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ESTOS COMENTARIOS SON UNA RECOPILACIÓN  INTERESANTE DE LOS 
ÚLTIMOS MENSAJES  QUE CONTESTÉ A COMPAÑEROS DEL FORO, SOBRE 
LOS DOLOMITAS , INCLUSO HAY AÑADIDAS  ALGUNAS EXCURSIONES 
QUE NO ESTABAN EN EL PROGRAMA ORIGINAL DE LOS DOLOMITAS .  
 
VALE LA PENA LEERLOS, PUES ACLARAN ALGUNAS DUDAS... 
  
Quien visita por ejemplo Los Dolomitas, por primera vez... lógicamente tiene que leerse primero el 
Programa de “Dolomitas... y Ruta por el Stelvio”, pero es también muy importante ver la siguientes 
notas porque contienen más opciones y excursiones que valen la pena realizar y para encontrarlo todo 
ordenado, ahora tenéis también el archivo "Dolomitas... localización de Excursiones".  
No olvidar descargar siempre la última actualización desde www.xanquete22.com. 
 
A continuación, además de algunos detalles y curiosidades sobre algunas de las excursiones que sí 
están incluidas en el programa de “Dolomitas... y Ruta por el Stelvio”, podéis encontrar otros 
comentarios y lugares destacados...: 
 
01- Excursión desde el Buffaure hasta el refugio del Passo san Nicolò, y vuelta a Pozza. 
      (ver 1ª Excursión Añadida, en pág. nº 308 y 309) 
 
02- Excursión a Gardeccia y al refugio Vajolet + opción de la ferrata Passo Santner. 
      (ver 2ª Excursión Añadida, en pág. nº 309) 
 
03- Sobre las Galerías Lagazuoi   (ver pág. nº 310) 
 
04- Sobre el camping Vidor  y otros (ver pág. nº 310 y 311) 
 
05- Sobre pernoctar fuera de los campings    (ver pág. nº 311) 
 
06- Excursiones con los Niños por los Dolomitas     (ver pág. nº 312, 313 y 314) 
 
07- Sobre la posible dificultad de algunas carreteras para cruzarlas con la autocaravana...  
       ...y qué no hay que perderse, con los días “justos”     (ver pág. nº 314, 315, 316 y 317) 
 
08- Guías para excursiones     (ver pág. nº 317 y 318) 
 
09- Excursión por el Sass Pordoi y el Piz Boè     (ver pág. nº 319 y 320)   
 
10- Subida a la Cima Dodici, el Sass Aut, la Valaccia y vuelta por el Monzoni   (ver pág. nº 320y321) 
 
11- Sobre cruzar con coche y caravana, y un camping para la “Val Venosta/Stelvio”  (ver pág. nº 322) 
 
12-Excursiones a la cascada de Fanes y cascadas superiores... y al Lago di Sorapis (ver pág. nº 323) 
 
13-Sendero "Viel del Pan", Ferrata "delle Trincee" y "Alpe di Siusi / Seiser Alm" (pág. nº 326 y 327) 
 
El resto de Excursiones y los Planos, lo tenéis Todo en el Programa de “Dolomitas... y Ruta por el 
Stelvio” , al completo en el CD actualizado,  o si lo descargáis desde www.xanquete22.com. 
 
 Para el resto de Programas... “Suiza... y unos Extras”, “Austria... y München-Königssee-Füssen”, 
“Bélgica-Holanda- La Alsacia”, “Valle de Arán... Rutas y Excursiones”, y todos los nuevos 
archivos... además de sus Planos... ahora también es suficiente con descargarse el nuevo enlace desde 
www.xanquete22.com, donde veréis otros Relatos y Viajes. 
(Todos los programas tienen modificaciones y están actualizados). 
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               2 EXCURSIONES MÁS EN LOS DOLOMITAS  
                                     
                   (Las 2 valen la pena, són económicas... y se pueden hacer con niños) 

 
         Y ACLARACIÓN SOBRE LAS GALERÍAS LAGAZUOI.  
 
Quien está más días por ejemplo en esta zona (Val di Fassa) tiene tiempo de hacer excursiones 
económicas (además de muchas gratuitas y todo tipo de ferratas de cualquier nivel, etc…) fáciles.  
En el programa que escribí en el foro sobre los Dolomitas, no puse más, porque es difícil que la gente 
se quede tantos días en un sitio.  
 
1ª EXCURSIÓN AÑADIDA:       (Buffaure, Col de Valvacín, Sass de Adam, Passo S. Nicolò, etc...) 
 

Esta excursión desde el Buffaure hasta el refugio del Passo san Nicolò, y vuelta a Pozza, la podéis 
situar, mirando en la carpeta 02-Mapas archivo, el mapa 015-Val S. Nicolò, que también puse en la 
explicación del programa de los Dolomitas. 
 
Por ejemplo, además de las que explicaba en el programa, desde el camping Vidor (en Pozza), se 
puede bajar a pié hacia Pozza di Fassa y antes de llegar al pueblo os encontráis el telecabina que sube 
al “Buffaure” (no hay otro) y que os permite hacer rutas a vuestro gusto (incluso una bajada en 
bicicleta, para los valientes). 
 
Quien quiere adelantar un poco de camino si va después a continuar (sin volver con el telecabina), debe 
comprar el billete combinado para subir con el telecabina (Funivia) del Buffaure y a continuación el 
telesilla que sube al Col de Valvacín, y desde aquí elegir la ruta a pié según los gustos.  
 
Yo aconsejo, a quien no quiera andar mucho, por lo menos ver el jardín Alpino, pero a quien le guste 
andar (también con niños), subir hasta el Col de Valvacín (telecabina y telesilla con el billete 
combinado) y continuar la senda (por la derecha del refugio/bar) hacia el Sass de Adam (el piquito que 
veréis desde el Col de Valvacín). Eso sería lo mínimo para tener una vista muy bonita en todas 
direcciones (es muy fácil llegar)… de todas las montañas más conocidas de esta zona de los Dolomitas.  
 
A lo largo de toda la senda (que podéis seguir muy fácil a continuación) vale la pena ir parándose 
para situar ya no sólo sobre el mapa, donde está la Marmolada, el Piz Boè y todo el gruppo del 
Sella,… y el Catinaccio Rosengarten, el Sassolungo, el Col Ombert… y todas las cimas que rodean 
también el valle de San Nicolò, incluso las pequeñas cimas Undici y Dodici.  
 
Desde aquí también podéis ver el refugio del passo San Nicolo que es lo que aconsejo a quienes les 
gusta andar varias horas (es largo, pero muy fácil también para los niños y siempre con buenas vistas). 
 
Continuar por la senda 613 hasta la zona de Sella Brunech (donde llegan los telecabinas desde Alba –
Ciampac, etc…-, y que si no se quiere continuar, permiten bajar a Alba y volver con el autobús).  

 

Desde Sella Brunech, en lugar de continuar por el 613, es mejor hacerlo por el 613B, que os permitirá 
ir siempre por las pequeñas crestas, pasando por el sendero “Lino Pederiva” (no son necesarios los 
arneses tampoco para lo niños) hasta el refugio del Passo San Nicolò (refugio/bar). 
 
Desde aquí, se baja por el 608 al valle de San Nicolò, y tras pasar junto al bar de “Baite alle Cascate” 
(veréis detrás de él, a 2 minutos, la cascada) se llega a la zona más concurrida del valle (al restaurante 
Baita Ciampié).  
 
Se puede continuar bajando hasta Pozza y el camping, o si llegáis a hora, coger el autobús.  
La vuelta completa subiendo con el telecabina y el telesilla hasta el Col de Valvacín, son 4 o 5 horas 
(volviendo al camping sin utilizar el autobús) y se puede hacer con niños perfectamente.  
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Es una excursión fácil, aunque larga, pero con buenas vistas continuamente en varias direcciones.  
Recomendable para toda la familia… y si les cuesta más andar, pues se va parando por el camino a 
descansar, o en los refugios (que aquí siempre se puede además comer o tomar un refresco).  
Es importante salir temprano a las montañas, para no ir después con “prisas”, ni volver de noche.  
Quien quiera completarla, puede hacerlo subiendo al Col Ombert (el que da nombre al famoso 
“duendecillo” del valle) o rodeándolo, pero ya sin niños... u otro día. 
 
