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0h Km0 Lago Misurina 

3h  Km5  Forcella del Diabolo (+800m -100m) 

4h  Km7  Fordellla dela Torre (+100m -300m) 

6h  Km11  Refugio Citta di Carpi (+200m -300m) 

8h  Km17  Lago Misurina  (+100m -500m) 

 

 

A continuación, se detallan las rutas previstas para la salida a Dolomitas (Alpes Italianos) en septiembre de 2019. 

 

Lunes 2 de Septiembre: 

 

  

17Km +1.200m -1.200m (8h) – Nivel 2 (medio) 

 

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 dificultades técnicas ni es larga, pero tiene un desnivel considerable.  

 

Track orientativo:  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cadini-de-misurina-dolomitas-6-26199069 

 

 



Martes 3 de Septiembre:

18Km +1300m -1000m (8h) – Nivel 2 (medio) 

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 

Fiscalina. 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 ya conocido lago Misurina. ¿Quieres algo más? Si el día acompaña y no vamos justos de tiempo, para los que 

quieran soltar un poco de adrenalina alargaremos ligeramente la ruta para pasar por un tramo del Sentiero Bonacossa.  

 

El nivel de la ruta es 2 (dificultad media), no tiene ninguna dificultad técnica. El Sentiero Bonacossa de nivel 3 (dificultad 

difícil) no porque sea difícil técnicamente sino porque es muy estrecho, expuesto y alargaríamos 2km y ±150m de 

desnivel. Se trata de un sendero equipado por lo que hay que llevar el material de vía ferrata. 

 

0h Km0 Val Fiscalina 

1h  Km2  Refugio Fondovalle (+100m) 

4h  Km7  Refugio Locatelli (+900m) 

6h  Km13  Refugio Auronzo (+300m -400m) 

8h  Km18  Lago Misurina     (-600m) 

Tracks orientativos:  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rifugio-fondovalle-rifugio-auronzo-10587461 (saliendo un poco antes desde Fiscalina) 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rifugio-auronzo-misurina-10587663 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/rifugio-fondovalle-rifugio-auronzo-10587461


 Miércoles 4 de Septiembre:

  

18Km +1.400m -1.400m (8h) – Nivel 2 (medio)

 

20Km +1.600m -1.600m (8,5h) – Nivel 3 (alto) 

Ruta de ida y vuelta por el mismo camino en la que rodearemos el macizo hasta Ju Dal'Ega para atacarlo por su cara 

este. Pasaremos el lago Conturines y una vez alcancemos el collado intermedio de ambos picos tendremos la opción 

de subir Piz Conturines (3.064m) a través de un sendero empinado que termina en la pequeña ferrata Tru Dolomieu. 

Si no se quiere subir al Conturines continuaremos por un sendero sencillo y bonito hasta el Piz Lavarella (3.055m). 

 

La ruta hasta Lavarella es de nivel 2 (dificultad media) sin dificultades técnicas. El Conturines es de nivel 3 (dificultad 

alta), terreno muy vertical y expuesto, pero no es muy complicado si se está acostumbrado a hacer vías ferratas. 

 

 

Ruta Lavarella 

 

0h  Km0  Campanna Alpina 

1,5h  Km4  Ju Dal'Ega                      (+500m) 

3,5h  Km8  Collado                                      (+700m) 

4,5h  Km9  Lavarella                       (+200m) 

5,5h  Km10  Collado                                      (-200m) 

7h  Km14  Ju Dal'Ega                                  (-700m)            

8h  Km18  Campanna Alpina                     (-500m) 

 

Ruta Lavarella + Conturines 

0h  Km0  Campanna Alpina 

1,5h  Km4  Ju Dal'Ega                      (+500m) 

3,5h  Km8  Collado                                      (+700m) 

4,5h  Km9  Conturines                      (+200m) 

5h  Km10  Collado                                      (-200m) 

6h  Km11  Lavarella                       (+200m) 

6,5h  Km12  Collado                                      (-200m) 

7,5h  Km16  Ju Dal'Ega                                  (-700m)            

