona ladina.

PROGRAMA:
Día 1º: VIAJE A ITALIA – BRIXEN.
Este día viajaremos desde el origen a Italia. Normalmente iremos a Venecia y luego en transfer hasta Brixen
(Bressanone) donde dormiremos. El viaje hasta Brixen corre por cuenta de los participantes (posibilidad de
organizarlo con Aragón Aventura).
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Día 2º: INICIO DE LA ALTA RUTA: DE VALCROCE AL REFUGIO DE GENOVA
Salimos de la estación de Valcroce situada a 2026m de altitud y tomamos el sendero que sale justo a la
izquierda numerado como Ruta 7 en dirección al Refugio de Plose.
Si lo deseamos podemos evitar la subida al Refugio Plose si a la salida del telecabina tomamos el sendero de
nuestra derecha marcado como ruta 7, que posteriormente se convertirá en la ruta 7A y que finalmente
enlazará con la Alta Vía 2.
El camino transcurre por las pistas de esquí hasta alcanzar la cota 2448 metros en la que se encuentra el
Refugio Plose (2,4km y 1h) en la base del Monte Telégrafo (2486m).
Desde aquí tomaremos la Ruta 4 que ya no abandonaremos hasta el final de la etapa. En el primer tramo la
ruta desciende por un sendero que desciende entre pistas de esquí para finalmente adentrarse en un bosque.
Esta primera parte finaliza en la carretera del Prato di Campi (8,5km, 2:30h, 1855m) donde encontramos
algunos restaurantes con los platos típicos de la zona.
Tomamos la carretera dirección nordeste, en sentido ascendente, durante poco menos de 30 minutos hasta
encontrar un desvío a nuestra derecha marcado como Alta Vía 2 (10km, 3h, 1860m).
Este sendero comienza llaneando toda la falda de la montaña pasando por varios riachuelos. Finalmente el
camino comienza a ascender fuertemente hasta la Forcella de Pütia (13,5km, 4:20h, 2357m).
A partir de este punto el camino gira hacia la derecha y va llaneando hasta alcanzar el Refugio de Génova a
2297m, situado en el Passo di Poma, tras una media hora de caminata
Resumen de la etapa: 16km, 5h
DÍA 3º: DEL REFGUGIO DE GÉNOVA AL PASSO GARDENA.
Salimos del Refugio Génova siguiendo las marcas del GR 3 que asciende suavemente hasta llegar la Cresta del
Subuccio (1km, 20min, 2421m), desde donde podemos ver el camino que seguiremos las próximas horas hasta
alcanzar la Forcella de la Roa, el primer desafío de la etapa de hoy.
El camino comienza a descender suavemente hasta llegar a una pequeña granja, la Malga Furcia (2,31km,
40min, 2293m). El camino va llaneando y aproximándose al inicio de la fuerte subida que nos llevará por un
camino serpenteante y muy duro a la Forcella de Roa (7,200km, 2h, 2617m).
En este punto la Alta Vía 2 nos ofrece dos opciones: el camino de la izquierda se dirige hacia una vía ferrata
con cierto grado de dificultad (para el que será necesario material de ferrata) y el camino que desciende hacia
Forcella Forces des Sieles. Nosotros tomamos este segundo camino que nos permite bordear la ferrata por un
camino mucho más sencillo.
En primer lugar descendemos hasta la cota 2425m (8,5km, 2:20h). A partir de este punto empezamos a ganar
altura hasta la Forcella de Forces de Sieles (9km, 2:40h, 2505m). Seguimos ascendiendo por el GR 2 equipado
con cadenas pero sin dificultad alguna hasta la cota 2600m (9km, 3h).
Desde este punto avistamos un nuevo valle que bordearemos sin perder mucha altura pasando por el Refugio
de Puez (13km, 3:45h, 2445m). Este refugio es el punto perfecto para reponer fuerzas y afrontar la segunda
parte de la etapa. Desde el refugio, en frente nuestro, ya podemos ver el paso por el que abandonaremos el
valle.
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El camino sigue bordeando el final del valle hasta alcanzar la Forcella de Ciampei (15km, 4:20h, 2366m). A
partir de este punto vamos ascendiendo hacia el Paso Crespeina (17km, 5h, 2428m). Aún nos queda otro paso
que alcanzar pero no reviste ninguna dificultad, es el Paso Cir (18kn, 5:20m, 2469).
Para llegar a nuestro destino final debemos seguir el camino que desciende hacia el Paso Gardena donde
encontraremos hoteles, tiendas y bares. Un buen lugar para acabar la etapa de hoy.
Resumen de la etapa: 20 km, 6h