A quien no le guste andar tanto (o nada), por lo menos tiene que subir con el telecabina y el telesilla 
hasta el Col de Valvacín (billete de Ida y vuelta) y andar unos pocos minutos hasta el Sass de Adam.  
 

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
2ª EXCURSIÓN AÑADIDA:               (A la zona de Gardeccia y al refugio Vajolet) 
 

Otra excursión que vale la pena, también sin tocar el coche o la autocaravana (es muy bonita hacerla 
en bicicleta pero hay fuertes pendientes si no se está acostumbrado. En coche está prohibido subir hasta 
el refugio de Gardeccia). Salir del camping en coche, autobús o a pié, y llegar hasta Pozza di fassa.  
 
En Pozza di Fassa (o en la misma “Pera di Fassa” si alguien aparca allí), junto a la plaza de 
“información”, se coge el autobús (navetta) que por Pera di Fassa os llevará hasta el refugio de 
Gardeccia (en el mapa "012-Val di Fassa-mapa", lo veréis a la izquierda de Pera di Fassa, a los pies 
del Catinaccio y cerca de las torres del Vajolet).  
No tiene pérdida porque el autobús va continuamente subiendo y bajando hasta el refugio de Gardeccia. 
 
Si alguien lo hiciera en bicicleta, tras bajar hasta Pozza, se va por la senda junto al río, hacia 
Canazei, y tras pasar Pera di Fassa (el 1er pueblo), y el pequeño “parque de aventuras”, se busca 
cruzar la carretera por una rotonda, donde ya se inicia el ascenso hacia Gardeccia (más duro que 
subir hacia el valle de San Nicolò). 
 
Al llegar a la zona de Gardeccia, además del refugio (y restaurante, etc…), hay una zona amplia de 
picnic con una pequeña tirolína para los niños y varios senderos… pero lo importante es disfrutar de lo 
que nos rodea... un lugar “encajado” entre montañas y con posibilidades para todos los gustos.  

 
Aunque no hagáis ninguna excursión a pié, vale la pena venir aquí, junto al Catinaccio/Rosengarten. 
 

Quien no quiera hacer ferratas, etc… como mínimo debería subir (no tiene ningún peligro y es fácil 
para los niños, aunque sean pequeños) por la senda detrás del restaurante (antes de la tirolínea) a la 
derecha, para llegar por lo menos hasta el refugio Vajolet… (1 hora con tranquilidad). Es un lugar, 
donde vale la pena llegar para ver su emplazamiento.  
Desde aquí, se vuelve al refugio Gardeccia y con el autobús (navetta) de nuevo hasta Pozza, etc…  
 
(quien quiera hacer también la ferrata desde el refugio Fronza al Passo Santner , bajando al refugio 
Re Alberto frente a las Torres del Vajolet y hasta el refugio Vajolet, puede verla en el mapa nº 023A... 
es una excursión mixta, con senda, ferrata y buenas vistas) 
 
Si se llega hasta el Gardeccia en bicicleta, después hay un paseo muy bonito hasta Pozza di fassa, pero 
los 2 km hasta el camping a mi me sientan fatal… es una tontería y no tienen casi pendiente, pero como 
llegas “frío” a Pozza, dan mucha pereza… Puedes subir en bicicleta hasta el Gardeccia, o el Passo 
Fedaia (Marmolada), el Pordoi, el Sella… lo que quieras, pero al volver a Pozza, esos 2 km hasta el 
camping no deberían estar ahí, je,je,je…¿qué les costaba haber hecho el camping más abajo? 

 

Pues eso… que excursiones importantes hay muchas, pero como entiendo que a la gente le gusta 
“moverse” y pocos aguantan estar una semana en el mismo lugar… como mínimo para conocer un 
poco los Dolomitas, hay que hacer y recorrer lo que explicaba en el Programa de los Dolomitas… y si 
tenéis tiempo, también estas 2 excursiones, que os muestran una imagen más “real” y “tranquila”.                 
                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Sobre las Galerías Lagazuoi (que siempre recomiendo también para los niños). 
 

La verdad es que con los niños, es mejor realizar esta excursión, subiendo con el telecabina y bajando 
por las Galerías, ya que aunque parezca que están ahí delante (desde el Passo Falzarego) es duro para 
ellos llegar, y más, después continuar para arriba hasta el final. 
 

Hacerlo de subida, yo lo aconsejaba en el programa, si era fuera de verano, en caso de encontrar algún 
tramo helado en el interior, ya que para no resbalar los niños, apoyan los pies en esos escalones (que 
para ellos son muy altos) mejor subiendo que bajando (ya que tienen que hacerlo saltando). 
 

Lo mejor con lo niños (y para casi todos)… es hacer la subida con el telecabina (incluso bajar por las 
galerías se les puede hacer largo, pero para ellos es divertido).  
Esta ferrata ya la hicimos nosotros cuando los niños tenían 5 y 8 años, y nos acompañaron sin 
problemas... lo digo para que os hagáis una idea... Lógicamente, ya por entonces estaban 
acostumbrados a andar horas (sin quejarse, a cambio de un helado al volver de las excursiones, je,je,je). 
Y cuando volvimos al año siguiente también hicieron ya el tramo de las 2as galerías... el anterior no es 
que no hicieran el 2º tramo por ser de mayor dificultad, si no que al ir despacio (y tarde) se nos hizo de 
noche. Ya he dicho en algún sitio que también vale la pena ver esas segundas galerías.  
Si estás bajando de las primeras (y después de no perderte los pequeños desvíos a izquierda y derecha, 
donde al final también tienes “botones de información”), cuando llegas a la salida (a la izquierda), si 
sigues unos metros al recto llegas a un mirador más grande que los anteriores, donde todo el mundo se 
vuelve y ya baja hacia la senda. 
En ese mirador hay tres escalones de madera (a la derecha) que si te vas por allí… haces un buen tramo 
por una senda y llegas a otra zona de galerías que a mi me gusta, porque por allí no va casi nadie. 
 

Realmente, para estas galerías Lagazuoi, no hacen falta arneses para los niños.  
Sólo al principio  hay que ir con cuidado con los niños, al bajar del telecabina, a la derecha, pegado a la 
plataforma de la estación superior que es donde empieza la bajada exterior hasta las galerías (y también 
si te vas por la senda/ferrata que te decía después de terminar con las primeras galerías).  
 
Dentro de las galerías, lo importante es llevar una luz frontal. El casco, más que para ellos, lo necesitan 
los adultos, por si te descuidas con la cabeza… pero es cierto que a los niños les gusta jugar por aquí 
con los arneses… también es suficiente con una simple cuerda para atártelos e ir tu más tranquilo, pero 
no por las galerías, si no por el tramo exterior anterior y la senda opcional que sale del mirador final.  
 
Quien tenga problemas para bajar escalones o no quiera hacer la ferrata, también disfrutará bajando por 
las sendas 401 y 402. 
   
                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sobre el Camping Vidor (en Pozza di fassa), qué decir… pues que nosotros allí estamos como en 
casa… pero fresquitos… por encima de los 1.400 m… y cada vez son más los españoles que pasan por 
allí. Además, hay muchas autocaravanas (más de lo normal en un camping), incluso algunas de ellas, 
hacen estancias de alrededor de 2 semanas con unos montajes que está claro que no la mueven en ese 
tiempo. Lo malo es, que si no se dispone de un vehículo propio, alquilar en esa zona un coche, es difícil 
y bastante caro (un coche pequeño, alrededor de 50 euros al día si son mínimo 3 días), por lo que 
incluso a quienes les guste utilizar el camping, deberán algunos días mover la auto si quieren hacer 
alguna de las rutas por los “Passos”, pues con los autobuses es más complicado adaptar horarios. 

