
  

  

  

Lo Mejor de Dolomitas

De las Dolomitas de Brenta a las Dolomitas de Sesto
04 - 11 SEP 2021 (8 días)
V3344

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Las Dolomitas, Patrimonio Natural de la Humanidad

Al norte de Italia, en un área muy extensa entre el Valle del Po y los Alpes, haciendo frontera con el Tirol austriaco,
se extienden una treintena larga de macizos (denominados gruppi en italiano) con un origen geológico común y
una fisonomía muy similar, pero separados por profundos valles e independientes entre ellos. Para el alpinista
Reinhold Messner, que creció en las Dolomitas del Alto Adigio y se convirtió con el tiempo en la primera persona
en conquistar los catorce "ochomiles" de nuestro planeta, estas montañas son las más bellas del mundo. Y bien
puede ser, ya que componen el paisaje más espectacular y surrealista de Europa, donde caminos milenarios y
vías ferratas nos permiten descubrir rincones de incomparable belleza entre laberintos rocosos y agujas de
geometría casi imposible. No en vano, en el año 2009 las Dolomitas fueron reconocidas por la UNESCO como
Patrimonio Natural de la Humanidad.

Las Tres Cimas de Lavaredo, la Marmolada y las Dolomitas de Brenta

Hemos escogido para este viaje algunas de las excursiones más significativas de las Dolomitas. Comenzaremos
por las Dolomitas de Auronzo; alojados junto a orillas del bucólico lago Misurina caminaremos junto a las
fotogénicas Tres Cimas de Lavaredo, subiremos hasta el mejor mirador del Glaciar de la Marmolada, máxima
altura de las Dolomitas y terminaremos nuestro viaje disfrutando de las Dolomitas de Brenta, sus regias torres de
caliza y sus lagos de postal.

Lagos, glaciares y agujas rocosas

La presencia de maravillosos lagos como los de Misurina, Tovel o Ritorto, glaciares como los de Marmolada y
cascadas como las muy famosas de Vallesinella, hacen de nuestro viaje una magnífica oportunidad para conocer
la esencia de esta región alpina, en la que también admiraremos las paredes verticales, agujas y crestas que dan
personalidad a las Dolomitas y que toman al atardecer un color único que las hace destacar aún más del resto de
montañas que las rodean.

Trento y los lagos de las Dolomitas

Conocida internacionalmente por la celebración del famoso Concilio del siglo XVI, Trento es la capital de la región
del Trentino - Alto Adigio o Tirol del Sur y hasta la 1ª Guerra Mundial fue territorio austríaco. A mitad de viaje nos
tomaremos un día de descanso para visitar esta hermosa y tranquila ciudad, hoy día una de las que ostenta mayor
calidad y nivel de vida de toda Italia. También tendremos tiempo para conocer el precioso lago de Tovel y quizás
alguna otra maravilla de la zona, que planificaremos sobre la marcha en función del clima y los horarios de



nuestros vuelos.

  

PROGRAMA

  

04 SEPTIEMBRE 2021

Vuelo a Milán.
Vuelo a Milán y viaje hasta la localidad de Madonna di Campiglio (4 horas), donde nos alojaremos. De camino
pararemos junto al precioso lago d'Iseo, famoso por albergar una rica biodiversidad natural y por el Monte Isola, la
isla lacustre más grande del sur de Europa. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lago d'Iseo
El lago d'Iseo se extiende majestuoso entre las provincias de Bérgamo y Brescia. El cuarto lago más grande del
norte de Italia no tiene nada que envidiar a sus tres hermanos mayores. La belleza de las panorámicas que se
contemplan desde sus orillas y los apacibles pueblecitos con sabor medieval que se ubican en torno al lago,
aportan tranquilidad y descanso a todo aquél que lo visita.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Cime D'Oro en Madonna di Campiglio (MP)

  

05 SEPTIEMBRE 2021

Giro de los Cinco Lagos (Adamello-Brenta).
La mejor ruta de presentación de este gruppo dolomítico es este Giro dei Cinque Laghi que se desarrolla en otro
macizo diferente, el de Adamello, cercano y espectacular mirador a las imponentes torres calizas de Brenta. 

RUTAS

Giro dei Cinque Laghi Distancia: 15 km, Subida 800 m, Bajada 800 m
Espectacular ruta montañera y paisajística para iniciarnos en las Dolomitas de Brenta. Desde el aparcamiento de
Patascoss alcanzaremos el encantador lago Nambino, primero de los cinco que son nuestro objetivo de hoy.
Desde allí ascenderemos a los lagos Serodoli y Gelato (2.400 m), máxima altura de la jornada. Flanqueando la
ladera por un magnífico sendero, llegaremos al lago Lambin y al Passo Ritorto, desde donde podremos contemplar
el lago del mismo nombre, último de los cinco. A continuación descenderemos a la malga Ritorto, el mejor mirador
hacia Brenta. Tomarse un café y un dulce típico de los Alpes mientras contemplamos la grandiosa panorámica de
las torres dolomíticas frente a nosotros, no tiene precio.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Cime D'Oro en Madonna di Campiglio (MP)

  

06 SEPTIEMBRE 2021

Cascadas y Torres de Vallesinella (Dolomitas de Brenta).
Hoy nos adentraremos hasta el corazón mismo de las Dolomitas de Brenta a fin de situarnos al pie de las cimas
más impresionantes de este macizo, que se alzan como regias torres sobre los caminantes. Antes de finalizar la
jornada disfrutaremos de las cascadas de Vallesinella, que han dado fama a uno de los más
genuinos rincones dolomíticos.  



