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INTRODUCCIÓN: 
 

Las Dolomitas, constituyen la cadena montañosa de los Alpes orientales 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 las 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.  

Las 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”. 

Entre Alto Adigio y Véneto se encuentran las Tres Cimas de Lavaredo que, junto con el Monte Cristallo, 

dominan la parte alta de "la perla de las Dolomitas", Cortina d'Ampezzo con los cercanos valles de 

Comelico y Cadore. Situada en el corazón de las Dolomitas vénetas en una zona rodeada de altas cimas, 

Cortina es una de las localidades de montaña más famosas del mundo.  
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Las 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.  

Sin duda, las Dolomitas son la cuna de las Vías Ferratas. Por la estructura de su roca, dada a repisas y 

“fajas” entre paredes, se equiparon muchas ya en la Primera y Segunda Guerra Mundial con fines 

militares, para defender collados y fronteras. Más adelante se reequiparon estos itinerarios para uso 

deportivo y montañero. Luego se han extendido por todo el mundo. Nombres míticos como el sendero 

Innerkofler, la ferrata Lipella a la Tofana di Roces, Delle Trincee y la Giuseppe Olivieri a la Punta Anna 

son algunas de las que podremos hacer. 

 

7 DÍAS DE AVENTURA POR EL NORTE DE Italia recorriendo los Dolomitas. 

Cumbres, Lagos, montañas y, por supuesto, vías ferratas muy diferentes a las que disfrutamos en 

España, y cargadas de historia 
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RESUMEN DEL VIAJE: 

Día 1: SALIDA DESDE MADRID – VENECIA O MILÁN (A DETERMINAR)- Cortina D´Ampezzo. 

 

Día 2: DÍA 2º: VÍA FERRATA LUCA INNERKOLFER AL MONTE PATERNO (2.744m)  

• Duración: 8 horas aprox. 
• Desnivel: +700 m – 800 m 
• Dificultad: K2 
• Transfer por carretera: 1h 30 (ida y vuelta) 
Transfer desde Cortina hacia el Lago de Misurina (1.752 mts) desde donde, por una carretera de peaje 

subiremos al refugio Auronzo (2.320 mts) 

Material: Frontal, casco, equipo+ mochila, comida y agua  

Dificultad K2: Ferrata sencilla, en el que el mayor problema puede ser algo de aglomeración. El paso 

opcional para llegar al monte Paterno, que es un poco más complicado, pero no imprescindible para 

realizar la ruta. 

Marcha circular que nos permitirá ver todas las caras de uno de los símbolos de los Dolomitas, Las Tres 

Cimas de Lavadero. 

Para esta ascensión es necesario también llevar frontal, a aparte del material de seguridad. Está 

perfectamente equipada, aunque tiene algunos tramos expuesto. Posibilidad de encontrarse algún 

nevero. 
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DÍA 5º: VÍA FERRATA LIPELLA A LA TOFANA DI ROCES (3.225m)  
 
 

• Duración: 9h aprox. 
• Desnivel: + 1.150m – 1.150m   
• Desnivel + 600 mts / Desnivel -600mts 
• Dificultad: K3 
 

Transfer desde Cortina hacia el Paso di Falzarego, situado antes del desvío al refugio Angelo Dibona 

(2.083 mts). Ya a pie vamos al inicio de la Vía Ferrata Lipella entrando por la Grotta di Tofana, para salir al 

Castelleto. La vía ferrata continúa vertical y sólo con cable hasta la cumbre de la Tofana di Roces (3.225 

mts). Descenso hasta el refugio Giussani (2.580 mts) y luego al refugio Dibona. Cena y noche en el 

refugio. 

Día 4: VÍAS FERRATAS TOFANA DI MEZZO POR SENTIERO ASTALDI Y FERRATA PUNTA ANNA. 

• Duración: 9 horas aprox 
• Km: 11 km 
• Desnivel: acum 2400 
• Dificultad: Medio k3 
 
Partiendo del Refugio Dibona recorremos el sentiero Astaldi por no hacer el mismo trayecto que 

haremos a la bajada. Tras rebasar el refugio Pomedes un poco más de subida nos conduce al inicio de la 

ferrata de Punta Anna, una de las más espectaculares que hemos hecho. Las vistas hacia las 5 Torri, 

Tofana di Rozes, Cortina d'Ampezzo,etc, son espectaculares. Una vez en la cumbre (3.244 mts) cogemos 

el funicular de bajada que nos dejará en una estación intermedia (Ra Valles 2.460 mts) y tras recorrer la 

ferrata Olivier pasamos por el refugio Pomedes (2.300 mts) para continuar descendiendo hasta llegar de 

nuevo al refugio Dibona. 