Tanto Christine, como Albert y Matías hablan español (sobretodo Christine y Albert), son los hijos de 
los dueños y quienes ahora lo llevan casi todo… aunque su madre siempre está en el restaurante y su 
padre que parece más serio sigue haciendo cosas.  
Siempre aconsejo lo mismo… cualquier problema o duda, sobretodo, debéis acudir a Christine. 
Lo bueno, es que cada año siguen mejorando el camping. Este año ya habían terminado la zona inferior 
y estaba más bonito, y aunque han quitado parte de la zona de las rocas, han respetado la roca de 
escalada para los niños. Los servicios, el parque, el restaurante... sus pizzas... y su emplazamiento... 
Lo menos bueno… que no todo el camping tiene las parcelas tipo “adoquinadas”. Esas que permiten 
crecer la hierba entre los 2 círculos del 8, pero que son ideales para no ensuciar nada en caso de lluvia, 
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y claro, el resto de parcelas son con césped, y si te toca una de alguna tienda anterior o alguien que 
había puesto suelo, tienes más suciedad en caso de lluvia… cosa muy probable por estas zonas. 

Las mejores parcelas son de la mitad para arriba (las “adoquinadas”), pero si no se reserva con bastante 
antelación pidiendo una de esas, es una casualidad poder disponer de ellas.  

Todo se trata de cuantos días se vaya a estar por allí. Si son pocas noches, tampoco pasa nada si no 
quedan parcelas “adoquinadas”, pues el resto tienen buen césped a excepción de si las han “pisado” 
tiendas o “suelos” durante días... vamos... como todos los campings.  
Si se sabe cuando vais a estar por allí, lo mejor es reservar, porque en Julio y Agosto se llena. 
El camping no es barato, pero es que en el centro de los Dolomitas no hay campings económicos, ni 
aún siendo básicos... y ninguno de esta zona es comparable al Vidor. En el 2017 inauguraron la nueva 
zona acuática con piscinas (que hacía falta porque la de antes era demasiado pequeña). 
Podéis ver más comentarios en el Programa, su “folleto” en pdf y otras opciones. 
Os recuerdo que el camping Garden Vidor es para los Dolomitas del centro/oeste, y que para los 
Dolomitas del centro/este está el camping Lago di Dobbiaco (más sencillo pero buenos aseos y bien 
situado), o el camping Olympia (de Dobbiaco -no confundir con el de Cortina-, más cerca del pueblo y 
también con buenos servicios, y con más cosas para los niños que el del "lago di Dobbiaco", pero claro, 
no tiene el lago), o también puede ser el caravan park Sexten (de gran calidad, como el Vidor, aunque 
el Sexten queda un poco más apartado que los de Dobbiaco, y es un poco de paliza subir y bajar cada 
vez sobretodo en bici, pero vale la pena ir alguna vez, pues junto al Vidor son los de más calidad). 
                                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
                                  SOBRE PERNOCTAR FUERA DE LOS CAMPINGS: 
Lo que sí he encontrado los últimos años, son muchos más autocaravanistas probando suerte en las 
afueras de los pueblos (tal vez estén más permisivos, pero los carteles continúan). 
 
Para no tener problemas es mejor, si no se utilizan los campings, ir a áreas tipo la de Moena, etc… o 
subir al Passo Falzarego, etc… o ir al lago di Fedaia, el de Misurina, etc… en los pueblos donde 
continúan los carteles, siempre puedes tener una visita que te fastidie la noche… pero este año, he visto 
muchos más “atrevidos” que otros años...  

Por ejemplo, al final de Pozza di Fassa, después de pasar el telecabina del Buffaure, ya hacia el 
camping Vidor y el valle de San Nicolò. Más de 10 autocaravanas que habían pernoctado junto a la 
zona de los troncos de madera, que está prohibido incluso pasar a pié. También en la zona del mercado, 
antes del telecabina. Lugares, donde tienes muchos números para encontrarte una multa. 
 
El Passo Falzarego... sí que es un lugar sin problemas para pernoctar. Si he pasado 20 veces por allí, 
siempre he visto bastantes autocaravanas, incluso de noche. Y este año, también... yo salí de allí hacia 
las 10 de la noche y había por lo menos 12. 
Al igual que en el Passo Pordoi, donde sí hay carteles, pero siguen pernoctando (no hay problemas, si 
compras el billete para subir con el telecabina del Sass Pordoi). 
También siempre se ha pernoctado por el Passo Giau. 
 
Otro sitio que me ha llamado la atención ha sido el lugar que comentaba sobre el passo Fedaia, 
cruzando a la otra parte del pantano, y un poco elevado sobre el lago (no en el parking junto al lago, si 
no subiendo más arriba del restaurante hasta una explanada con piedras), que siempre había muchas 
autocaravanas, y este año no ví más que dos, aunque un "atrevido" había montado una tienda, je,je,je... 
 
La única área como tal y legal por la Val di Fassa, yo creo que es la de Moena (incluso hay más de una 
en esa zona). El resto, es que cada año van cambiando. Igual encuentras carteles que no estaban, que 
otros que te invitan a aparcar allí, incluso uno tiene un pequeño bar. También el camping Vidor tiene 
ahora un área de pernocta para autocaravanas. 
 
En Misurina hay un área legal, y la de Fiames (norte de Cortina d´Ampezzo) sigue cerrada, pero donde 
es bonito pernoctar es arriba de la carretera de Tre Cime di Lavaredo (se paga el peaje/pernocta) junto 
al refugio Auronzo. 
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SOBRE EXCURSIONES CON LOS NIÑOS POR LOS DOLOMITAS... 
 
-Un buen sitio para bañarse antes de llegar a los Dolomitas, es en el “Lago di Garda” (la puesta de sol, 
por ejemplo desde la zona de "Lazise", desde la orilla o mientras te das un baño, es muy bonita) y 
además el clima es él último que encuentras digamos "veraniego" antes de proseguir la ruta hacia el 
norte, pero ojo a qué horas llegas, tanto a las áreas como a los campings (en Agosto están “a tope”), y 
eso que hay campings enormes, con parques acuáticos, etc… pero sin reservar, hay que llegar pronto a 
cualquier lugar alrededor del lago di Garda. 
 

En el programa de los Dolomitas, decía que las galerías “Lagazuoi”, para los niños son sencillas, 
pero ten en cuenta que si no fueras en Agosto y encontraras algo de hielo, es mejor hacer el recorrido 
subiendo, pues así van apoyando mejor los pies y no van “saltando” que es como les toca bajar por aquí 
a los niños (aunque tengan 5 años pueden pasar perfectamente, si están acostumbrados a hacer 
excursiones). En Julio y Agosto, mejor de “bajada” . 
Ten en cuenta también, que al principio hay que ir con cuidado en el primer tramo, al salir del 
telecabina, a la derecha y la 1ª senda de la derecha, pues está sólo protegida por una cuerda y hasta 
llegar a las galerías pasas un tramo que no hay nada ni a la izquierda ni a la derecha. Muy bonito, pero 
cuidado con los niños de 5 o 6 años.  
Una vez entras en la galerías, mejor linterna frontal para que se cojan de las manos al cable (no están de 
más unos guantes, y para los adultos un casco, o ir con cuidado con la cabeza). 
Cuando al final vas a salir (todo el mundo baja a la izquierda), pasa de largo la salida y sigue por la 
galería al recto hasta el mirador grande que está cerrado por una cuerda, sube los 3 escalones y vete 
por la senda al recto (un poco hacia la derecha. Vale la pena ya que no suele haber nadie por ahí y 
puedes hacer un recorrido por el lateral y hasta otra zona de galerías. En ese tramo también hay que ir 
con cuidado con los niños y es mejor llevar aunque sea una cuerda. Nosotros vamos con equipo de 
ferrata (aquí no es necesario) y cuando eran pequeños nos los atábamos si hacía falta cuando estabas 
en algún sitio expuesto. Piensa que para ellos todo esto es divertido y de paso van aprendiendo, pero 
dentro de las galerías no hace ninguna falta. 
Aunque alquiles un equipo de ferrata, hay sitios que a los niños menores de 8 años, no les quieren dar 
las cuerdas con los mosquetones (sólo los arneses, no sé el porqué), así que llévate tú por si las 
necesitaras en algún sitio (una simple cuerda de seguridad para atártelo cuando vas por el exterior). 
Quien no quiere pasar por los escalones de las galerías, también tiene un paseo en sentido descendente 
cómodo, al salir del telecabina, siguiendo las sendas 401 y 402 (pero los niños quieren las galerías). 
 