DÍA 4º: DEL PASSO GARDENA AL PASSO FEDAIA
La Alta Vía 2 continua justo detrás del Refugio Frara, en el parking encontraremos las indicaciones del camino
666 que es el que deberemos tomar y que también se dirige hacia la Ferrata Tridentina. Tras una primera
subida el camino planea hasta encontrar una gran pedrera que se adentra en una inmensa grieta por donde el
camino empieza a subir por una pendiente muy pronunciada hasta llegar a la pared rocosa que deberemos
sortear con la ayuda de cables y escalones metálicos. Aunque se trata de un camino muy vertical no supone
ninguna dificultad.
Alcanzamos el final de este tramo tras 3,100km y 1:20h de caminata, estamos en la cota 2610m. Ahora el
camino desciende suavemente para llegar al refugio F. Cavazza Al Pisciadú (3,400km, 1:25h, 2.527m).
El camino vuelve a ascender por la ladera de la montaña donde encontramos de nuevo un paso equipado con
cadenas que superamos después de 6km, 2:30h. Estamos en la cota 2907m. Un inmenso altiplano se extiende
a nuestra vista. El camino lo atraviesa hasta llegar al Altiplano delle Meisulesa (6,850km, 2:45h, 2839m). Ahora
nos enfrentamos a un sube-baja antes de alcanzar el Refugio de Boé, pasando por la Artesass (7,200km, 3h,
2.902m).
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El Refugio de Boé se encuentra a 2873m, y lo habremos alcanzado después de 7,800km y 3:10h de marcha.
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 mas arriba.
Empezamos el fuerte descenso por una gran pedrera que baja zigzagueando hasta el paso Pordoi (12,600km,
4:30h, 2.239m). Aquí encontraremos servicios de todo tipo: bares, hoteles, cajeros automáticos, etc.
La Alta Vía 2 sigue por el camino 601 y vuelve a ganar altura hasta el Refugio Fredarola (14km, 5h, 2383m).
Ahora afrontaremos un largo sube baja sin grandes desniveles pero que acabará con nuestras piernas y que
nos llevará al Refugio Viel Dal Pan (16km, 5:30h, 3.532m). El camino continúa llaneando para de repente
emprender el descenso de casi 400 metros y que nos llevará al Passo Fedaia.
Resumen de la etapa: 20km, 6:45h
DÍA 5º: DEL PASSO FEDAIA AL REFUGIO CONTRIN
Sin duda alguna es la etapa reina de este treck en la que alcanzaremos la cima de las Dolomitas, Punta Penia y
donde el camino nos ofrecerá una vía ferrata, el paso por el Glaciar de la Marmolada y unas vistas inmejorables
sobre esta zona de las Dolomitas.