8,5h  Km20  Campanna Alpina                     (-500m)

 

 

Track orientativo:  

https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/conturines-3064-m-y-la-varela-3055-m-desde-la-capanna-alpina-14645990  

(subiendo hasta Lavarella y bajando por el mismo camino) 

https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/conturines-3064-m-y-la-varela-3055-m-desde-la-capanna-alpina-14645990


Viernes 6 de Septiembre:  

 

 

13Km +900m -1.000m (7h) – Nivel 1-2 (bajo-medio) 
 

Saliendo desde el passo Falzarego ascenderemos 

primeramente al refugio de Averau y 

seguidamente al de Nuvolau. Desde allí, a casi 

2.600m, tendremos una bonita panorámica de 

Cinque Torri y todo lo que le rodea. Bajaremos 

por el mismo camino hasta el refugio de Averau 

donde los que quieran podrán realizar una 

ferrata corta y fácil que sube la torre Averau 

desde donde hay unas vistas impresionantes. 

 

Los que no quieran hacer la ferrata continuarán 

hasta los refugios de Scoiattoli y Cinque Torri 

donde haremos un recorrido circular a Cinque 

Torri para ver restos de la primera guerra mundial. Un museo al aire libre ofrece túneles y trincheras, donde se 

reconstruyen escenas de la vida cotidiana con los objetos y armas que se utilizaban en aquellos menesteres. Desde 

aquí descenderemos hasta el refugio del Col de la Gallina donde terminaremos esta pintoresca ruta. 

 

El nivel de la ruta es 1-2 (dificultad baja-media), sin dificultades técnicas más que la pequeña ferrata (opcional).  

 

0h Km0 Paso Falzarego 

3h  Km6  Refugio Nuvolau           (+600m -100m) 

5h  Km8  Refugio Cinque Torri  (-500m) 

7h  Km14  Refugio Col de la Gallina (+300m -400m) 

Track orientativo:  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/falzarego-averau-nuvolau-cinque-torri-ferrata-averau-11140541  

(incluye ferrata y termina en el refugio col de la Gallina) 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/falzarego-averau-nuvolau-cinque-torri-ferrata-averau-11140541


Sábado 7 de Septiembre:
 
Difícil decisión tendrás que tomar hoy porque ambas opciones merecen mucho la pena. 
 

18Km +1.100m -1.200m (7h) – Nivel 2 (medio) 
 

El lago di Sorapis es 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. 

 

Saliendo de paso Tre Croci por una pista 

cómoda que discurre dentro del bosque. Poco 

a poco vamos ganando altura y dejando atrás 

en bosque para meternos del barranco que nos 

llevará hasta el azulado lago di Sorapis. Para 

llegar a él transitaremos por un sendero a media ladera a veces muy estrecho y que en algunos tramos está equipado 

con puentes, escaleras y cable, similar a una vía ferrata (no hace falta material de ferrata). 

 

Una vez en el lago cogeremos el sendero que sube de manera abrupta hasta la Forcella Marcuoira. Continuaremos 

por un camino pedregoso hasta la Forcella Faloria y el refugio Tondi. Desde aquí comenzamos la bajada pasando por 

el refugio Faloria y terminando la ruta sobre el rio Gere junto al teleférico.  

 

0h Km0 Passo Tre Croci 

2h  Km6  Lago di Sorapis            (+400m -200m) 

3,5h  Km9  Forcella Marcuoira  (+500m -100m) 

5h  Km13  Refugio Tondi   (+200m -200m) 

7h  Km18  Teleférico, Río Gere  (-700m) 

 

La ruta del lago di Sorapis es de nivel 2 (dificultad media), sin dificultades técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Track orientativo:  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/lago-sorapis-32477862 (al revés y sin hacerla totalmente circular) 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/lago-sorapis-32477862


11Km +1.100m -1.800m (8h) – Nivel 3 (alto) 

 

La vía ferrata Ivano Dibona discurre a lo largo de la cresta 

de Zurlon, la principal del monte Cristallo. Se trata de una 

ruta histórica restaurada, que fue utilizada por las tropas 

italianas durante la Primera Guerra Mundial. Fue explorada 

en los años 60 por Freddy e Ivano Dibona, posteriormente 

se reformó y reabrió en 1970. Los restos de construcciones 

militares (1915-1917): cuarteles, escaleras, túneles, puentes, 

etc, son todavía visibles a lo largo de su recorrido. 
 