-Como indico en el programa de los Dolomitas, la otra “ferrata ” bonita y fácil para los niños es ya en 
la zona de “Cortina d´Ampezzo”, la vía ferrata “Giovanni Barbara” (a la Cascada di Fanes) (mira el 
programa y lo mapas), esta, mejor ya con el equipo y que practiquen. Y otra, la que encontrarás al final 
de la excursión que comentaba por “Tre Cime di Lavaredo”, la ferrata Luca Innerkofler  (en sentido 
Sur-Norte), muy completa, con galerías y sitios expuestos que deben de llevar el equipo (vale la pena) y 
bonita es desde el parking Rio Gere (en el Passo Tre Croci) la subida al refugio Lorenzi con el 
"cabinovia" y desde allí se inicia la ferrata Ivano Dibona que aunque los niños no deben hacerla al 
completo, si que pueden llegar sin dificultades al puente suspendido "Ponte Cristallo" de la película. 
 
-Sin equipo de “ferrata” tienes un lugar de fácil acceso con telecabina y con buenas vistas, desde el 
Passo Pordoi hasta el Sass Pordoi, donde incluso con niños, si están acostumbrados a andar, puedes 
allí arriba hacer la excursión al Piz Boè (3.152m), con una vistas de 360º. Vale la pena (mira en este 
archivo las páginas nº 319 y 320). Los míos subieron con 5 y 8 años hasta el Piz Boè, sin problemas. 
 
-Otros 2 lugares para ir con los niños (sin equipo de ferrata y muy bonitas) son las 2 excursiones que 
he añadido al principio de este archivo, por el Buffaure y el Col de Valvacín, Sass de Adam, etc... y la 
de la zona de Gardeccia y el refugio Vajolet. Las 2 valen la pena (ver pág. nº 308 y 309). 

 

-Después, en el “Lago di Braies”, además de una excursión muy bonita dando toda la vuelta al lago de 
izquierda a derecha, se pueden alquilar las barcas (si llegas a buena hora, que cierran muy pronto). 
... y otra excursión imprescindible es ir al “Lago di Sorapis” con una senda de vistas espectaculares y 
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un lago con un color único (3 o 4h en total pero vale la pena... ver pág. nº 325 al final de este archivo)... 
...y no olvidarse que se puede hacer una excursión muy bonita (con o sin ferrata) en el valle de Fanes 
siguiendo el sendero de las cascadas... ver pág. nº 323 y 324 al final de este archivo). 
  
-En el lago di Misurina  hay un tren turístico, al igual que desde Pozza di Fassa hacia el valle de S. 
Nicolo (según temporada). Tienes comentarios sobre el valle de S. Nicolo en el programa original. 
 

-Lo que són Alpine Coasters, tienes uno en San Cándido (muy cerca de Dobbiaco, en la carretera que 
sube hacia Sesto) bastante largo y con un bonito restaurante, y cerca, en Lienz (Austria) tienes otro de 
2,6km. También por Auronzo di Cadore hay uno pequeño. Otros largos, ya más lejos. 
 

-Lo que sí encuentras por los Dolomitas són muchos parques de “aventuras” tipo a pasarelas entre 
árboles, etc… por ejemplo en Pozza di Fassa, Campitello, etc… simplemente siguiendo el río los verás. 
También entre Dobbiaco y el lago di Dobbiaco hay otro, pero en general son pequeños, para niños, ya 
que aquí, tanto "niños" como "mayores" tienen sus propios “parques” en los km y km de “vías ferrata”. 
 

-El mejor sitio (y fácil) para encontrar nieve es subiendo a la “Punta Rocca” (3.265m) desde “Malga 
Ciapela” (mira el programa de los Dolomitas), cerca de dos sitios donde normalmente se puede 
pernoctar (están señalados en un mapa del archivo). Arriba, en 5 minutos andando llegas muy fácil a lo 
más alto (ya pisando la nieve, pero sin peligro). 
 
-También, en la zona de Cortina, verás en los archivos 2 subidas a vistas panorámicas que valen la 
pena, una a la "Tofana di Mezzo", y otra al "refugio Lorenzi" del Monte Cristallo. 
 

-Con la bicicleta… para los niños (+/- "llano" y caminos sin vehículos), lo mejor es el carril bici  que 
baja desde Canazei durante 48km por todo el valle (mapa 026) i el carril bici  alrededor de Dobbiaco 
que llega hasta Lienz (en Austria), etc.... El resto es ya más complicado. Yo he utilizado muchas veces 
una cuerda para atarles las bicis de la columna del manillar y empujarlos en según qué subidas. 
 
-Te recuerdo que también tienes en Canazei, el centro acuático Dòlaondes... y en San Cándido (al este 
de Dobbiaco) el centro acuático Acquafun. 
 
-En el archivo verás más cosas y posibles excursiones, y si quieres acercarte a la zona del Parque 
Nacional del Stelvio y la Val Venosta, tienes un archivo individual con excursiones y rutas en bici.  
 

-Bueno, no sé qué más decirte, ya que todo esto es zona de montañas, excursiones y ferratas “para 
todos”, pero sí quiero “empujarte” tanto a ti, como a quien se acerque por allí, a que si vais cerca de 
Pozza di Fassa, o entráis en el “camping Garden Vidor” (hacia el Valle de S. Nicolo), o en el camping 
“Catinaccio Rosengarten”, que está en el pueblo, no os perdáis ascender a algunas de las cimas, 
digamos, “gratuitas” (hay muchas, pero yo, ya veis que siempre vuelvo por los mismos sitios, soy muy 
cabezón…) por ejemplo, a la “Cima Dodici”, la que se ve una cruz allá arriba, desde el camping 
Vidor. Nosotros cada año, cuando volvemos por allí… otra vez para arriba… como si nos dejáramos 
cada vez algo allí… es que es como si te “llamara”. La ascensión no es demasiado peligrosa (aunque sí 
algo dura si no estás acostumbrado a andar horas), pero aunque atarais a los niños, creo que menores de 
10 años (sin experiencia) no deberían subir, ya que la ferrata “Franco Gadotti”  tiene algún tramo 
peligroso para los niños, pero si los niños tienen experiencia, podrían subir (si están muy 
acostumbrados a andar horas)… pero nunca se sabe cómo reacciona un niño, o si se equivocará y 
soltará las 2 cuerdas a la vez… siempre aconsejo atarles con una cuerda a vuestro equipo (por 
precaución de que suelten las suyas), y puede pasar, que antes de llegar te diga que está cansado… y 
para abajo… es que hay que subir “mucho” (los míos están acostumbrados a andar durante horas... todo 
el día), incluso los adultos deben anclarse a los cables por precaución y muchas veces trepar por los 
cables si están resbaladizas las rocas, pero nunca pierdes el contacto con la senda, rocas o los 
hierros que hay clavados para apoyarse. Si vas atado, ningún problema.  
Vale la pena además, continuar después dando toda la vuelta como en el mapa de esta excursión que 
luego te hace subir por el Sass Aut, bajar (antes era una maravilla la bajada, pero un derrumbamiento la 
destrozó... ahora la nueva baja más poco a poco) y volver a ascender ya por senda para llegar a la 
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“Cima Vallaccia” (ya muy fácil) y después bajando de nuevo hacia el valle del Monzoni… total, si no 
se va con prisas y parándose a disfrutar, hace falta todo el día (comida, bebida, etc… por cierto, los 
teléfonos funcionan perfectamente)… y saliendo temprano, pero es gratuita , casi a solas… sé de uno, 
que este año me parece que también se va a apuntar a esta vuelta, si le coincide con nosotros… 

 porque el año pasado se quedó con ganas… je,je,je... de esta y otras excursiones. 
Quien quiera ir, que se informe exactamente con los mapas y archivos de ferratas que hay dentro de 
las carpetas (descargándolas desde www.xanquete22.com), pero es mejor comprar las "cartas 
excursionistas" completas, cuando lleguéis allí, o mediante webs como la de la "Librería Desnivel". 
 