La Marmolada es la montaña más alta de los Dolomitas. La montaña se encuentra alrededor de 100 km noreste
de Venecia, desde donde puede verse en los días claros. Está formado por una creta que va de oeste a este.
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).
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La cresta está compuesta por varias cumbres, decreciendo en altitud de oeste a este: Punta Penia (3.343 m),
Punta Rocca (3.309 m), Punta Ombretta (3.230 m), Monte Serauta (3.069 m) y Pizzo Serauta (3.035 m). Un
teleférico va hasta la cumbre de Punta Rocca. 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.
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. Conforme los glaciares retroceden, los restos de los soldados y sus pertenencias se descubren
ocasionalmente.
Empezamos esta etapa cogiendo un curioso remonte mecánico que nos llevará desde el Passo Fedaia hasta el
Refugio Pian Dei Fiacconi situado a 2626 metros. También podemos realizar esta primera ascensión a pie
siguiendo el camino 606 pero aconsejamos reservas las fuerzas para la dura etapa de hoy.
Empezamos la ruta por una zona de retroceso del glaciar, donde podemos observar en las piedras las marcas
de la erosión producida por el hielo. El camino empieza descendiendo suavemente hasta la cota 2484 (1km,
30minutos).
Ahora comienza la ascensión por la morrena hasta alcanzar una lengua del glaciar donde según las condiciones
del hielo deberemos usar crampones. A los 2,550km el camino nos conduce a una pared equipada con cables y
peldaños que nos llevará en una corta grimpada a la Forcella de la Marmolada (3km, 1:30h, 2896m).
Aquí podemos decidir seguir el camino 606 hasta el Refugio de Contrin o bien subir a Punta Penia. la ascensión
a este pico se realiza por vía ferrata con un grado de dificultad elevado debido al desnivel a cubrir, la
verticalidad y el hielo que podemos encontrar en algunos pasos.
Si finalmente nos decidimos por alcanzar la cima, nos situaremos de nuevo en el glaciar a los 4,500km, 3h y
3204 metros de altitud. Ahora solo nos queda seguir la traza y superar los 100 metros que nos faltan para
alcanzar la cima (5km, 3:15h, 3309m). Desde aquí tenemos una vista inmejorable y también contamos con un
refugio. El descenso hasta la Forcella lo realizaremos por el mismo camino (6,300km, 5h, 2896m).
Una vez en la Forcella ya avistamos el final de la etapa de hoy, el refugio Contrin pero antes deberemos salvar
un fuerte descenso de más 800 metros con una gran pendiente a través de una gran pedrera y que se inicia
con un corto tramo de grapas y cables.
Llegaremos al refugio situado en la cota 2016 metros.
Resumen de la etapa: tras 16km de marcha y 6:30h.
DÍA 6º: DEL REFUGIO CONTRIN AL PASSO DI VALLES.
Salimos del Refugio Contrin por el camino 607 en dirección al Passo de le Cirelle. 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 encontramos algunos neveros. La pendiente aumenta en el
último tramo antes de llegar al collado el cual alcanzamos tras 2,600km de caminata (1:45h, 2683m).
Desde aquí vemos nuestro próximo destino, el Refugio Fucciade, y el camino que deberemos seguir: un
continuo zig zag con una fuertísima pendiente a través de una inmensa pedrera. Los más atrevidos pueden
intentar acortar el descenso sin seguir el camino.
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A medida que descendemos la pedrera deja paso a unos pastos que preceden la llegada al Refugio Fucciade
(6km, 3h, 1982m). Este refugio es un lugar muy agradable pero también muy frecuentado por su proximidad al
Passo di San Pellegrino.
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.
Aquí tenemos dos opciones. La primera es seguir el sendero 658 que asciende 300 metros para después bajar
otros 300 metros hasta el Passo di Valles. La segunda opción pasa por coger el funivia que nos llevará hasta el
Col Margherita desde donde tendremos unas expendidas vistas y luego descender 500 metros hasta el final de
la etapa.
Escogemos esta segunda opción. Llegaremos al Funivia Seilbahn Col Margharite (10km, 4h, 1871m) y
ascendemos hasta el collado situado a 2513m. Desde aquí solo nos queda continuar por una agradable pista
que desciende suavemente por prados hasta alcanzar el Passo di Valles
Resumen de la etapa: 15km, 5h
DÍA 7º: DEL PASSO DI VALLES AL REFUGIO PEDROTTI.
La sexta etapa es una de las etapas más duras de la Alta Vía 2: el desnivel a salvar, los kilómetros y algunos
pasos difíciles equipados con cadenas hacen de esta una de las jornadas más dura de este trek.
Salimos del Passo di Valles por el camino 751 que empieza a ganar altura rápidamente hasta llegar a la Forcella
de Venegia (1km, 30min, 2212m). Desde aquí el sendero comienza un duro sube y baja cambiando
continuamente de vertiente hasta llegar al Passo di Venegiota (3,100km, 1:15m, 2363m).
Ahora descendemos unos 100 metros y pasamos por varios tramos equipados con cadenas. Vuelta a la
ascensión, ganamos altura rápidamente por una zona rocosa de gran pendiente hasta llegar finalmente al
Refugio de Mulaz (7km, 2:45h, 2560m). Este es un buen momento para descansar y reponer fuerzas antes de
iniciar la fuerte subida al Passo de Farangole, la altura máxima que deberemos alcanzar hoy.
A partir del refugio tomamos el camino 703 que afronta una serie de zig-zags de fuerte pendiente y una
pedrera que dificulta el avance. Los últimos metros para alcanzar el paso se realizan a través de una vía ferrata
que no precisa material. Llegamos finalmente al Passo di Farangole tras 9,200km de caminata (3:30h, 2814m).
Dejamos el paso de la misma manera que lo hemos alcanzado, a través de un paso equipado con cables y
grapas. Cuando lleguemos al final de esta ferrata debemos girar hacia la izquierda, dejando un desvío a nuestra
derecha, descendiendo por una gran pedrera.

Al final de esta pedrera el camino gira a la derecha convirtiéndose en un estrecho sendero que discurre por la
ladera de una montaña ganando y perdiendo altura continuamente y pasando por varias zonas equipadas,
alguna de ellas un tanto peligrosas. Este tramo es un camino muy aéreo y que debemos afrontar con mucha
precaución.
Finalmente llegamos al Pian de Cantoni, una gran explanada que nos recuerda a un gran cauce de un río seco
(15,500km, 5:30h, 2285m).
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Solo nos queda afrontar la última subida hasta el refugio. El sendero se desdibuja y debemos estar pendientes
de las marcas para orientarnos en esta gran zona de rocas. Llegamos al Refugio Pedrotti situado a 2578m.
Resumen de la etapa: 17km y 6:15h.
DÍA 8º: DEL REFUGIO PEDROTTI AL REFUGIO TREVISO.
Al iniciar esta etapa podemos escoger entre dos
alternativas. La más corta es coger el camino
numerado como 709 en dirección al refugio
Treviso. La segunda opción un poco mas larga pero
más interesante es coger el camino 702 que pasa
por el refugio Pradidali. Esta segunda opción en la
Alta Vía 2 oficial y la más recomendada.
El camino desciende rápidamente con continuas
lazadas hasta llegar a la cota 2200 tras 2km y 45
minutos de marcha. Tras un centenar de metros
planeando el camino, ahora numerado como 715,
comienza a ascender hacia el Passo di Bali. Para
llegar a él pasamos una zona equipada que nos
ayudará a salvar una zona muy aérea pero sin
dificultad. Llegamos finalmente al Passo di Bali
(4,500km, 1:30h, 2443m) desde donde se divisa el
Refugio Pradidali al que llegaremos después de un
corto descenso de poco más de 100 metros (6km,
1:50h, 2278m).
Momento de reponer fuerzas para afrontar la dura
subida al Passo delle Lede. El camino comienza de
detrás del refugio marcado como 709. Poco a poco
la pendiente va en aumento, el camino pasa a estar
marcado como 711, y se inicia una larga y dura
grimapada de más de 200 metros que nos llevará al
Passo delle Dele (7,500km, 3h, 2695m)