 

Día 5: DESCANSO CON OPCIÓN A VÍA FERRATA CORTA (Vía Ferrata Passo Falzarego Pico Lagazuoi) 

• Duración: 6 horas aprox. 
• Km: Ruta circular 8 km. 
• Desnivel: + 600 mts 
• Dificultad: K2 
 

Ascensión al Pico Lagazuoi por el sendero KaiserjÄger desde el puerto Falzarego. Vías ferrata sencillo 

pero muy entretenido. 

Para acceder a este camino equipado, tendremos que acceder por las antiguas trincheras de la Primera 

Guerra Mundial hasta que nos tengamos que poner el equipo de seguridad para acceder hasta la Cumbre 

del Lagazuoi. Desde cumbre, iremos hasta el refugio de y desde ese punto, empezar a descender por un 

túnel con unos 250 mts de desnivel usado como trincheras con habitaciones y almacenes de la Guerra 

mundial. 
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Día 6: VÍA FERRATA DELLE TRINCEE:  

• Duración: xx 
• Desnivel:  +764 / -764 
• Nivel: Medio Alto 
En Arabba se coge el funivia y nos deja casi a pie de recorrido.  

La dificultad de la ferrata está en su comienzo vertical. Unos 30 metros (II o -III atlético). Luego se vuelve 

mucho más moderada. Una vez superado ese tramo que está a la vista todo se vuelve más fácil y se puede 

disfrutar relajadamente del paisaje. 

 

DIA 7: REGRESO AEROPUERTO (VENEZIA O MILÁN) 

“ESTE PROGRAMA PUEDE SUFRIR ALGUNA VARIACIÓN A CRITERIO DEL GUÍA, POR CONDICIONES 

METEREOLÓGICAS, CONDICIONES FÍSICO-TÉCNICAS DE LOS PARTICIPANTES O CUALQUIER SITUACIÓN 

IMPREVISTA” 

 

PRECIOS DEL PROGRAMA DESCRITO: 
 

 
 
*PRECIOS APROX. Pueden sufrir 
alguna variación ya que aun no 
están publicadas muchas tarifas 
de 2019 de alojamientos y 
peajes. 
 

 
 
 
 
 

1 personas:  2.995€/persona 
2 personas: 1.830€/persona 
3 personas:  1.430€/persona 
4 personas:  1.195€/persona 
5 personas:  1.090€/persona 
6 personas:  990€/persona 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 
• Guía de Montaña en proporción máxima de 1/8 participantes.  

• 5 Alojamientos y desayuno en Cortina d’Ampezzo. 

• Teleféricos previstos en el programa.  

• Material colectivo (cuerda y material de seguridad).  

• IVA y Gastos de gestión.  
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 
• Viaje desde España (posibilidad de gestionarlo con Sendero Vertical). 

• Cenas  y comidas en Cortina d’ Ampezzo  fuera de programa 

• Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura 
internacional). Consultar el apartado seguro de esta ficha.  

• Seguro de asistencia en viaje y asistencia sanitaria. SIEMPRE RECOMENDABLE (consultar el 
apartado seguro y preguntarnos precios y condiciones)  

• Rescates. 

• Equipo personal.  

• Extras personales.  

• 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 APARRTADO ANTERIOR “INCLUYE” 

 

CUALQUIER GASTO EXTRA REALIZQADO POR EL PARTICIPANTE Y NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO 

“INCLUYE”, CORRERÁ DE SU CUENTA Y DEBERÁ SER ABONADO EN EL MOMENTO DE REALIZARSE. 

 

NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE: 
 
Lo consideramos un recorrido de nivel MEDIO-ALTO ya que se trata ascensiones de cierta envergadura y 
vías Ferratas de nivel medio, aunque no tiene grandes dificultades técnicas. Requiere tener mínimos 
conocimientos de escalada y manejo de Kits de Vías Ferratas.  
Es apto para montañeros bien entrenados con experiencia en haber realizado 3.000. Se recomienda una 
buena preparación y condiciones físicas adecuadas al esfuerzo y desnivel a realizar, ya que en caso 
contrario pueden verse frustradas tus expectativas en estas ascensiones. 
 
“ACONSEJAMOS SIEMPRE REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL ANTES DE COMENZAR LA 

ACTIVIDAD, PARA EVITAR QUE CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL RECORRIDO EN LA MONTAÑA 

PUEDA CREARTE DIFICULTADES”. 

 

EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO: 

• Calcetines finos y recios (varios pares de recambio). 

• Botas de trekking (que cubran el tobillo). 

• Sandalias o zapatillas para el descanso y las zonas bajas. 

• Bastones telescópicos (optativo) deben ser plegables para que no molesten luego durante la 
realización de las Vías Ferratas. 