Un saludo, Xanquete_22  
 
 
COMENTARIOS PARA UNA COMPAÑERA QUE PREGUNTABA POR L A DIFICULTAD 
DE LAS CARRETERAS DE LOS DOLOMITAS... Y QUÉ NO DEBÍ A PERDERSE... 
 
Recordarte que ahora los Programas están actualizados y con nuevas excursiones.  
Se han añadido los archivos de “S-Jura Suizo, Selva Negra, Ruta Romántica, etc…”, el de “Suiza-
Comentarios añadidos”, y en tu caso, el que te interesa (además del Programa individual de 
“Dolomitas... y Ruta por el Stelvio”) el de “Dolomitas-Comentarios añadidos”, más  planos y folletos,  
y modificaciones y actualizaciones en TODOS los Programas fundamentales. Ahora, con un “único 
enlace” desde www.xanquete22.com, lo podrás obtener todo mejor ordenado que antes, y actualizado 
como si tuvieras el CD siempre al día... 
Además, podrás descargarte el nuevo archivo "Dolomitas... localización de Excursiones" donde está 
todo mejor ordenado para encontrarlo muy fácil. 
 
Si hablamos sólo de los puertos del archivo sobre los Dolomitas, no hay ninguno que sea 
“peligroso”… lo único es que en alguno de ellos sí es necesario que no vayamos justos de motor, más 
que nada, para no ir sufriendo…  
 
El más complicado por su altura (que siempre afecta un poco al motor) y sus kms. es el Stelvio (está 
incluido en el archivo de los Dolomitas, aunque no pertenezca realmente a los “Dolomitas”), pero es 
que es un puerto muy bonito y es una lástima no conocerlo (incluso quedarse unos días en la zona y 
hacer excursiones por el Parque Nacional del Stelvio y la Val Venosta)… tiene algún túnel y la 
carretera en algún tramo se estrecha. Subiendo despacio quien tenga un voladizo posterior largo, 
tampoco tiene más problemas, pero no debe subirse con coche y caravana. 
 
Si nos centramos en lo que son los Dolomitas… todos los puertos que pasarías según esos archivos, 
tienen un asfalto bueno y no hay problemas para cruzarse… tampoco hay ninguno que tenga “rampas” 
escandalosas (tipo 20%, etc…)… ni siquiera si subierais a las Tre Cime di Lavaredo… a mi me parece 
que no debéis preocuparos por este tema… yo los he subido por todas partes (en coche, algunos de 
ellos con la caravana, otros con autocaravana y casi todos con la bicicleta) y no tienen dificultades 
“extremas”, pero claro… hay que tener un motor “normal”, que no esté muy “tocado”…  
En muchas ocasiones nos han acompañado amigos (algunos con autocaravana) y no han tenido 
dificultades para seguirnos… de hecho, verás que por allí hay muchas autocaravanas… 
Bueno… después, cuando estéis por allí… igual ves algún puerto y piensas… “la madre que lo p… y 
decía que no eran complicados”, je,je,je… en serio, es una zona para pasar por todos esos puertos 
disfrutando de sus “vistas”… Desde luego, lo que es “peligro” ninguno de ellos lo tiene… ni siquiera 
el “Giau”, etc… El que se hace más largo (sobretodo en bici) es el de la Marmolada (hasta el lago de 
Fedaia) en sentido desde Caprile hacia Canazei… pero casi nadie lo pasa así con la auto (tampoco tiene 
problemas)… lo normal es subir al lago de Fedaia desde Canazei (más fácil), y si acaso bajar por el 
otro lado hasta “Malga Ciapela” para subir con los telecabinas a la Marmolada… verás como tampoco 
este es complicado… y si hablamos del “Pordoi”, “Falzarego”, etc… yo los paso con la “caravana” 
enganchada (una Fendt de 1350kg y mi coche sólo tiene 130 cv), suelen ser puertos con las curvas 
muy bien “trazadas”… 
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Resumiendo… que no es motivo de preocupación… quitando un poco del Stelvio (por su altura 
2.757m, y sus muchos km de desnivel constante).  
Ninguno tiene mayores dificultades, o zonas estrechas como por ejemplo “Les Gorges de la Bourne” o 
paredes verticales a los lados tipo “La Combe Laval”, etc… por poner ejemplos de los comentados en 
otros programas. 
 
Sobre qué no hay que “perderse”… pues nada… No hay que “perderse” nada… si el tiempo os 
acompaña (y si no, un paraguas grande y a caminar, que ya limpiaremos el barro después…) os iréis 
con ganas de volver…  
Nosotros casi siempre vamos cambiando y volviendo por diversas “bases” que tenemos seleccionadas 
en los Alpes… sean Franceses, Suizos, Austriacos, Alemanes o Italianos… y los últimos años nos ha 
dado por repetir siempre alguna de las bases de los Dolomitas… y la verdad es que tanto en el Vidor, 
como en el de Sesto, o los de Dobbiaco, estamos bien...  y el emplazamiento para nosotros es muy 
bueno… además tenemos “a la mano” muchas “ferratas” y como mi padre siempre va “despidiéndose” 
de “esto” y lo “otro”, pues tiene que aprovechar para seguir subiendo puertos en bicicleta (a su ritmo) y 
realizando excursiones de 10 horas o pasando por las “ferratas”… y aunque en todas las “bases” de los 
Alpes solemos ir a campings muy buenos y con excursiones iguales o mejores (me encantan todo el 
resto de zonas que explico en los programas… sin excepción…), pues no sé qué tienen estas montañas 
que nos están haciendo repetir los últimos años… aunque después siempre tenemos otras 2 bases de 8 o 
10 días en otras zonas de los Alpes...  
 
A ver… vuelvo a lo vuestro… 
 
Qué no hay que perderse… pues yo te diría… que hagas lo que te dé tiempo… léete bien todo el 
archivo sobre los Dolomitas… vayas donde vayas de lo que escribí en esos archivos… os gustará… 
(lástima que no expliqué tan bien sus excursiones como las de Suiza o Austria… pero no es necesario), 
y ahora con el "Dolomitas... localización de Excursiones" pues ya más fácil imposible. 
 
Al desplazaros en autocaravana lo tenéis más fácil, ya que no necesitáis volver a la zona de Canazei, 
si váis hacia las Tre Cime di Lavaredo, etc… de modo que no sé como desarrolláis los días… pero así 
por encima… si lo que queréis es no perderos lo más “típico”… sería: 
 
-En cuanto a “vistas” … intentar pasar por toda la ruta que hay marcada en el mapa de los Dolomitas 
que puse en ese archivo (por el principio, después de la zona del Stelvio), era el Mapa 2. 
Esto lo tenéis fácil porque al ir a cualquiera de los sitios… pasaréis por estas carreteras... sólo con 
eso… ya vais a disfrutar… 
 
Sitios concretos… no me gusta destacar, pero lo intentaré… 
(lo importantes es ir trazando la ruta marcada añadiendo alguna de las excursiones. Ver el Mapa 2 
para situar cada cosa). 
 
Viene de paso (como digo en el archivo) si entráis como digo en el Mapa 2 hacia el Val di Fassa 
(Pozza, Canazei, etc…)  el lago di Carezza (simplemente asomarse al lago, es muy pequeño).  
 
Entre el 3 (Pozza) y el 4 (Canazei) se accede  a diversos campings y excursiones por el Catinaccio, el 
Sassolungo, el grupo del Sella, la Marmolada, etc… para llegar al camping Caravan Garden Vidor, hay 
que ir desde Pozza (3), hacia la derecha (al Sur), en dirección al Val di S. Nicolò.  
(tal vez vosotros preferís dormir fuera de campings… en el archivo veréis algunos lugares bonitos 
para hacerlo…). 
 