A partir aquí comienza una de las bajadas más largas de este trek y que nos llevará desde la cota 2700 hasta la
cota 1500 en unos 3 kilómetros. El camino desciende rápidamente por una pedrera hasta llegar a un refugio
libre,
Seguimos descendiendo y poco a poco la vegetación comienza a ganar terreno hasta que llegamos a un bosque
de coníferas. Seguiremos descendiendo hasta llegar al río que cruzaremos por un puente de madera
(10,500km, 5h, 1469m).
Solo nos queda remontar unos 150 metros para llegar al final de la etapa, el Refugio Treviso.
Resumen de la etapa: 12km, 5:15h
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DÍA 9º: DEL REFUGIO TREVISO AL PASSO CEREDA.
La etapa 8 nos llevará del Refugio Treviso al Passo Cereda. Es una jornada corta así que podemos empezar el
día dejando las mochilas en el refugio y subiendo por la Vía Ferrata del Canalone siempre que tengamos el
material adecuado al tratarse de una vía muy vertical con pasos muy expuestos. Completar la ferrata nos
llevará aproximadamente 1:30h.

Ya de vuelta al refugio iniciamos la etapa de hoy por el camino 718, el mismo que lleva a la vía ferrata. El
camino asciende rápidamente dirigiéndose a la Forcella d'Oltro (2km, 1:15h, 2279m). A partir de este punto el
camino planea durante unos tres kilómetros aproximadamente mientras tenemos una vistas esplendidas sobre
el valle.
A partir del kilómetro 5 comienza el descenso hacia el Passo Cereda: en poco más de un kilómetro bajaremos
750m hasta llegar a una pista (7km, 3h) y después una carretera que nos llevará hasta el final de la etapa de
hoy, el Paso Cereda (9km, 3:30h, 1361m).
Existe una alternativa para llegar al Passo Cereda sin necesidad de cruzar el Passo d'Oltro en caso de mal
tiempo o si andamos faltos de fuerza. Desde el Refugio de Treviso descendemos al valle por el camino 707,
pasando por la Malga Canali y el Cant del Gal. Desde donde tomaremos un sendero que nos llevará
prácticamente en cota al Passo Cereda tras 3h de marcha.
DÍA 10º: DEL PASO CEREDA AL REFUGIO BOZ.
La novena etapa la iniciamos frente al refugio Passo Cereda. Justo cruzando la carretera se toma una carretera
secundaria que se adentra en el bosque. Seguimos los indicadores 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 (2km, 30min, 1396m). 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 (3,500km, 55min, 1340m).
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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. El sendero comienza rápidamente pasando 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 (5km, 2:45h, 2067m).
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 (6km, 3:15h, 1930m).
A partir de aquí comienza un sube-baja pasando por el Crot de Mul (6,500km, 1:30h, 1900m) hasta llegar al
Coll de Bechi (7,600km, 4:15h, 1960m), el último paso alto de la jornada.
Desde aquí el camino desciende suavemente hasta la cota 1790 (9km, 4:45h) a partir de donde iniciamos el
últimos ascenso de la jornada pasando por una zona muy aérea equipada con cables. Llegaremos al Passo
Mura (10,200Km, 5:15h, 1867m).
Desde este punto descendemos al refugio que se encuentra a tan solo 15 minutos tras un corto descenso.
Resumen de la etapa: 11km, 5:30h
DÍA 11º: DEL REFUGIO BÒZ A CROCE D’ AUNE - VENECIA
La última etapa de la 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 donde cambiamos de vertiente (1,800km, 35min; 1766m).
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 del camino y unos zig-zags muy pronunciados
hasta que llegamos a la cota 2040 junto al pico Sasso di Scarnia (4km, 1:40h). Si aún dispones de fuerzas
suficientes, un camino que sale a la derecha nos permite ascender a la cumbre de este pico tras un difícil
camino.
Nuestro sendero comienza a descender con la misma decisión que ascendió, hasta la cota 1865m a la que
llegamos después de 2:15h y 5,400km de caminata. Aquí nos encontramos un cruce de caminos señalado como
Scarniòn.
Como no podía ser de otra manera, volvemos a ganar altura tras una larga y dura subida para superará de
nuevo los 2000 metros (7,500km, 3h, 2067m). Impresionantes vistas sobre el Circo del Diablo a un lado y los
valles con pequeñas poblaciones al otro.
Seguimos por un cómodo sendero que sin dejar la cota 2000 nos llevará al Passo Pietena (10,500km, 3:50h,
2094m) desde donde divisamos el imponente Monte Pavione y el último collado a superará de esta etapa y de
toda la Alta Vía 2.
Seguimos un cómodo sendero que desciende unas decenas de metros para suavemente volvería ganar altura
hasta el Passo Le Vette Grandi, donde se encuentra el Refugio del Piaz (13,300km, 4:30h, 1957m).
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Desde el refugio ya se intuye la larga bajada que no queda hasta nuestro destino final. Volvemos a tomar el
sendero 801 en dirección Croce d'Aune que alterna tramos de sendero con una antigua pista militar. Finalmente
entramos en un bosque muy frondoso que nos llevara directamente al pequeño núcleo de casas de Croce
d'Aune.
Resumen de la etapa: 18km, 6h
Allí nos recogerá un transfer para ir a Venecia donde dormiremos.

