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Los Dolomitas es una cadena montañosa al norte de Italia perteneciente a los Alpes que se 
extiende a las provincias de Belluno, Bolzano, Trento, Udine y Pordenone. En el año 2009 fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
 
Salida: viernes 30 de agosto a las 22:00h desde la Puerta Principal del Parque de los Pinos en 
Plasencia. 
 
Regreso: lunes 9 de septiembre, al mismo lugar por la tarde/noche. 
 
 
Precio: 
 
Socios del Club de Montaña Valcorchero: 450€ 
Resto: 490€ 
 
IMPORTANTE:  

 Es obligatorio estar asegurado en ALTA MONTAÑA en los ALPES ITALIANOS (Europa).  
 La licencia federativa mínima para poder participar es la C (Europa). 
 Los que no tengan una licencia válida, podrán hacer la inscripción y una vez confirmada 

tu plaza deberás solicitar la ampliación de licencia a la Fexme y enviarnos el justificante 
en un plazo máximo de 7 días. En caso de no hacerlo, perderás tu plaza y se asignará 
al primero en reserva. 

 
 
El precio incluye: 
 

- Viaje de ida y vuelta en autobús y traslados necesarios para las rutas programadas. 
- 1 día: alojamiento y desayuno en el albergue juvenil de Nimes (Francia) (cena no incluida). 
- 7 días: alojamiento, cena y desayuno en el albergue juvenil de Dobbiaco (Italia). 
- 1 día: alojamiento y desayuno en el albergue juvenil de Montpellier (Francia) (cena no 

incluida). 
- Seguro de Responsabilidad Civil para los Socios Federados con el Club. 
- Regalo subvencionado por nuestro patrocinador Plaselec-Fenienergía. 
- Buen ambiente y diversión. 
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Alojamientos: 
 

257 Chemin de l'Auberge de Jeunesse, Nimes, 30900, Francia 
Tel. +33-466680320 
E-Mail: nimes@hifrance.org 
https://www.hihostels.com/es/hostels/auberge-de-jeunesse-hi-n-mes 
 
 
 

Via Dolomiti 29, I-39034 Dobbiaco, Italia 
Tel. +39 0474 976 216 
E-Mail: dobbiaco@ostello.bz 
http://dobbiaco.jugendherberge.it 

 
 
 
 
Albergue situado en pleno centro de los Dolomitas muy cerca de las zonas más atractivas de 
esta cadena montañosa perteneciente a los Alpes. Dobbiaco (en alemán Toblach) es un 
municipio de la provincia de Bolzano, se encuentra a una altitud de 1.256m, en la 
región italiana de Trentino-Alto Adigio. La población habla alemán; el 13,65%, italiano y el 
0,07%, ladino como lengua materna. Dobbiaco colinda con los municipios de Auronzo di 
Cadore, Braies, Cortina d'Ampezzo, Innervillgraten (en Austria), San Candido, Sesto, Valle di 
Casies, Villabassa. 
 

 

Rue des Ecoles Laiques Impasse Petite Corraterie, Montpellier, 34000, France 
Tel. +33-4-67603222 
E-Mail: montpellier@fuaj.org 
https://www.hihostels.com/es/hostels/auberge-de-jeunesse-hi-montpellier 
 
 
Los albergues disponen de sabanas, mantas y almohadas, aunque no está demás llevar un saco 
sábana por si fuera necesario. 
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Material Necesario: 
  
Calzado, ropa y material típico para practicar senderismo en media y alta montaña de manera 
segura. Comida para los 10 días. No te olvides de llevar DNI, Tarjeta de la Seguridad Social, 
Tarjeta Sanitaria Europea (es gratis y se puede solicitar presencial u online en la web de la 
seguridad social) y Tarjeta Federativa del año en curso. 
 
 
Inscripciones: 
 
La inscripción preferente para Socios Federados del Club de Montaña Valcorchero, será desde 
el 26 de junio a las 10h hasta el 9 de julio (inclusive). 
La inscripción será libre a partir del 10 de julio y en todo caso el plazo finaliza el 17 de julio o 
hasta cubrir todas las plazas (máximo de 50). 
 
