
  

 

 

  

Dolomitas con Raquetas

Con raquetas de nieve por Brenta y Adamello - Presanella
01 - 08 ABR 2023 (8 días)
V3640

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 16 pax)
   

Entre las Dolomitas occidentales y los Alpes

Al norte de Italia, en un área muy extensa entre el valle del Po y los Alpes, entre Milán y Venecia, 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. Desde diciembre hasta el
final de la primavera las Dolomitas se cubren de nieve, transformando su aspecto y ofreciendo una visión inédita
muy diferente a la época estival. Entonces se hace imprescindible contar con esquís o raquetas de nieve.

Lagos, cascadas, glaciares y agujas rocosas

El grupo de Brenta, protagonista de este viaje, es el macizo dolomítico más occidental. Conoceremos una de las
mayores zonas protegidas de los Alpes, caminando junto a lagos nevados de gran belleza como los que se
suceden a los pies del macizo Adamello-Presanella,  lagos de Nambino, Serodoli, Ritorto y Tovel, con sus
cercanos y acogedores refugios a los que llegaremos caminando con nuestras raquetas por un paisaje nevado de
inigualable esplendor, siendo sin lugar a dudas el  punto fuerte del viaje, en el que también disfrutaremos de
espectaculares cascadas como las de Vallesinella, y por supuesto podremos admirar las paredes verticales,
agujas y crestas que dan personalidad a las Dolomitas y que toman al atardecer un color anaranjado único que las
hace destacar aún más del resto de montañas alpinas que las rodean.

Madonna de Campiglio

Situada a los pies de las Dolomitas de Brenta y junto al macizo de Adamello-Presanella, la población de Madonna
de Campiglio es uno de los lugares más glamurosos de los Alpes y sin lugar a dudas el mejor punto de referencia
para iniciar múltiples excursiones. Su extraordinaria situación natural, entre el macizo de Brenta y las altas
cumbres del Adamello-Pressanella, hace de esta localidad uno de los centros turísticos alpinos más elegantes y
mejor equipados de Italia, tanto para el invierno como para la temporada estival.

  

PROGRAMA

  



01 ABRIL 2023

Vuelo a Milán. Traslado a Malè
Vuelo a Milán y viaje hasta la localidad de Malè, donde nos alojaremos.  

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 *** Liberty Malé en Malé (MP)

  

02 ABRIL 2023

Subida al lago Malghette (Adamello-Presanella)
En el corazón del parque natural de Adamello Brenta, y próximos al famoso Campo di Carlomagno, ascenderemos
hasta el refugio Malghette, situado junto al lago del mismo nombre para visitar el pequeño circo glaciar de Nambin,
donde se esconde un hermoso y representativo conjunto de ibones alpinos. 

RUTAS

Lago Malghette Distancia: 12 km, Subida 270 m, Bajada 270 m
En el corazón del parque natural de Adamello Brenta, próximos al famoso Campo di Carlomagno y tomando como
punto de partida la Malga Folgarida Di Dimaro, ascenderemos hasta el refugio Malghette, situado en un delicioso
paraje junto al lago del mismo nombre, para visitar el pequeño circo glaciar de Nambin, donde se esconde un
hermoso y representativo conjunto de ibones alpinos. Si las condiciones y las fuerzas lo permiten, completaremos
la ruta subiendo hasta el cercano Lago Scuro, que nos permitirá apreciar numerosas cubetas glaciares colgadas
sobre el Monte Zeledria, y que preside este tramo del macizo de Pressanella, no sin antes pasar por el refugio de
Pradalago, desde donde las vistas sobre el gruppo de Brenta están garantizadas.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Liberty Malé en Malé (MP)

  

03 ABRIL 2023

El lago di Tovel (Dolomitas de Brenta)
Si el tiempo nos lo permite, hoy podremos disfrutar de una de las estampas invernales más hermosas de las
Dolomitas: el lago de Tovel nevado. Conocido también como lago rosso por el antaño enrojecimiento ocasional de
sus aguas como consecuencia de la floración de un alga, color que dio origen a leyendas de reinos en guerra y
afligidos fantasmas. 

RUTAS

Lago di Tovel - Malga Pozzol Distancia: 14 km, Subida 510 m, Bajada 510 m
Escondido en el interior del macizo de Brenta se encuentra un lago legendario que hasta hace no mucho tiempo
cambiaba sus aguas de color, tornándolas de verde esmeralda a rojo sangre. El lugar es de una belleza
portentosa. Recorreremos las orillas del lago al completo y ascenderemos el valle hasta la idílica pradera de Malga
Pozzol, un lugar encantado donde descansar y disfrutar sin ninguna prisa antes de regresar por el mismo camino.



ALOJAMIENTO

Hotel *** Liberty Malé en Malé (MP)

  

04 ABRIL 2023

Subida al refugio Graffer (Dolomitas de Brenta)
Hoy realizaremos una ruta por el corazón del parque natural de Adamello Brenta. Desde Madonna di Campiglio,
ascenderemos de manera cómoda entre bosques de abetos y alerces hasta la planicie del monte Spinale, desde
donde podremos disfrutar de la majestuosidad de las Dolomitas. Siguiendo un sencillo recorrido alcanzaremos el
refugio Graffer a los pies del passo Grostè, en el cordal principal de las Dolomitas de Brenta.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Madonna di Campiglio
Madonna di Campiglio surgió a finales del siglo XIX en el lugar de un antiquísimo refugio para caminantes. Su
extraordinaria situación natural, en el centro de una risueña cuenca entre el macizo de Brenta y las altas cumbres
del macizo Adamello-Pressanella, rodeada por espesos bosques de abetos, hace que esta localidad sea
actualmente uno de los centros turísticos alpinos más elegantes y mejor equipados de Italia; un referente europeo
de los deportes de invierno.