DÍA 12º: VENECIA Y REGRESO A CASA.
Mañana libre en Venecia, dependiendo del viaje que hayamos elegido y regreso a casa.
CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA salida 18 de Julio
POR PERSONA (grupo de 3 a 6 personas)
EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura.
Transporte desde Croce d’ Aure hasta Venecia el último día.
10 noches en Media Pensión en hostales, albergues y refugios.
1 noche en AD en Venecia.
Equipo técnico de Ferrata si no se dispone de él.
IVA y Gastos de gestión
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EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaje desde España
Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional)
consultar el apartado seguros de esta ficha.
Transporte al inicio del programa en Brixen – Bressanone.
Transporte de equipajes durante el recorrido.
Seguro de asistencia en viaje y asistencia sanitaria. SIEMPRE RECOMENDABLE (consultar el apartado
seguros y preguntarnos precios y condiciones)
Rescates
Equipo personal
Extras personales.
Comida de Picnic de medio día.
Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o retrasos de
vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de
fuerza mayor etc.
Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”.

Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”,
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse.

CONDUCCIÓN:
Guía de Aragón Aventura, conocedor de la zona y titulado de acuerdo a la Formación reglada en España y
Europa para cada especialidad (Guía Acompañante de Montaña /Técnico Deportivo en Media Montaña).
El Guía dará apoyo técnico, logístico y humano al grupo durante toda la actividad. El guía, en este caso, es
responsable del itinerario, logística y la seguridad del grupo.

ALOJAMIENTO:
Según programa en refugios de montaña y hostales

NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE:
Lo consideramos un recorrido de nivel ** ya que se trata de jornadas largas, aéreas en muchos casos y con
desniveles importantes. Es un recorrido para montañeros bien entrenados y con cierta experiencia, pero se puede
realizar con el entrenamiento adecuado.
ACONSEJAMOS SIEMPRE REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DE
COMENZAR LA ACTIVIDAD, PARA EVITAR QUE CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL RECORRIDO
EN LA MONTAÑA PUEDA CREARTE DIFICULTADES

RECOMENDACIONES GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE ASCENSIONES EN ALPES
Los programas en los Alpes, especialmente los de ascensiones y escaladas requieren de una buena experiencia
en montaña, habiendo realizado con anterioridad 3.000 en otros macizos montañosos o en los mismos Alpes y
habiendo usado el piolet y los crampones con cierta asiduidad.
La altura a partir de los 4.000 metros se nota en nuestro estado físico, por lo que recomendamos tomar los
programas de semana (largo) y en caso de tomar el programa corto, haber aclimatado por cuenta propia los días
anteriores.
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Es bueno tener una progresividad en nuestras ascensiones alpinas, no queriendo hacer en nuestra primera
experiencia los 4.000 más altos (Mont Blanc, Monte Rosa, Dom, Cervino) y si comenzar por los de menos altitud
(Gran Paradiso, Breithorn, Allalinhorn, etc.).
Los desniveles son grandes en muchas jornadas y eso requiere de una buena preparación física de ejercicio
aeróbico en subida y baja (pedir recomendaciones de entrenamiento si se considera necesario).
Es bueno plantearse los programas de ascensiones como algo global y no sólo como una cima, aprendiendo y
disfrutando de la alta montaña independientemente de que se consiga la cima planteada o no. La montaña
siempre estará allí.