Mínimo de personas para realizar la actividad: 40 
Máximo de personas para realizar la actividad: 50 
 
No se realizan reservas de plaza, en la inscripción hay que abonar el importe total de la 
actividad y si alguien una vez inscrito no puede asistir se le devolverá el importe total abonado 
siempre que haya otra persona que lo sustituya (de no haberla se le descontarán aquellos 
gastos que haya tenido que abonar el Club). 
 
No se realizan descuentos en el precio de la inscripción por no usar el bus o el albergue, total 
o parcialmente, es decir, para apuntarse deberá abonarse la inscripción completa. 
 
Las inscripciones deberán realizarse a través del formulario online en la web del Club 
www.clubvalcorchero.es. En este formulario se tendrá que adjuntar el justificante de pago, por 
lo que previamente habrá que realizar un ingreso o transferencia del importe total al número 
de cuenta IBAN ES81 2103 2650 01 0013233954 de Unicaja, especificando en el concepto 
“Dolomitas 2019 - Nombre y apellidos”. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CLUB ES NECESARIO ESTAR 
EN POSESIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA CON MODALIDAD C EN VIGOR O SEGURO 
EQUIVALENTE. 
 
A continuación, se detallan las actividades previstas para esta salida. Aunque más adelante se 
aportará información más concreta sobre cada una de las rutas, la previsión es que todas sean 
de nivel 2 (dificultad media), con alguna alternativa de nivel 3 (dificultad alta). 
 
Viernes 30 de Agosto:  
 
21:45 Parque de los Pinos, carga del equipaje en el Autobús. 
22:00 Salida en bus con una mochila preparada con las cosas necesarias para el primer día. 
 
Sábado 31 de Agosto:  
 
08:00 Hora estimada de parada para desayunar. 
14:00 Hora estimada de llegada a Nimes. Visita a Nimes y cena cada uno por su cuenta. 
 
Domingo 1 de Septiembre:
 
Desayuno 
Viaje en bus 
Parada para comer, cada uno por su cuenta. 
Llegada a Dobbiaco. Acomodamiento y cena. 
 
Lunes 2 de Septiembre:

Desayuno  
Ruta Circular Cadini de Misurina  
Cena 
 
Empezamos con una de las zonas 
más bonitas de los Dolomitas: el Lago 
Misurina. Haremos una ruta circular 
saliendo de este maravilloso lago y 
recorriendo numerosas Forcellas 
(paso estrecho de montaña) siendo las más destacadas las del Diavolo, della Torre, Sabbiosa y 
Cristina. También transitaremos los refugios de Fonda Savio y Citta di Carpi. Una jornada en la 
que comenzaremos a hacernos una idea de la majestuosidad de los Dolomitas. 
 
El nivel de la ruta es 2 (dificultad media), no tiene ninguna dificultad técnica ni es larga, pero 
tiene un desnivel considerable.  
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Martes 3 de Septiembre:  
 
Desayuno  
Ruta Tree Cime di Lavaredo 
Cena 
 
Si te tienes que quedar con una imagen de los 
Dolomitas, seguro que Tree Cime di Lavaredo 
tiene todas las papeletas. La ruta circular es lo 
habitual, pero nosotros haremos una travesía 
saliendo de Bagni di Moso. Nos adentraremos cogiendo altura poco a poco hasta el refugio 
Fondovalle, donde la pendiente se hace más abrupta hasta llegar al refugio Locatelli. Desde 
aquí daremos vistas al Tree Cime y pasando por el refugio Langalm llegaremos hasta el col de 
Mezzo. Seguiremos rodeando el Tree Cime hasta el refugio de Auronzo donde comenzaremos 
a descender poco a poco hasta llegar al conocido lago Misurina. 
 
El nivel de la ruta es 2 (dificultad media), no tiene ninguna dificultad técnica. 
 