 
 

Sendero Vertical. Guías de montaña y barrancos   
www.senderovertical.com         E-mail: infosenderovertical@gmail.com      Tfno: 626.04.95.15 

CIF: 01187904-T 

 

GUÍAS DE MONTAÑA Y BARRANCOS 

WWW.SENDEROVERTICAL.COM 

DOLOMITAS 2019 

 

• Gorra de sol. 

• Chaqueta de forro polar. 

• Chaqueta y pantalón de Goretex o similar. 

• Gorro.  

• Guantes finos interiores (optativo).  

• Guantes para el frío.  

• Guantes para Vía Ferrata.  

• Kit completo de Vía Ferrata.  

• Gafas de buena protección solar  

• Saco sábana para el refugio.  

• Arnés de montaña.  

• Casco  

• 1 mosquetón de seguridad tipo H.M.S y otro mosquetón de seguridad normal.  

• Descensor. 

• Cinta de 2m. 

• Cordino para machard.  

• Crema protectora piel y labios.  

• Mochila de unos 35 litros. 

• Navaja, mechero. 

• Cantimplora (grande, mínimo dos litros).  

• Linterna frontal con pilas de recambio y bombillas.  

• Botiquín con aspirinas, material de cura, etc. Parches para los pies (Compeed), esparadrapo 
ancho, medicinas personales etc.  

• Equipo de aseo personal y toalla ligera  
• Papel higiénico o toallitas húmedas  

• Ropa de recambio  

• Cámara fotográfica (optativo)  

• Piolet (dependiendo de la fecha a consultar). 

 

 



 
 

Sendero Vertical. Guías de montaña y barrancos   
www.senderovertical.com         E-mail: infosenderovertical@gmail.com      Tfno: 626.04.95.15 

CIF: 01187904-T 

 

GUÍAS DE MONTAÑA Y BARRANCOS 

WWW.SENDEROVERTICAL.COM 

DOLOMITAS 2019 

 

 

INSCRIPCIONES:  

Para reservar el viaje se realizará un ingreso por persona del 50% del precio total. Si se hace con menos de 

un mes de antelación a la fecha de salida, en el momento de la reserva se pagará el importe completo.  

En caso de reserva de vuelos NO SE EMITIRA NINGUN BILLETE DE AVIÓN hasta que no se haya pagado el 

importe total de este, así como las tasas aéreas.  

Igualmente se cumplimentará por parte de todos los participantes la hoja de inscripción y el convenio 

para ascensiones de alta montaña (que aparecen al final de esta ficha) y se nos enviará junto con el 

justificante de pago. No se considerará ninguna inscripción en firme hasta que se hayan realizado los 

requisitos anteriormente citados.  

EL PAGO SE PUEDE REALIZAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA: 

ES 28-0182 1331 86 0201997084 ( a nombre de DANIEL ARTECHE) CONCEPTO DOLOMITAS  

INFORMACIONES DE INTERÉS 
 

DOCUMENTACIÓN: 

DNI 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 que más le conviene, disponemos de varios tipos de 
pólizas, 
 

 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.  
 
• 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. 
 
“GENERALMENTE NO INCLUYE ACCIDENTES NO PRODUCIDOS POR LA PRACTICA DEPORTIVA NI 
ENFERMEDADES COMUNES”. 
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 SEGURO DE ANULACIÓN PLUS Y ANULACIÓN PLUS ELITE DE LA COMPAÑÍA INTERMUNDIAL: Estas 
pólizas de seguros cubren únicamente la cancelación del viaje o el reembolso de días no disfrutados, el 
precio depende del capital asegurado y en caso del seguro de anulación Plus élite no es necesario 
justificar motivos para la anulación. 

 
“IMPORTANTE, PARA QUE TENGA LUGAR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ANULACIÓN DEL VIAJE, 
SIEMPRE SE DEBE CONTRATAR LA POLIZA DE SEGUROS EN LA MISMA FECHA DE RESERVA DEL VIAJE”. 

 
• 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. 
 
• 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.  
 
“LA EMPRESA 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/  

 

INFORMACIÓN DE LA ZONA: 
 
Cortina d'Ampezzo es una ciudad de la provincia de Belluno, en la región del Véneto, al norte de Italia. 
Se encuentra en medio de los Alpes Dolomitas, y hoy es uno de los principales destinos turísticos 
internacionales. Muy frecuentada por el jet-Set internacional, sus mayores atractivos son sobre todo de 
invierno ya que es famosa por sus pistas de esquí y en verano por sus senderos y Vías Ferratas. 
 
• Idioma: italiano. 
• Moneda: 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. 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. Para más información podéis consultar la página: 
www.mountain-forecast.com  