Pero si queréis conocer “en general” los Dolomitas, de esta zona (la Val di Fassa), sería suficiente con 
que subierais a la Marmolada (5), como explico en el programa,...Mejor para el “público” en general 
subir a la Marmolada desde Malga Ciapela (6) con los 3 teleféricos hasta la “Punta Rocca” (3.265m). 
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La otra opción, para tener una vista “general”, incluso mejor que la “Punta Rocca”, pero sin nieve, es, 
desde el 9-Passo Pordoi, subir con el telecabina al Sass Pordoi, y hacer la excursión (+/- 1,5h de Ida),  
también fácil, al Piz Boè (3152m) con una vista de 360º. Para el Piz Boè ver pág. 319 y 320. 
 
En el caso de querer hacer una excursión larga pero muy buena sería la 1ª que he añadido a este 
archivo desde Pozza di Fassa, por el Buffaure y el Col de Valvacín, el Sass de Adam, etc... (fácil), 
o más corta (en cuanto a andar), pero igual de buena, la 2ª que he añadido en este archivo hasta la zona 
de Gardeccia y el refugio Vajolet. 
 
Como “completa” pero más “dura” ... incluso con tramos de ferrata (y gratis, a excepción de alquilar 
en el pueblo, por ejemplo en Pozza di Fassa, en la calle principal, los equipos de vía ferrata. si no los 
tenéis)... hacer la vuelta que propongo desde el camping Vidor, para subir a la Cima Dodici (donde 
desde el camping se puede ver una cruz), el Sass Aut, y la Valaccia y volver por el valle del Monzoni 
o recto hacia el camping, o sólo subir y bajar a la Cima Dodici, pero utilizando los 2 lados, sin repetir. 
Para esta excursión hay que disponer de la carta excursionista de la Val di Fassa (bajándote los 
programas la podrás ver… también la podéis adquirir en el mismo camping). Si iniciáis la excursión 
como el mapa que tenéis en el archivo (después del mapa general de la Val di Fassa), pasáis también 
por la ferrata “Franco Gadotti”, etc… siguiendo la “carta” se puede llegar bien hasta la cruz de la Cima 
Dodici, y después continuar dando la vuelta. Esta vuelta no es peligrosa, pero sí que hay que ir con 
cuidado y atarse por si acaso… vale la pena… y se puede hacer perfectamente con niños que estén 
acostumbrados a andar, a partir de 9-10 años… este año la hemos vuelto a hacer… es como una 
tradición… y esta vez nos han acompañado los dos (9 y 12 años)... sin problemas…  
Repito… para no equivocarse… hay que tener la “carta excursionista” para ver claramente por donde 
sube la senda, donde están los cruces, etc… hay indicaciones, pero incluso en la salida desde el 
camping podrías equivocarte al comenzar a subir, puesto que enseguida empiezas a ir para arriba y se 
pasan varios cruces, pero siempre tienes que ir buscando subir entre el macizo de la Cima Dodici (a la 
derecha) y la Undici (a la izquierda)… después ya ves allá arriba el refugio de hierro naranja del 
Bivaco Zeni, donde a la derecha comienza la ferrata “Franco Gadotti”…, etc… 
 
Después, tendríais que subir a conocer desde Canazei, el Passo Sella (7) (y no sería necesario para este 
viaje seguir más allá, si no tenéis suficientes días… otra cosa sería quedarse sólo en la Val di Fassa y 
alrededores, pero en un primer viaje vale la pena hacer el recorrido por las carreteras principales). 
Al llegar arriba del puerto, retrocedéis unos pocos km, y continuáis hacía el Passo Pordoi (9) (el inicio 
de estos 2 puertos es el mismo desde Canazei, veréis el cruce). 
 
Continuando con la ruta… bajaréis el Pordoi y en dirección a Cortina d´Ampezzo, subiréis al Passo 
Falzarego (10). Aquí arriba (además de que se puede pernoctar) podéis subir con el telecabina a 
conocer las Galerías “Lagazuoi” (ver el archivo, pero no hagáis caso de lo de llevar el equipo de vía 
ferrata, que no hace falta. Otra cosa es ir con niños, y que quieran “jugar” con los equipos de ferrata). 
Si no hay hielo, es mejor recorrerlas de arriba hacia abajo (tenéis un plano en el archivo). Lo que sí os 
irá bien, es llevar linternas “frontales”, para tener las manos libres ya que los escalones són altos. 
Ten en cuenta, que al principio hay que ir con cuidado en el primer tramo. Te coges de los cable un 
poco y ya está (por aquí pasan los niños de 5 años, aunque con más precauciones), al salir del 
telecabina, a la derecha y la 1ª senda de la derecha, pues está sólo protegida por una cuerda y hasta 
llegar a las galerías pasas un pequeño tramo que no hay nada ni a la izquierda ni a la derecha. 
Enseguida entras en las galerías, escalones altos y mejor linterna frontal para que se cojan de las manos 
al cable (estas no tienen ningún peligro… estáis dentro de las galerías). 
¡Ojo!... que esto no lo puse en el archivo… Cuando al final vas a salir (todo el mundo baja a la 
izquierda). Pasa de largo la salida y sigue por la galería al recto hasta el mirador grande que está 
cerrado por una cuerda, sube los 3 escalones y vete por la senda al recto (un poco hacia la derecha). 
Vale la pena ya que no suele haber nadie por ahí y puedes hacer un recorrido por el lateral y hasta otra 
zona de galerías. En ese tramo también hay que ir con cuidado pero no hay peligro. Después vuelves al 
mirador grande y sales hacia la senda (ver el mapa para saber donde se enlaza con la senda). 
Se nos van los días… qué más destacamos?… (sin añadir ferratas complicadas ni excursiones de 
muchas horas...) 
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Yo seguiría hacia Cortina d´Ampezzo (15) (no es necesario pararse, es por llegar por aquí a su 
“emplazamiento”… os gustará) y desde Cortina d´Ampezzo, por la R48 subiría hacia el Passo Tre 
Croci (muy sencillo) para pasar junto al Lago di Misurina  (14) y de aquí, directamente a buscar las 
“Tre Cime di Lavaredo” (13) (ver el mapa para localizarlo todo). Para subir a “Tre Cime di 
Lavaredo”, se paga un peaje, pero vale la pena. Mira en el archivo para hacer la excursión por Tre 
Cime di Lavaredo, para llegar por lo menos hasta la zona desde donde se ven las 3 típicas “siluetas”. 
Allí también tenéis la oportunidad de hacer otra via ferrata que no es difícil (mira el archivo). 
 
En esta ruta por el Passo Tre Croci, te encontrarás con la posibilidad de subir con el "cabinovia" al 
Refugio Lorenzi (del Monte Cristallo... ojo!!!  el cabinovia y el refugio están cerrados desde el 2016)... 
...y también en el Passo Tre Croci, verás el inicio de la excursión hacia el Lago di Sorapis...(un lago 
único) pero creo que no tendrás ya tiempo de tanto (ver. pág. nº 325)... 
 
Lo único digamos “importante”, que se nos queda fuera de ruta… sería llegar al  lago di Braies (12), 
para hacer el paseo dando la vuelta al lago… pero ya no sé cómo iríais de días… para el resto tenéis 
suficientes días… si tenéis tiempo, también es bonito ir a la "cascada di fanes" (ver pág. nº 323 y 324). 
 
Aunque también está la posibilidad de centrarse en un único valle y dedicarse a hacer 4 o 5 excursiones 
sólo por allí, o por las “ferratas” que más cerca tengáis (en el archivo y las “cartas excursionistas” 
podéis ver que estos valles están “plagados” de sendas y vías ferrata), pero para una 1ª visita a esta 
zona… es normal querer hacer una ruta similar a lo que os he explicado… os quedará muy completa… 
 
Dentro de los Dolomitas, sólo conozco un Alpine Coaster (o trineo de verano) largo. Se encuentra en 
San Cándido (al Este de Dobbiaco). El resto dentro de los Dolomitas son más cortos. Seguro que 
también les gusta probarlo… El siguiente no muy lejos que conozco es el de Lienz (ya en Austria, pero 
muy cerca de Dobbiaco) y de 2,6km... y luego ya también en Austria pero dirección a Innsbruck, a la 
izquierda, en Mieders (valle de Stubaital) tienes otro de los largos.. Otros, de similares dimensiones o 
más largos, ya quedarían más lejos (ver el programa de Austria, Suiza, etc…).  
 