RUTAS

Torres de Brenta y cascadas de Vallesinella Distancia: 13 km, Subida 700 m, Bajada 700 m
Otra ruta estrella del viaje que llevará al grupo de nivel A a alcanzar la base de las paredes más impresionantes
del Gruppo di Brenta. Allí se encuentra el refugio Brentei, donde disfrutaremos unos momentos inolvidables para
terminar nuestro viaje. Desde la Malga Vallesinella di Sotto subiremos al refugio Casinei y tomaremos el precioso
sendero Bogani que nos llevará, siempre con magníficas vistas a los paredones del Crozzon di Brenta y Cima
Tosa (máxima altura del macizo con sus 3.173 metros de altitud), hasta nuestro objetivo de la jornada: el afamado
refugio Maria e Alberto ai Brentei, donde comeremos. Regresaremos por el también encantador sendero Violi y
terminaremos refrescando el ánimo al conocer las cascadas de Vallesinella y sus pasarelas, que semejan una
equilibrada composición oriental.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Cime D'Oro en Madonna di Campiglio (MP)

  

07 SEPTIEMBRE 2021

Visita de Trento y el Lago di Tovel (Dolomitas de Brenta).
Jornada de traslado que aprovecharemos para conocer el casco histórico de la capital del Trentino - Alto Adigio.
De camino a nuestro alojamiento en la animada Cortina d'Ampezzo, también visitaremos el idílico Lago di
Tovel, célebre por la belleza de su entorno y por el enrojecimiento ocasional de sus aguas, fenómeno por el que
es también llamado lago Rosso. Allí decidiremos con cuál de las dos explicaciones nos quedamos: la legendaria o
la científica. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Trento
Situada en el profundo valle del Adigio y rodeada por las Dolomitas, la ciudad de Trento, denominada splendium
municipium por el emperador Tiberio, ha sido históricamente una población muy importante por su estratégica
situación, que la convirtió en paso obligado para cruzar los Alpes entre los territorios del norte (Austria y Alemania)
e Italia. Perteneció a Austria hasta la Primera Guerra Mundial y es conocida internacionalmente por el célebre
Concilio del siglo XVI. Su Plaza de la Catedral y las calles colindantes conforman un casco viejo accesible y de
gran belleza, donde aparecen palacetes renacentistas de estilo véneto con frescos en la fachada, uno de los
símbolos de esta ciudad.

Lago di Tovel
Escondido en el interior del macizo de Brenta se encuentra un lago legendario que hasta hace no mucho tiempo
cambiaba sus aguas de color todos los años, tornándolas de verde esmeralda a rojo sangre. El lago di Tovel es
célebre tanto por su hermoso entorno como por el citado fenómeno, que le ha valido el nombre de lago Rosso. El
lugar es realmente de una belleza portentosa. Recorriendo sus orillas decidiremos con cuál de las dos
explicaciones nos quedamos: la legendaria o la científica. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Dolomiti en San Vito di Cadore (AD)

  

08 SEPTIEMBRE 2021

Las Tres Cimas de Lavaredo.
Continuamos nuestro viaje con una ruta que nos permitirá disfrutar de una de las imágenes más bellas e icónicas
de las Dolomitas, las Tres Cimas de Lavaredo; tres picos inconfundibles, con forma de almenas, que han sido
cuna del alpinismo extremo.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Cortina d'Ampezzo
Cortina d'Ampezzo se encuentra en mitad de las cadenas montañosas de las Dolomitas y hoy es uno de los
principales destinos turísticos internacionales, muy frecuentada por la jet-set debido a la fama de sus pistas de
esquí. La ciudad estuvo bajo el dominio de Austria desde 1511, dentro de la región del Tirol, hasta 1919, año en
que fue disuelto el Imperio Austrohúngaro y pasó a ser italiana. Símbolo del estilo y el lujo, la población de Cortina
fue ciudad olímpica en el año en 1956 y es también llamada desde entonces "la perla de las Dolomitas”. Pero,
más allá de los eventos mundanos, brilla con luz propia gracias a la abrumadora belleza del valle donde está
situada.