CONDICIONES ESPECIALES DE LOS PROGRAMAS DE ASCENSIONES EN ALPES
➢
➢
➢

➢
➢

La meteorología y las condiciones de la montaña en los Alpes es cambiante y puede hacer que no se
consigan nuestros objetivos.
Organizativamente no siempre se puede cambiar de destino, programa o anular la actividad sin coste.
El participante tiene que asumir que, una vez iniciado el programa o anulado con pocos días de
anticipación, no se puede reembolsar el dinero pagado, por lo que recomendamos tener un seguro de
anulación.
Aragón Aventura, siempre intentará ofrecer la mejor opción de cambio a los participantes, pero
comprendiendo la especificidad de la organización de estos programas.
En caso de que sea posible organizativamente y según disponibilidad de nuestro guía, se podrá alargar
un programa de ascensiones con un coste añadido por jornada de guía y los gastos de alojamiento y
manutención del mismo.

CONDICIONES ESPECIALES DE LOS VIAJES A LOS ALPES
El viaje a los Alpes se puede realizar por varios medios:
➢
➢

➢

Por cuenta propia de los participantes, citándose en el punto de encuentro según programa
Uniéndose varios participantes de manera coordinada por la oficina de Aragón Aventura, para
economizar en los gastos de viaje, compartiendo vehículo y dividiendo los gastos. En algunos casos se
puede plantear este supuesto con el Guía, si viaja desde España para el programa concreto.
Organizado por Aragón Aventura por diferentes medios de transporte, generalmente con vuelos al
aeropuerto más cercano (Ginebra, Zurich, Bérgamo, Milán, Munich, etc.).

Aragón Aventura puede gestionar vuelos, transporte del aeropuerto al punto de cita, alojamientos extras al
programa y otras necesidades del participante.

EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila de unos 45 litros.
Botas de trekking (usadas)
Zapatillas para descansar y para las zonas bajas
Calcetines (varios pares de recambio).
Pantalones cortos y largos
Camisetas de manga corta y larga
Chaqueta de forro polar.
Chaqueta de Goretex o similar.
Chaqueta de abrigo (última capa)
gorro
Guantes
Gafas de buena protección
Bastones para la marcha
Crema protectora piel y labios.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navaja, mechero.
Cantimplora.
Linterna frontal con pilas de recambio.
Saco ligero para los refugios (no saco sábana ya que este verano no habrá mantas).
Botiquín con aspirinas, material de cura, etc. Parches para los pies (Compeed), esparadrapo ancho, y
medicación personal etc.
Útiles de aseo
Papel higiénico o toallitas húmedas
Crampones ligeros.
Arnés ligero.
Casco.
Kit de vía Ferrata.
Altímetro (optativo).
GPS (optativo)

INSCRIPCIONES:
REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
➢
➢

➢
➢
➢

Realizar un pago de reserva por persona del 50% del importe total del viaje. Si se hace la reserva
con menos de un mes de antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo.
Si se contrata la expedición con vuelos incluidos, se deberá pagar en el momento de la reserva el
importe total de los vuelos. NO SE EMITIRÁ NINGÚN BILLETE DE AVIÓN SI NO SE HA
PAGADO LA TOTALIDAD DE SU IMPORTE.
Adjuntar una copia escaneada del D.N.I o pasaporte del participante.
Cumplimentar por parte de cada participante y enviar a la oficina de Aragón Aventura, por mail o fax, la
hoja de inscripción y el convenio de expediciones que vienen al final de esta ficha técnica.
Si se quiere contratar un seguro de asistencia en viaje y cancelación (consultar apartado “Seguros”)
confirmar en el momento de la reserva el tipo de seguro elegido

NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS.

INFORMACIONES DE INTERÉS:
DOCUMENTACIÓN: Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor.
El viajero es el único responsable de sus documentos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por las
autoridades de los diferentes países y tendrá que presentarlos siempre que le sean solicitados. En caso de
substracción o extravío del pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes posible ante las autoridades
competentes y acudir a la Embajada o Consulado de España con la copia de la denuncia, más información en la
página: http://edit.mae.es/es/MenuPpal/Paises
SEGUROS: Como norma recomendamos siempre ir lo más cubierto posible ante cualquier problema
que pueda surgir e igualmente llevar una tarjeta de crédito o recursos suficientes para poder pagar
cualquier imprevisto. Cada participante deberá decidir el tipo de seguro más le conviene, aquí os hacemos un
resumen de los seguros indicados para vuestro viaje:
➢

TARJETA SANITARIA EUROPEA. Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria
Europea, que podéis solicitar en vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el
derecho de su titular a recibir prestaciones sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cualquier
país de la Unión Europea.
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➢

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS Y RESCATE EN MONTAÑA: Tarjeta de la Federación
de Montaña y Escalada del año en curso, con la cobertura adecuada a la actividad y zona a visitar.
Aconsejamos informarse bien en la federación de montaña de las condiciones de las coberturas y el
helicóptero de rescate. NO INCLUYE ACCIDENTES NO PRODUCIDOS POR LA PRACTICA
DEPORTIVA NI ENFERMEDADES COMUNES.