Bueno… supongo que no te he aclarado mucho, pero tampoco se me ocurre decirte nada más, para los 
días que me decías… nada… seguro que disfrutáis… pero que no se os olviden unos buenos paraguas 
por si acaso… y mucha “ilusión” para si el tiempo no acompaña... 
 
Recuerda comprar el mapa regional de Italia Nod-Est (de color naranja nº 562) que comentaba en el 
archivo. Tienes suficiente para localizar todas las rutas y carreteras… y para otros años, pues abarca 
toda una zona muy bonita… el lago di garda, el parque del Stelvio, Venezia, incluso Florencia, etc… 
 
Un saludo,  (Xanquete_22) 
 

 
 
SOBRE UN COMPAÑERO QUE PREGUNTABA POR “GUÍAS” PARA EXCURSIONES... 
 
Al descargarte los programas desde www.xanquete22.com, también te descargas carpetas con planos. 
 
En la carpeta de los Dolomitas verás (con bastante calidad para utilizar el zoom) que hay varios mapas 
y cartas excursionistas que al ampliarlas se aprecian los “senderos” o “ferratas”  (líneas continuas, o 
discontinuas, o el signo ++++, etc...) para hacerte una idea. Aunque lo mejor es, como siempre digo, 
tener esas cartas “en la mano” (se pueden conseguir allí, o en webs tipo "Librería Desnivel", etc...) 
 
Además de esos planos y cartas que “adjunté”... por ejemplo, estaría la “Guida escursionistica” 975 
(de Kompass), que es ideal para la zona de la Val di Fassa. Está en italiano pero se entiende todo.  
 
En ella, no son las típicas sendas, no... es muy válida para todos los niveles, desde fácil a muy difícil 
(cada excursión tiene un color indicándolo), te dice los desniveles totales y el mapa de cada “ruta” . 
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En su día, yo la conseguí (además de otras) en el mismo camping Vidor (de Pozza di Fassa, un lugar 
muy recomendable y donde siempre volvemos nosotros. El restaurante está muy bien y puedes llevarte 
también cualquier plato a tu parcela). También las puedes encontrar en los kioskos de los pueblos, y 
como te decía antes, en algunas webs de librerías. 
 
Excursiones agradables y nada complicadas se pueden hacer un montón sólo por la zona entre +/-Vigo 
di Fassa y Canazei (incluyendo también alrededor del Passo Pordoi y Marmolada)... sin llegar a la zona 
de Cortina d´Ampezzo (y Tre Cime di Lavaredo, etc...) que sería otro capítulo más. 
 
Pero no creas que todas las ferratas són complicadas, ni mucho menos... no es necesario escalar en 
muchas ocasiones...  
Afortunadamente en muchos lugares existen los “cables” que te permiten disfrutar de estas montañas 
por “sendas diferentes”, atándote para volver en otra ocasión a disfrutar. 
Otra cosa són las ferratas “en vertical” que sí son pesadas, pero las otras són una maravilla... y las que 
están más solitarias, mejor... son un “paseo” diferente y agradable. 
 
Sólo por subir a la Cima Dodici (como en el mapa que adjunto en el programa, que pasa por el Bivaco 
Zeni y la Ferrata Gadotti) que no es nada difícil, ni hay que escalar, pero si que hay bastante desnivel 
desde el camping Vidor, ya vale la pena equiparte con el equipo de ferrata y subir hasta la cruz, por lo 
menos... El equipo, que si no lo tienes, se alquila en cualquier tienda de deportes, muchas veces es sólo 
para darte seguridad cuando al lado hay ya un poco de peligro, pero te aseguro que hay muchas 
ferratas seguras sin escalar y que te permiten apreciar las montañas de otra manera. A la Dodici (y el 
resto de la vuelta) volvemos nosotros siempre que estamos por la zona. 
En la guia 975, esta, más o menos, es la excursión 44, marcada como difícil, y fíjate que no se escala 
prácticamente nada... Los pies siempre los llevas apoyados sobre la senda o la roca o los hierros...  
Estas montañas són diferentes gracias a esa “piedras”, pero la marcan difícil por larga y el desnivel 
acumulado, ya que después puedes continuar por el Sass Aut-muy recomendable- y la Cima Valaccia 
(incluso nosotros utilizamos todo el día porque volvemos por el valle del Monzoni), pero si subes hasta 
la cruz de la cima Dodici, puedes bajar sin continuar, por el mismo camino que subes, o ya puestos, al 
volver al cruce justo anterior a la cima, por el sendero 630 (más fácil) de nuevo se puede bajar hacia 
Pozza di Fassa, pero yo siempre recomiendo hacer la vuelta al completo (+/- 11/12 horas según lo que 
te vayas parando) como en el mapa, por lo menos para conocer un poco “parte” de esta ferrata... y el 
resto de cimas, además del valle del Monzoni... pero bueno... si alguien no quiere tanta vuelta, se puede 
desde la Dodici bajar y no continuar. 
 
Lo que quería decirte, es que sólo con esa guía ya tienes bastante donde elegir... no necesitas más para 
esta zona, y lo mismo con las de las zonas de Cortina, etc... 
 
Releyendo tu mensaje, he visto lo de si estas guías serán de las que sólo explican las “típicas rutas con 
niños”, no... no són las “típicas rutas con niños” (igual si hicieras realmente toda la vuelta, pensarías 
que estamos un poco majaras de llevar por allí a los míos, pero ellos están acostumbrados)... sólo con la 
975, tienes 51 excursiones para elegir... de todos los niveles... 
 
Aparte de estas “guías”, lo mínimo que se debería disponer para realizar excursiones, sería la “Carta 
excursionista, cicloturística 686 Kompass, de Val di Fassa”, y para la zona de Cortina d´Ampezzo 
hasta Tre Cime di Lavaredo, la “Carta excursionista, cicloturística 617 Kompass y la "guida 
escursionistica 993" (de Dolomiti Cortina d´Ampezzo). 
 
Lógicamente también el mapa Michelín 562 “naranja” (Italia Nord-Est). 
 
Bueno, ahora sí... un saludo (Xanquete_22)      
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Sobre el PIZ BOÈ  (desde el Passo Pordoi) y la DODICI (desde el camping Vidor de Pozza di Fassa) 
(Aprovecho un mensaje donde contestaba a un compañero...) 
 
Siempre hay gente que le gusta leer experiencias y anécdotas… es como si cuando las lees, estuvieras 
paseando ya por allí… un modo de viajar durante todo el año… 
 

Seguro que el día que escribas tus experiencias, les harás un gran favor a mucha gente interesada (más 
de las que puedas imaginarte). No todas te lo agradecerán en público, pero ten por seguro, que tus 
indicaciones serán aprovechadas por muchos aficionados a este tipo de excursiones, siempre que 
tengan un acceso fácil para obtener tus archivos. 
 

Tú mismo nos lo estabas comentando, cómo se disfruta cuando encuentras a personas con “dudas” y te 
las llevas para arriba… y vas todo el rato sufriendo más tú que ellas, por aquello de cómo saldrá el 
día… si estará despejado para tener buenas vistas, etc… pero después también eres tú quien si todo sale 
bien, disfrutas más que ellas, al verlas satisfechas por llegar hasta allí… eso no tiene precio. 
 

Ya lo dije en otro hilo, que por ejemplo un año, como curiosidad, repetí 4 veces la misma excursión en 
bicicleta alrededor de Interlaken, para mostrarles la ruta a personas diferentes… una ruta sencilla a 
excepción de la parte intermedia… pero 4 veces en 8 días… y lo a gusto que lo hice... 
 

Y también un año… cuando estábamos en los Dolomitas, me llamó el amigo “Benito-Luis” desde 
Luzern (Suiza), preguntándome si habíamos vuelto al camping Vidor de Pozza di Fassa, para acercarse 
hasta allí y estar unos días con nosotros... y así fué... al día siguiente llegó al “Vidor”. 
 