RUTAS

Dolomitas de Sesto: Monte Piana, el mirador de Lavaredo Distancia: 12 km, Subida 630 m, Bajada 630 m
Partiremos de la orilla del hermosísimo lago-mirador de Misurina, famoso por su belleza natural y sus portentosas
vistas. Tomaremos el camino del refugio Bosi y, desde allí, alcanzaremos las faldas del Monte Piana, escenario de
cruentas batallas entre los austriacos y los Italianos en la 1ª Guerra Mundial y hoy día museo al aire libre con
numerosos vestigios, testigos de aquella contienda. La cumbre del Piana nos aguarda para dejarnos atónitos con
las vistas que ofrece de las Tres Cimas de Lavaredo y su excepcional entorno. Regreso por el mismo itinerario.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Dolomiti en San Vito di Cadore (AD)

  

09 SEPTIEMBRE 2021

Porta Vescovo, entre la Marmolada y el Grupo del Sella.
El macizo de la Marmolada supera los tres mil metros de altitud y es el único de las Dolomitas con un glaciar de
cierta envergadura, circunstancia que lo diferencia claramente del resto. Justo en frente, el grupo del Sella es una
auténtica fortificación pétrea de dimensiones descomunales desde la que parece irradiar todo el poderío de las
Dolomitas. Si hacia la Marmolada la vista es espectacular y magnética, hacia el otro lado tampoco se queda atrás,
pues tenemos los impresionantes contrafuertes del Sella, de menor altura pero mayor extensión. 

RUTAS

Porta Vescovo, entre la Marmolada y Sella Distancia: 8 km, Subida 300 m, Bajada 475 m
Desde el puerto de Pordoi seguiremos el camino que, haciendo frontera entre las provincias del Véneto y el Alto
Adigio, coincide con la Alta Vía Dolomítica. Esta senda nos llevará por las praderas de un magnífico y cómodo
cordal en el que se suceden tres refugios desde los que admirar la mejor panorámica sobre el glaciar y cima de la
Marmolada. Terminaremos nuestra ruta en el lago Fedaia, que recoge las aguas del glaciar. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Dolomiti en San Vito di Cadore (AD)

  

10 SEPTIEMBRE 2021

Valle de Zoldo y monte Pelmo.
Se dice, con razón, que quien no ha visto el Pelmo no ha estado en las Dolomitas. Y es así de cierto, pues la
majestuosidad de este altivo coloso fascina a quienes contemplan cualquiera de sus vertientes, muy accesibles al
observador, pues se trata de un formidable bastión rocoso totalmente aislado. 

RUTAS

Dolomitas de Zoldo: El Monte Pelmo Distancia: 14 km, Subida 535 m, Bajada 890 m
Nuestra ruta nos llevará hoy a conocer uno de los rincones más bellos de las Dolomitas: el macizo rocoso
aparentemente inaccesible del Monte Pelmo. El objetivo del día será alcanzar el coqueto refugio Venezia De Luca,



al que nos dirigiremos a través de los bosques que tapizan las laderas de esta colosal montaña, protegida como
reserva de fauna salvaje. Caminando bajo los paredones calizos del Pelmo y Pelmetto, tendremos como telón de
fondo los macizos Sorapis, Croda di Becco y Antelao como telón de fondo. Terminaremos nuestra ruta en la
localidad de Mareson.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Dolomiti en San Vito di Cadore (AD)

  

11 SEPTIEMBRE 2021

Traslado a Milán y visita de Bérgamo. Viaje de regreso.
Traslado a Milán Malpensa (440 km) para el  vuelo de regreso. Durante el viaje nos detendremos en Bérgamo
para visitar su centro histórico y almorzar. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bérgamo
Bérgamo posee un interesantísimo casco histórico, llamado Città Alta, con preciosa plaza medieval o Piazza
Vecchia, que es el símbolo de la ciudad, compuesta por edificios y monumentos históricos como la Torre Cívica, la
Domus Suardorum (Universidad del siglo XIV) o el Palazzo de la Ragione, cuyo campanone sigue tocando todas
las noches a las diez en punto cien repiques de campana para recordar el antiguo toque de queda.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.250 €

Alojamientos:

Hotel *** Cime D'Oro en Madonna di Campiglio
Hotel *** Dolomiti en San Vito di Cadore

Suplemento habitación individual: + 120 €

Comidas:

Media Pensión incluida

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel Rodríguez

  

OPCIONES DE VUELOS



Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Milán Malpensa. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 150,00 € a 06/07/2021 

Ida

Air Europa UX1065 | 04/09/2021 07:40 MAD Madrid Barajas -- 04/09/2021 09:45 MXP Milán Malpensa

Vuelta

Air Europa UX1062 | 11/09/2021 18:15 MXP Milán Malpensa -- 11/09/2021 20:35 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 100,00 € a 15/07/2021 

Ida

Vueling VY6330 | 04/09/2021 07:35 BCN Barcelona El Prat -- 04/09/2021 09:20 MXP Milán Malpensa

Vuelta

Vueling VY6339 | 11/09/2021 20:20 MXP Milán Malpensa -- 11/09/2021 22:00 BCN Barcelona El Prat
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL



Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 69,28 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado



* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (A PARTIR DE 34,13 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 187,50 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 20/08/2021.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 21/08/2021 a 25/08/2021: Gastos de cancelación de 453,13 €
  De 26/08/2021 a 30/08/2021: Gastos de cancelación de 718,75 €
  De 31/08/2021 a 02/09/2021: Gastos de cancelación de 984,38 €
  De 03/09/2021 a 04/09/2021: Gastos de cancelación de 1.250,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO



Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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