➢

SEGURO MODULAR PLUS: Asistencia sanitaria (6.000€ a 100.000€), Robo y daños materiales
del equipaje (600€ a 4.500€) y Gastos de anulación del viaje por causas justificadas y
demostrables (600€ a 7.000€). NO CUBRE NINGUNA ACTIVIDAD DE ESQUI Y CUBRE EL
TREKKING Y MONTAÑISMO SOLO HASTA 4.000 m. PARA QUE LA GARANTIA DE GASTOS DE
ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL SEGURO DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA DE LA
RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO DENTRO DE LOS 6 DÍAS SIGUIENTES.

➢

SEGURO MODULAR PLUS CON COBERTURA DE GASTOS DE ANULACIÓN POR FUREZA MAYOR
DEMOSTRABLE O NO. Tiene las mismas características y coberturas indicadas arriba, pero además
cubre los gastos de anulación del viaje hasta el máximo del capital contratado por cualquier causa de
fuerza mayor demostrable o no mediante documento justificativo, y ocurrida antes de las 24 horas
de la salida y notificada de inmediato que impida el inicio del viaje en la fecha y hora prevista.
Se aplicará una franquicia del 10% sobre el importe total del viaje. PARA QUE LA GARANTIA DE
GASTOS DE ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL SEGURO DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA
DE LA RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES.

➢

SEGURO SKI AVENTURA PLUS CON O SIN ANULACIÓN: Asistencia sanitaria (65.000€), Robo
y daños materiales del equipaje (500€), Gastos de anulación del viaje por causas justificadas
y demostrables (2.000€ a 4.000€), Búsqueda y rescate en montaña (15.000 €). CUBRE LAS
ACTIVIDADES DE: ESQUI DE PISTA, ESQUÍ DE MONTAÑA, TREKKING Y MONTAÑISMO SOLO
HASTA 5.000 m. PARA QUE LA GARANTIA DE GASTOS DE ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL
SEGURO DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA DE LA RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO
DENTRO DE LOS 7 DÍAS SIGUIENTES.

SI ESTÁIS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS
CONDICIONES Y PRECIOS.
Si por alguna circunstancia de fuerza mayor ajena a la voluntad del viajero y debidamente
documentada, se tuviera que anular el viaje una vez pagado y siempre antes de su inicio, Aragón Aventura
informará y asesorará de los trámites correspondientes ante la compañía de seguros para reclamar la devolución
de todo o parte del importe del viaje (dependiendo de las condiciones contratadas).
SE RECUERDA QUE PUEDE HABER GASTOS DE CANCELACIÓN TOTALES O PARCIALES DEL PAQUETE
DE AGENCIA, YA QUE EN MUCHOS CASOS NUESTROS CORRESPONSALES LOCALES DEBEN
REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS PARA RESERVAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN DESTINO.
RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR LOS SEGUROS
CITADOS ANTERIORMENTE, PERO SON LAS PROPIAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LAS QUE TIENEN LA
RESPONSABILIDAD Y DEBEN RESPONDER EN CASO DE NECESIDAD, Y ES EL PROPIO INTERESADO
QUIEN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS ANTE ELLAS.
RESCATE/EVACUACIÓN: Como ya hemos indicado en la información relativa a los SEGUROS, cada
participante debe tener prevista la posibilidad de una evacuación o rescate desde el punto de vista
económico. Cada expedicionario es responsable de los gastos que se ocasionen en su descenso de
la montaña, traslado al hospital, tratamientos médicos y repatriación en caso de ser necesario.
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Se debe prever un seguro que incluya estas contingencias y dinero efectivo o tarjetas de crédito
con límite suficiente para poder hacer frente, en el momento, a los gastos que se puedan originar.
En muchos casos hay que abonar estos gastos inmediatamente, para luego, con las facturas y
justificantes pertinentes, reclamar la compensación a la compañía aseguradora. ARAGÓN AVENTURA NO ES,
EN NINGÚN CASO, RESPONSABLE DE ESTOS GASTOS.
CONDICIONES SANITARIAS Y VACUNAS: La calidad de prestaciones hospitalarias es muy buena en general.
Existe en ambos países una buena infraestructura de hospitales y centros clínicos. Se recomienda la obtención
de la Tarjeta Sanitaria Europea, que garantiza la asistencia sanitaria en los países de la Unión Europea, el Espacio
Económico Europeo y Suiza distintos de aquél de residencia en igualdad de condiciones a las otorgadas a los
asegurados en el país al que se desplaza el turista. Para más información consultar la página del
Ministerio de Sanidad http://www.msssi.gob.es/

