ANDECHA POR DOLOMITAS
Personal de la Admón.Seg.Social de Asturias
Depósito Legal AS 03043-2003-www.andecha.es

“Unas montañas de ensueño”
30 de junio al 13 de julio de 2018

Dolomitas, que forman parte de la gran cadena europea de los Alpes, fueron declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 2009. Nuestro viaje tiene como objetivo visitar y recorrer algunos
de los macizos más bellos y emblemáticos de este espacio natural declarado Parque Nacional por la
República de Italia en 1990.

P R O G R A M A
Día 1: SABADO 30/06/2018
Vuelo: Asturias – Madrid- Venecia.
En el aeropuerto de Venecia nos recogerá el autobús para llevarnos a Canazei (1.450m)
que será nuestra ciudad base durante los cuatro primeros días. Alojamiento hotel Engel.
Día 2: DOMINGO 01/07/2018
Sassolungo (3.181m) – Sassopiatto (2.969m).
Salida para el Passo Sella en el funicular Col Rodela.
Ruta entorno al Sassolungo. Posible ferrata. Regreso a Canazei por Val Burón.
Día 3: LUNES 02/07/2018
La Marmolada (3.343m) – Viel del Pan - Desfiladero Sottoguda (1.257m).
Utilizaremos la telecabina de Belvedere hasta Col de Rosc para comenzar la ruta Viel del
Pan. Subida a la Marmolada en el famoso teleférico y visitaremos el desfiladero de
Sottoguda. Regreso a Canazei en autobús.
Día 4: MARTES 03/07/2018
Ascensión al Piz Boè (3.152m) en el Grupo Sella. Ferrata Tridentina.
El autobús nos acercará al emblemático Passo Pordoi para ascender al Piz Boè.
Regreso por el mismo itinerario. Los valientes irán a Val Gardena para hacer la Tridentina,
impresionante ferrata de Dolomitas.
Día 5: MIERCOLES 04/07/2018
Canazei – Bolzano – Val Funes – Val Gardena – Alleghe (1.029m).
Visita a la ciudad de Bolzano, capital de la región más nórdica de Italia: Alto Adige-Sud
Tirol. Recorrido en autobús por uno de los paisajes más bellos de Dolomitas. Llegada a
Alleghe, pueblecito asentado a los pies de La Civetta. Alojamiento hotel Alle Alpi.
Día 6: JUEVES 05/07/2018
Alleghe – Refugio Sonino al Coldai (2.134m).
Hoy, acercamiento a la base de la Civetta (3.220m). Ruta de cuatro horas Caminando. Se
pueden utilizar los teleféricos hasta Col dei Baldi. Desde este paraje se llega al refugio
Coldai en una hora.
Acercamiento al lago Coldai y regreso al refugio para disfrutar de la puesta de sol sobre
el Monte Pelmo. Inolvidable. Alojamiento y cena.

Día 7: VIERNES 06/07/2018
Ascensión a la Civetta (3.220m) – Alleghe.
Se toma el sendero 557 que discurre bajo la pared Este de la Civetta hasta llegar a la vía
normal de subida con pasos de II grado. Dado que esta subida no es apta para todos, está
la opción de hacer una circular por este sendero.
Regreso a Alleghe por el mismo camino. Merecido descanso.
Día 8: SABADO 07/07/2018
Alleghe – Cortina d’Ampezzo (1.211m).
Día de transición entre dos bonitas ciudades. Visita, en el Monte Rite, al MMM. (Museo
Montaña Messner) o “Museo de las Nubes” uno de los museos que el alpinista Reinol
Messner, tiene esparcidos por la provincia de Bolzano. Llegada a Cortina d’Ampezzo,
ciudad glamurosa y principal destino turístico internacional cuando hablamos del esquí.
Alojamiento hotel Barisetti.
Día 9: DOMINGO 08/07/2018
Travesía en el Macizo Croda da lago (2.709m).
Hay dos opciones para hoy. Ruta lineal o circular.
La lineal, parte de Passo Giau (2.236m) hasta el Lago Federa (2.000m).
La circular, en Ponte di Rucurto (1.705m) seguir el sendero 437, conectar con el 434 para
llegar al Lago Federa por la Forcella Ambrizola. Desde aquí cabe otra opción que se verá
en el momento. Regreso a Cortina. Se aconseja madrugar para acercarnos al punto de
partida. Disfrutaremos de un gran día.
Día 10: LUNES 09/07/2018
Lago di Sorapis (1.925m).
Ir a Dolomitas y no acercarnos a este lago, sería imperdonable.
Vamos a hacer un circuito desde Passo Tre Croci por el sendero 215 a través de un
hermoso bosque con vistas impresionantes para llegar al circo de Sorapis. El lago se nos
presenta con sus aguas de azul turquesa en pleno corazón de Dolomitas.
Día 11: MARTES 10/07/2018
Tres Cimas de Lavaredo (2.999m) – Monte Paterno (2.744m).
Estamos ante uno de los mitos de Dolomitas. Son, probablemente, la agrupación de picos
más conocida y fotografiada de Dolomitas.
Haremos una circular bonita e impresionante desde el refugio Auronzo combinando los
senderos 101 y 104 para llegar al refugio Locatelli y contemplar a las cimas más buscadas
y deseadas del día. Los más osados pueden hacer la ferrata del Monte Paterno. Será un
gran final.
Regreso a Cortina, disfrute y descanso.

Día 12: MIERCOLES 11/07/2018
Cortina d’Ampezzo – Trento – Venecia.
Dejaremos Cortina con pena y ganas de volver. Llegada a Trento. Esta ciudad de Trentino
Alto Adigio, se encuentra cerquita del Lago de Garda, atravesada por el río Adigio y como
bien sabemos todos, famosa por el Concilio de Trento. Una visita corta y seguiremos viaje
a Venecia. En la ciudad de los canales tarde libre. Alojamiento.
Día 13: JUEVES 12/07/2018
Venecia.
Día libre en la ciudad, sin duda, una de las más bellas del mundo.
Ciudad construida sobre un archipiélago y conocida por la Mostra de Cine. Un lugar único
en el mundo, romántico, para enamorarse como dice la canción.
Tenemos todo el día para visitar sus puentes, dar un paseo en góndola, asomarnos a los
canales y escuchar el canto de los gondoleros. Recorrer la Plaza San Marcos, disfrutar de
un helado.
¡Estamos en Venecia!
Día 14: VIERNES 13/07/2018
Vuelo: Venecia – Madrid – Asturias

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.440 €
Precio basado en un mínimo de 18 personas (Sujeto a modificaciones)
El precio incluye:
Vuelos desde Asturias con tasas y una maleta para facturar por persona.
Autobús para los días que sea necesario.
4 noches en Canazei, hotel de 3* en Media Pensión.
2 noches en Alleghe, hotel de 3* en Media Pensión.
4 noches en Cortina, hotel de 3* en Media Pensión.
2 noches en Mestre, Venecia, hotel 3* en Alojamiento y Desayuno.
Seguro Básico de viaje.

No incluye:
Cena en el refugio Coldai.
Teleféricos y funiculares.
Comidas en Bolzano y Trento.
Comidas y cenas en Venecia.
Seguro de anulación.
Cualquier otro servicio no mencionado.