Miércoles 4 de Septiembre:
 
Desayuno  
Ruta del Conturines (3.064m) y Varela (3.005m) 
Cena 
 
Un poquito de caña, vamos este día a otro 
macizo en el que trataremos de ascender dos 
tresmiles: Conturines y Varela. La cima del 
Conturines es opcional, para llegar a ella es 
necesario hacer una pequeña ferrata. 
 
Se hará una ruta de nivel 2 (dificultad media). El ascenso al Conturines será una ruta de nivel 3 
(dificultad alta). 
 
Jueves 5 de Septiembre:  
 
Desayuno 
Día Libre 
Cena 
 
Este día podrás planificar lo que te apetezca. Hay transporte público desde Dobbiaco a 
diferentes zonas/ciudades cercanas. Si quieres otra ruta, las tienes accesibles, si prefieres una 
ferrata, también las tienes cercanas, si quieres hacer turismo tienes Bolzano, Belluno y Trento 
en Italia y Lienz en Austria a una distancia asumible o también puedes tomarte un día de relax 
en el albergue. 
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Viernes 6 de Septiembre:  
 
Desayuno  
Ruta Cinque Torri 
Cena 
 
Saliendo desde el passo Falzarego transitaremos por los refugios de Averau y Scoiattoli dando 
vistas a Cinque Torri, un paisaje característico que no te dejará indiferente. En el recorrido 
podremos ver alguna trinchera de las guerras que se han librado por este lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nivel de la ruta es 1-2 (dificultad baja-media), sin dificultades técnicas. 
 
Sábado 7 de Septiembre:  
 
Desayuno  
Ruta por el Monte Cristallo o Lago Sorapis 
Cena 
 
Difícil decisión porque ambas rutas merecen 
mucho la pena. Saliendo del Passo Tre Croci 
parten en direcciones opuestas las 2 opciones.  
 
El lago Sorapis uno de los lagos más 
impresionantes del mundo, con su color de agua 
azulada, rodeada por bosque verde y los picos de 
la típica piedra blanquecina de Dolomitas, una 
estampa que no olvidarás. 
 
¿Prefieres emociones fuertes? la ruta por el Monte 
Cristallo es la mayor parte de su recorrido la 
ferrata Ivano Dibona por la cresta del Monte 
Cristallo. Una de las ferratas más impresionantes y 
concurridas de Dolomitas a 3.000m de altura.  
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La ruta del lago Sorapis es de nivel 1-2 (dificultad baja-media) y la del Monte Cristallo es de 
nivel 3 (dificultad alta) sobre todo porque es muy larga y aérea, porque técnicamente no es 
muy complicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo 8 de Septiembre:  
 
Desayuno 
Parada para comer, cada uno por su cuenta. 
Montpellier. Acomodamiento, cena (cada uno por su cuenta) y visita a Montpellier. 
 
Lunes 9 de Septiembre:  
 
Desayuno 
Viaje de Vuelta a Plasencia 
 
 
 
Este programa podrá sufrir modificaciones a criterio de la organización y por precaución 
ante previsiones meteorológicas adversas.  
 
EL CLUB DE MONTAÑA VALCORCHERO, NO ASUME LA RESPONSABILIDAD DE GUÍAS DE 
MONTAÑA, NI DE CUALQUIER OTRO TIPO, RESPECTO A LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ADVIRTIENDO QUE ESTAS ACTUAN BAJO SU 
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y QUE CUALQUIER GASTO QUE SE OCASIONE ANTE 
ALGÚN ACCIDENTE O EVACUACIÓN, ES DE CARGO DEL EXCURSIONISTA. SE 
RECOMIENDA, EN CONSECUENCIA, A QUIENES PRACTICAN EL MONTAÑISMO Y 
SENDERISMO, LA POSESION DE LA LICENCIA DEPORTIVA FEDERATIVA, CUYO SEGURO 
DEJA CUBIERTO ESTOS RIESGOS. 
 
 
En Plasencia a 20 de junio de 2019. 
La Organización y Directiva, 