Idioma: italiano y ladino.
Moneda: El euro.
Clima e Información Meteorológica: Incluso en verano, puede hacer frío y nevar. Podemos encontrar
temperaturas de 0 grados. Os recomendamos ropa de alta montaña, de abrigo y de lluvia. Para más información
de la meteo podéis consultar la página:www.weather.com/espanol Igualmente os recomendamos la visita a las
oficinas de turismo de las localidades a pie de la montaña, que suelen tener una información muy detallada y
fiable de la meteo y demás condiciones de interés de la montaña.
MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN PROGRAMA DE ALTA MONTAÑA Y QUE CONOCE Y ASUME
LOS RIESGOS Y DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR.
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER CONTROLADAS POR EL GUIA,
POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR AJENA A
NUESTRA VOLUNTAD.
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS,
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE CUALQUIER
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LA ZONA.
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Esta hoja deberá enviarse (por mail o fax) a Aragón Aventura, al realizarse el primer ingreso, junto
con el justificante de este.
Recorrido:
Fechas:

Con Guía de Aragón Aventura/Sin Guía

Nombre y Apellidos (TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE)
Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono fijo:

Fecha Nacimiento:

Móvil:

DNI:

e-mail:

Nº Pasaporte:

Fecha caducidad Pasaporte:

Fecha expedición del pasaporte:

Lugar de expedición del Pasaporte:

Compañía aseguradora:

Teléfono contacto:

Indicar DETALLADAMENTE la experiencia anterior en montaña y altura

Persona de contacto en España durante la actividad:

Teléfonos de contacto:

Si se inscribe junto a otros participantes, indicar nombre y apellidos:

Ingreso como reserva en el momento de la inscripción:
A pagar por algunos los siguientes medios:
PAGO

CON

TARJETA

en

el

TPV

de

AA

TREKKINGS

Y

EXPEDICIONES

https://aragonaventura.es/tpvtrex/formulario_cliente_2.html

➢

Ingresando en la cuenta corriente de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702 a nombre de
AATREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de ingreso por fax o por e-mail a
la oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421)
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CONVENIO PARA LOS TREKKINGS EN ALPES
Este convenio debe ser firmado por cada uno de los participantes y enviado a Aragón Aventura,
junto con la hoja de inscripción, en el momento de formalizar la reserva.
Nombre y Apellidos:
ACTIVIDAD:

Fechas:

El objetivo del presente Convenio entre Aragón Aventura, empresa organizadora, y el participante es
confirmar que el cliente está informado de las condiciones y es consciente de los riesgos que se asumen en este
tipo de actividades de alta montaña.
EL ABAJO FIRMANTE:
◼ Ha leído atentamente la ficha técnica y sus condiciones, declarando que las conoce y acepta en su totalidad.
◼ Es consciente de las dificultades que supone una actividad de este tipo, tanto física como psicológicamente,
conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente.
◼ Reúne todas las condiciones necesarias para participar en la actividad: experiencia en montaña, nivel técnico
adecuado, preparación física y psicológica, no padece ninguna enfermedad que le pueda crear problemas
durante la actividad.
◼ Entiende que, en una actividad de grupo, es importante que todos los participantes adopten una actitud
positiva, de tolerancia y compañerismo, como base de una buena convivencia y con el fin conseguir con éxito
el objetivo propuesto.
◼ Viaja voluntariamente y cumple con todos los requisitos legales necesarios para la entrada y estancia en
el país a visitar, al igual que se compromete a respetar la normativa expresa del país.
◼ Es consciente, debido a las características del viaje, que puede haber modificaciones en el programa, por
causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa organizadora.
◼ EN LAS ACTIVIDADES CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA /GUIA ACOMPAÑANTE DE MONTAÑA DE
ARAGON AVENTURA, el participante entiende que debe colaborar para el buen desarrollo de la
actividad, fomentando la buena convivencia para formar un equipo cohesionado y participar en lo posible, en
las tareas colectivas que ayuden a conseguir el objetivo y acepta las decisiones del guía en los temas
de organización, logística y seguridad
◼ EN LAS ACTIVIDADES CON GUIA LOCAL: el participante entiende que el Guía local es un
acompañante, con diferente formación y exigencia dependiendo del país, conocedor del terreno y las
rutas, que nos facilitará las gestiones y estancia en la zona, pero en este caso, en cuanto a las capacidades
técnicas, el participante es responsable de sí mismo y debe tener la suficiente experiencia y
autonomía.
◼ EN LAS ACTIVIDADES SIN GUIA: el participante entiende que Aragón Aventura y sus corresponsales
locales organizan únicamente la parte logística de la actividad y el participante deberá afrontarla con
autonomía, experiencia y recursos propios y que Aragón Aventura no tiene ninguna
responsabilidad durante la estancia del participante en la montaña.
Aragón Aventura entiende que el participante acepta y asume voluntariamente todos los posibles riesgos
y circunstancias adversas e imprevistas que puedan surgir en el transcurso de la actividad, declinando esta
empresa organizadora cualquier responsabilidad.
Fecha y Firma del participante:
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