Desde el río Gere (1.680m) cogeremos el teleférico 

“Implanti Cristallo” que nos dejará a pies del refugio Son 

Forca (2.220m). Continuaremos ascendiendo por una canal 

pedregosa y muy inclinada hasta llegar a la Forcella de 

Staunies (2.919m) donde podremos ver el refugio Lorenzi 

(actualmente cerrado).  
 

Comenzaremos la ferrata desde la Forcella Staunies, a 

través de una escalera ascendente y un túnel corto (no hace 

falta frontal), nos situaremos rápidamente sobre el puente 

Ponte Cristallo, que con 27 metros de largo es el más largo 

en las ferratas de Dolomitas. Este puente es famoso por la 

película de acción Máximo Riesgo de Stalone en 1993. 
 

Tendremos la opción de encaramarnos en la cima Cristallino d’Ampezo (3.008m) y desde aquí todo el recorrido es 

descenso. Pasaremos por la Forcella Grande, Cresta Bianca, Forcella Padeon, Forcella Alta y Forcella Bassa, para 

terminar la cresta en los picos Zurlon (2.363m). Seguiremos bajando pero ya algo más cómodos hasta el Col di Stombi 

(2.168 m), para finalmente acabar en Ospitale (1.480m). 

 

 

 

La vía ferrata Ivano Dibona es una clásica vía ferrata de los Dolomitas, quizá la más concurrida y también de las más 

largas. Debido a que la mayor parte del recorrido transcurre por una cresta no hay opción de coger agua por lo que 

se debe cargar con ella desde el inicio (mínimo 2 litros). Esta ruta es de nivel 3 (dificultad alta) sobre todo porque es 

muy larga y aérea, porque técnicamente no es muy complicada. Para hacerla hay que estar habituados a hacer vías 

ferratas para ser ágil en este terreno, de lo contrario, al ser tan larga, podría hacerse eterna. 

 

 



 

 

 

 

0h Km0 Refugio Son Forca 

2,5h  Km2  Forcella Staunies           (+800m) 

3,5h  Km3  Forcella Grande   (+100m -150m) 

4,5h  Km4  Forcella Padeon   (+100m -150m) 

5,5h  Km5  Forcella Alta   (+100m -150m) 

6,5h  Km7  Pico Zurlon   (+100m -450m) 

8h  Km11  Ospitale   (-900m) 

 

 

 

 

Track orientativo:  

https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/ferrata-ivano-dibona-496011 (incluye teléferico)  

 

https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/ferrata-ivano-dibona-496011


  



 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

 

Para realizar las actividades aquí descritas es OBLIGATORIO estar en posesión de la licencia 

federativa en vigor de modalidad C como mínimo. También es válido cualquier seguro equivalente 

a esta modalidad que cubra ALTA MONTAÑA en EUROPA. Las licencias federativas de tipo 

A/AF/AU/B/BF NO son válidas. 

 

 

Para las VIAS FERRATAS es necesario tener EXPERIENCIA PREVIA, además de disponer y saber usar 

el siguiente material: casco, arnés, disipador con doble mosquetón de seguridad, cabo de anclaje y 

guantes. 

 

 

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 GUIAS 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. EN CONSECUENCIA, SE RECOMIENDA, A 

QUIENES PRACTICAN ALPINISMO, MONTAÑISMO Y SENDERISMO, ESTAR EN POSESIÓN DE LA 

LICENCIA DEPORTIVA FEDERATIVA EN VIGOR, CUYO SEGURO DEJA CUBIERTO ESTOS RIESGOS. 

 

 

 

 

 

 

En Plasencia a 23 de agosto de 2019. 

La Organización y Directiva, 

 