RUTAS

Subida al refugio Graffer Distancia: 14 km, Subida 765 m, Bajada 765 m
Comenzamos nuestra ruta en la parte alta de Madonna de Campiglio, donde un camino muy cómodo nos llevará
hasta los piés del monte Spinale entre bosques de abetos y alerces con continuas vistas sobre las cumbres del
macizo de Adamello-Presanella. Ganaremos altura poco a poco hasta encontrarnos con el caserío de Favri, muy
cerca del lago Spinale, desde donde ya podremos contemplar la majestuosidad de las paredes verticales de las
Dolomitas de Brenta. Con este impresionante paisaje de fondo seguiremos ascendiendo hasta el refugio Graffer,
donde podremos descansar y tomar algo caliente. Si las condiciones y las fuerzas acompañan podremos subir
fácilmente hasta el passo del Grostè y contemplar las dos vertientes de las Dolomitas de Brenta. Desde el Refugio
graffer disfrutaremos de una directa y fácil bajada pasando primero por el refugio Boch y a partir de ahí entre un
tupido bosque de nuevo hasta nuestro punto de inicio, completando así una magnífica ruta circular con
espléndidas panorámicas.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Liberty Malé en Malé (MP)

  

05 ABRIL 2023

Giro de los Cinco Lagos y Passo Ritorto (Adamello-Presanella)
La mejor ruta de presentación de las Dolomitas 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, 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 *** Liberty Malé en Malé (MP)

  

06 ABRIL 2023

Cascadas y Torres de Vallesinella (Dolomitas de Brenta)
Otra ruta estrella del viaje que nos llevará a alcanzar la base de las paredes más impresionantes del gruppo de
Brenta. Allí se encuentra el refugio Brentei, donde disfrutaremos unos momentos inolvidables para completar
nuestro conocimiento de este macizo. Los preciosos senderos Bogani y Violi nos llevarán, siempre con magníficas
vistas a los paredones del Crozzon di Brenta y Cima Tosa, hasta nuestro objetivo de la jornada: el afamado refugio
Maria e Alberto ai Brentei. Terminaremos refrescando el ánimo al conocer las cascadas de Vallesinella y sus
pasarelas, que semejan una equilibrada composición oriental. 

RUTAS

Torres de Brenta y cascadas de Vallesinella Distancia: 13 km, Subida 700 m, Bajada 700 m
Otra ruta estrella del viaje que nos llevará a alcanzar la base de las paredes más impresionantes del gruppo de
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 *** Liberty Malé en Malé (MP)

  

07 ABRIL 2023

El Val di Rabbi (Ortles-Cevedale)
Nos adentraremos en el cercano y, sin embargo, solitario val di Rabbi, uno de los lugares más emblemáticos y
pintorescos del parque nacional del Stelvio. Conoceremos las magníficas cascadas de Saènt y disfrutaremos de
las estampas nevadas al abrigo de bosques de laricios centenarios. 

RUTAS

Valle de Rabbi y cascadas de Saènt Distancia: 10 km, Subida 650 m, Bajada 650 m
Desde el aparcamiento Coler al Fontanin tomaremos el sendero de las espléndidas cascadas de Saènt, desde las
que ascenderemos hasta la idílica malga Prà di Saènt. Subiremos a la cascada Alta y el sendero de los laricios
monumentales, el cual, trazando un hermoso círculo nos llevará de nuevo a Prà di Saent, donde comeremos antes
de retornar al punto de inicio por la senda de la vertiente opuesta a las cascadas. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Liberty Malé en Malé (MP)

  

08 ABRIL 2023

Vuelo de regreso
Traslado a Bérgamo / Milán para tomar el vuelo de regreso. 



  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.295 €

Alojamientos:

Hotel *** Liberty Malé en Malé

Suplemento habitación individual: + 170 €

Comidas:

Media pensión incluida
 

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Raquetas de nieve incluidas

Observaciones:

Los participantes que vuelen desde Madrid, deben recoger las raquetas en Geographica previamente y facturarlas
en su equipaje.

  

GUÍAS PREVISTOS

Óscar Moreno

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 485,00 € a 31/01/2023 Tasa de compra: 30,00 € 

Vuelo de ida a Milán. Vuelo de regreso desde Bérgamo

Ida

Ryanair FR2753 | 01/04/2023 09:30 MAD Madrid Barajas -- 01/04/2023 11:40 MXP Milán Malpensa



Vuelta

Ryanair FR5494 | 08/04/2023 17:40 BGY Bergamo -- 08/04/2023 20:00 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Madrid. 485,00 € a 31/01/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Iberia IB3252 | 01/04/2023 11:30 MAD Madrid Barajas -- 01/04/2023 13:45 MXP Milán Malpensa

Vuelta

Iberia IB3265 | 08/04/2023 19:10 MXP Milán Malpensa -- 08/04/2023 21:35 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 380,00 € a 17/01/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Iberia IB5525 | 01/04/2023 10:25 BCN Barcelona El Prat -- 01/04/2023 12:10 MXP Milán Malpensa

Vuelta

Iberia IB5529 | 08/04/2023 18:05 MXP Milán Malpensa -- 08/04/2023 19:50 BCN Barcelona El Prat
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

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 gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

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

  

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
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Bastones telescópicos (obligatorio)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje 

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado



Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

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

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 194,25 € 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 17/03/2023.

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 18/03/2023 a 22/03/2023: Gastos de cancelación de 469,44 €
  De 23/03/2023 a 27/03/2023: Gastos de cancelación de 744,63 €
  De 28/03/2023 a 30/03/2023: Gastos de cancelación de 1.019,81 €
  De 31/03/2023 a 01/04/2023: Gastos de cancelación de 1.295,00 €

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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