
 

Dolomitas -  
Trekking con historia Alpes 

 
EL PRECIO INCLUYE  

• Guía de montaña habla hispana durante 
todo el viaje. 

• 6 noches en refugios de montaña/ 
hoteles de montaña en régimen de Media 
Pensión. 

• Acomodación en refugios habitaciones 
compartidas (4-10 personas) Posibilidad 
de solicitar habitaciones individuales, 
dobles y triples en algunos refugios. 

• 1 noche de hotel en habitación doble en 
régimen de alojamiento y desayuno. 

• Traslado privado aeropuerto - hotel - 
aeropuerto, y transporte público para 
regressar de Cortina desde Lago Misurina.  

• Camiseta técnica de manga corta. 

• Salida en grupo a partir de 4 personas.  

• Seguro de accidentes y rescates de 
montaña.  
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

• Billetes internacionales BCN - VCE - BCN 
(consultar tarifas disponibles). 

• Noches extras pre y post ruta. 

• Seguro cancelación Covid 19 y 
asistencia plus (+40€)  

• Almuerzos. Picnic diario comprado en los 
refugios o posibilidad de comer un plato 
caliente en algun refugio de paso. 

• Bebidas no incluidas en el menú. 

• Tasa de ducha si los refugios lo 
requieren (Lagazoui y Locatelli) 

• Cualquier actividad addicional no 
incluida en el programa. 

 
 

Sábados julio y agosto 2021 

Día 1: VENECIA - R. ANGELO DIBONA 
Encuentro en el aeropuerto de Venecia. 
Traslado en transporte privado al refugio 
Angelo Dibona, en el valle de Cortina 
d´Ampezzo (2.30h). Tiempo antes de la 
cena para dar un paseo por la zona.  

 
Día 2: R. ANGELO DIBONA (2.083 m) - R.  
LAGANZUOI (2.752 m). 
Iniciaremos nuestro trekking desde el 
Refugio Angelo Dibona hacia el Col de 
Fontananegra, y Refugio Camillo Giussiani 
donde encontraremos asentamientos de la 
1ª Guerra Mundial. Descenderemos hacia el 
Valle de Travenanzes. Desde aquí 
continuaremos ascendiendo hasta el refugio 
Lagazuoi donde pasaremos la noche. Este 
refugio se encuentra ubicado en un 
excelente mirador que nos permitirá 
disfrutar de un atardecer en Dolomitas con 
estupendas vistas del macizo de la 
Marmolada, Civetta y Pelmo. Además, 
podremos visitar las trincheras de la primera 
guerra mundial. 
Distancia 14 km. Desnivel +1.300 m. 
Desnivel - 700 m. Tiempo 7 h.  

 
Día 3: R. LAGAZUOI (2.752 m) - R. GRAN 
FANES (2.060 m). 
Cómoda jornada en marcado descenso por 
el Monte de Lagazuoi con pocos metros de 
ascenso hacia la Forcela di Lech para luego 
seguir con nuestro descenso por el valle de 
Fanes. Una vez alcanzado el refugio y de 
forma opcional, se puede realizar alguna 
excursión por los alrededores cómo 
ascender a la Croda de Valon Bianco. 
Ascenso espectacular siguiendo viejos 
caminos de la guerra. 
Distancia 11 km. Desnivel +450 m. Desnivel 
- 1100 m. Tiempo 4 h ½  
Opcional: Ascenso Croda de Valon Bianco 
Distancia 10 km. Desnivel +600 m. Desnivel 
- 600 m. Tiempo 4h 

 
Día 4: R. GRAN FANES (2.060 m) - R. 
SENNES (2.116 m). 
Descenso hasta la cota de 1.548m. para 
posteriormente subir por un cómodo camino 
hacia el alto donde se encuentra ubicado el 
siguiente refugio. Habremos disfrutado de 
un paisaje singular, donde la erosión 
kárstica ha moldeado de forma caprichosa el 
relieve. Opcionalmente se podrá ascender 
junto al guía a alguna cumbre de la zona 
cómo puede ser el Muntejela de Senes de 
2.598 m (500 metros más de desnivel) 

#VALLESCLUB 

Distancia 12 km. Desnivel +700m. Desnivel 
- 600m. Tiempo 5 h ½  
Opcional Muntejela de Senes. Desnivel 
+550m. Desnivel - 564m 
 
Día 5: R. SENNES (2.116 m) - R. 
VALLANDRO (2.028 m). 
Fantástica jornada en la que por primera vez 
divisaremos las Tre Cime di Lavaredo. El 
camino con un trazado espectacular a media 
ladera por la cara norte de la Croda Rosa 
para alcanzar el siguiente refugio a los pies 
del Dúrrenstein o Picco Di Valandro (2.839 
m). De camino se podrá ascender a la Croda 
del Beco y los que prefieran descansar 
podrán hacerlo con bonitas vistas desde un 
refugio tomando un café.  Llegada al refugio 
Vallandro  con vistas del Macizo del Cristallo. 
Distancia 17 km. Desnivel +600m. Desnivel 
- 1000 m. Tiempo 6 h 1/2 
Opcional ascenso Croda del Beco Desnivel 
+420 m. Desnivel - 420 m. Tiempo 2 h. 
 
Día 6: R. VALLANDRO (2.028 m) - R. 
LOCATELLI (2.405 m). 
Objetivo Refugio Locatelli, protagonista en la 
historia tanto alpina como bélica. 
Alcanzaremos la cima del Strudelkopf (2.307 
m) de fácil ascenso para descender por Vall 
Chiara hasta el Lago di Landro. Desde aquí 
solo nos quedará alcanzar por un largo pero 
cómodo camino el Refugio Locatelli, a los 
pies de las Tre Cime di Lavaredo. 
Magnífico atardecer y amanecer de las Tre 
Cime di Lavaredo. 
Distancia 16 km. Desnivel +1.300m. 
Desnivel - 900 m. Tiempo 7 horas. 

 
Día 7: R. LOCATELLI (2.405 m) - LAGO 
MISURINA (1.795 m) - CORTINA 
Tras rodear las Tre Cime di Lavaredo por la 
base de la cara norte de y observar sus 
espectaculares vías de escalada, 
alcanzaremos el Refugio Auronzo.  A partir 
de aquí tenemos varias opciones para bajar 
al Lago Misurina que será el punto final del 
trekking. Traslado a Cortina d´Ampezzo. 
Noche en hotel. 
Distancia 14 km. Desnivel +525 m. Desnivel 
- 850 m. Tiempo 5 horas. 
 
Día 8: CORTINA D’AMPEZZO - VENECIA  
Desayuno. Traslado aeropuerto. Fin del 
viaje. 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble  1.090 € 
 

Habitación Individual 40€ 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117     

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

CARACTERÍSTICAS 
 
Estas salidas privadas de Valles Tour estan 
organizadas conjunatmente con Montania,  
programadas con un guía de montaña 
especialitzado, pensadas para grupos muy 
reducidos a partir de 4 personas.  
 
Consultar otras fechas disponibles. 
 
Se recomienda: Mochilla 30litros, botas 
trekking, calcetines, pantalón corto y largo 
ligero (trekking), camiseta térmica, 
recambio, forro polar, chaqueta plumas 
ligera, paraviento gore-tex, gorra, gafes 
sol, frontal (pilas), saco y toalla ligera, 
cantimplora, neceser y botiquin personal, 
crema solar, protección labial, bastones. 