Años atrás, ya había estado unos días con nosotros en Lechbruck am see (cerca de Fussen) y en los 
Dolomitas, y se había quedado con ganas de acompañarnos el día que subimos por la Dodici, el Saas 
Aut, la Valacia, el Monzoni, etc..., que siendo de media montaña, es una vuelta no muy “dura”, pues 
no es normal encontrarse con la nieve. Es larga, entre otras cosas porque no se dispone de telecabinas, 
cosa que la hace más agradable porque no va nadie por allí, y ni siquiera en los tramos de ferrata te 
encuentras los problemas de saturación que existen por ejemplo en la “Brigata Tridentina”, etc... 
 
Excursión al     PIZ BOÈ     (desde el Passo Pordoi.        Ver el mapa):        (Muy Recomendable) 
 
Además, se enteró de que el día anterior habíamos ido otra vez con los niños al Piz Boè, que siendo un 
3.150, es muy sencillo subir, a excepción, en el caso de los niños, de un pequeño tramo que por otra 
parte, está perfectamente habilitado para subir cogiéndote con las manos sin arneses ni nada... Sólo es 
cuestión de no ir con prisas con los niños, pero yo siempre lo aconsejo para toda la familia, siempre 
que los niños estén acostumbrados a andar horas y sepan llevar un ritmo, es un “juego” para ellos… 
incluso puedes subir por la senda (que no por la ferrata eh!, que sí es más complicada, imposible con 
niños) desde el Passo Pordoi hasta el refugio “Forcella Pordoi” (2.829m), donde enlazamos con la 
senda que a la derecha sube al Piz Boè o a la izquierda al Sass Pordoi. 
 
Lo normal es subir desde el Passo Pordoi hasta el Sass Pordoi (2.950m) con el telecabina.  
 
Ver la carpeta 02-Mapas archivo, el 030A-Sass Pordoi-Piz boè, y también el 012-Val di fassa-mapa, 
para una visión general de la zona. y en la carpeta 03-Mapas senderos, ferratas,etc..., el 001-Val di 
Fassa-Carta dei Sentier (mayor calidad).  
 
En el Sass Pordoi está el refugio de María (restaurante, etc...), buenas vistas y todo el mundo se 
acerca hasta la “cruz” (a la izquierda).  
Desde el Sass Pordoi, se pueden iniciar diversas rutas, pero lo normal, es querer subir hasta el Piz Boè. 
 
Es fácil seguir las indicaciones (además siempre tenéis la referencia “visual” de la cumbre redondeada 
y el refugio), pero no hay que confundir el refugio Boé (2.873m) con la cumbre del Piz Boè (3.152m), 
donde lo que encontramos es el refugio “Capanna Fassa” (3.152m), aunque comparten el inicio de 
sus sendas (pueden complementarse subiendo por un sitio y bajando por el otro). 
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Al salir del Sass Pordoi, se baja por el sendero 627 hasta el refugio “Forcella Pordoi” (2.829m), 
donde dejáis a la derecha la senda que baja hasta el Passo Pordoi y continuáis por la senda hacia el Piz 
Boè hasta llegar a un cruce, donde a la izquierda, se deja la senda hacia el refugio Boè y se empieza a 
ascender por la 638 hacia el Piz Boè. Cuando no está indicado el número, sólo tenéis que seguir 
siempre hacia arriba y además de algunas señales blancas y rojas, veréis “palos” largos para facilitar la 
localización de la senda que en ocasiones se pierde por algunos metros de roca que también la suben 
fácil los niños (no hacen falta arneses) cogiéndose de los cables (no hay peligro).  
 
Una vez arriba del Piz Boè (3.152m), es un buen lugar para que los niños (y los mayores) vayan 
“empapándose” de las vistas de 360º (vale la pena), y además, yo que siempre he utilizado con los 
niños aquello de… “va, que cuando lleguemos arriba, os compraré un helado, o un refresco, o una 
chocolatina”… y ellos ya están acostumbrados a llegar arriba y no encontrar nada, je,je,je… pues sabes 
que aquí, en el Piz Boè, tienes el refugio “Capanna Fassa” a 3.152m… por eso digo que es un buen 
sitio para subir con los niños…  
 
Se puede volver por el mismo camino (más fácil y aconsejable con niños), o bajar hasta el refugio Boè 
(un tramo más complicado) y volver por allí. 
Al llegar de nuevo al refugio Forcella Pordoi se puede bajar a pié por la senda hasta el Passo Pordoi, 
pero con niños, es mejor subir un poco de nuevo hasta el Sass Pordoi y utilizar el telecabina para 
volver al Passo Pordoi. 
 
Excursión por la CIMA DODICI , el SASS AUT y la VALLACCIA , volviendo por el valle del 
MONZONI, al camping Vidor...:        (Una de mis preferidas) 
 
Lo convencí para primero hacer la excursión de 4-5 horas por el Buffaure, Valvacín, etc... hasta el 
refugio de San Nicolo y vuelta al camping (para esta excursión muy recomendable y familiar, ver en 
este archivo las páginas nº 308 y 309,  y el mapa 015-Val di San Nicolo y alrededores), y tras ver que 
ya se encontraba perfectamente recuperado de unos “achuchones”  de días anteriores, quedamos en 
que sí que haríamos juntos la subida a la Dodici, etc... 
 
Al día siguiente, con la ilusión de subir a la Dodici, el Saas Aut y la Valacia, él no veía ni las nubes, ni 
los anuncios de lluvia… nada. 
Para él hacia un sol espléndido. El día era perfecto (y yo un poco inconsciente). 
 
Ver en la carpeta 02-Mapas archivo, el mapa 020A-Dodeci-Franco Gadotti-Valacia...y el 015-Val S. 
Nicolò, y en la carpeta  03-Mapas senderos, ferratas,etc... el 011-Camping Vidor (zona) y sobretodo el 
001-Val di Fassa-Carta dei Sentier (que tiene mayor calidad). 
 

Así que “mano a mano”… cargamos con las mochilas, arneses, comida y bebida para todo el día 
(incluidos esos cruasanes recién hechos, con mermelada o con nutella, que no se deberían comer 
nunca, pero bueno, como este día se “queman”, je,je,je…) y salimos del camping Vidor... 
Como sé que en estas montañas, hay bastantes sitios donde funcionan los móviles, mi única 
preocupación era ver cómo respondía el amigo Luis a la 1ª parte del ascenso, donde se realiza un 
desnivel de 1050 m sin descanso, bastante empinado (a excepción del emplazamiento del Bivaco Zeni, 
donde tienes la opción de hacer sólo la mitad del recorrido e irte directamente a la Valacia). 
Aunque él no lo pedía, yo paré un par de veces “disimulando” (abriendo el mapa, la “carta”, etc…) para 
verle la cara y saber cómo iba... y afortunadamente subía sin problemas. 
Una vez decidido que dábamos la vuelta completa y dejado atrás el refugio Bivaco Zeni, ya no me 
preocupaba por él, pues al iniciar la ferrata, sabía que bajaría el ritmo para hacer fotos, etc... 
Lo malo es que las previsiones se cumplieron y comenzó a llover… una lluvia que nos acompañó 
durante todo el recorrido, aunque de vez en cuando paraba lo suficiente como para contemplar el 
paisaje… y llegar a la cruz de la Dodici despejado. 
Después de descender de la Dodici para iniciar el Saas Aut y el siguiente tramo de ferrata, otra vez la 
lluvia hasta llegar arriba del Sass Aut, donde de nuevo estaba despejado (en eso tuvimos suerte). 
Lo peor fue después, el descenso desde el Sass Aut, por culpa de la lluvia caída y la cantidad de rocas  
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que se han desprendido durante el año, y que han arrancado gran cantidad de apoyos y cables. Este 
tramo, que el año anterior había sido un paseo, esta vez daba un poco (bastante) de miedo… Ese es el 
problema de ser un lugar poco transitado… aquí un casco no te salvaría, pero sin lluvia, barro, ni rocas 
desprendidas, es una bajada bonita y fácil (en el 2015 ya estaba todo el tramo de ferrata renovado). 
Después, ascender hasta la Valacia, que es la cima más alta de la vuelta, no es demasiado pesado (ya es 
por senda) lo único importante es orientarse bien, pues no hay ninguna indicación en el sentido que me 
gusta a mí dar la vuelta (pero algo de senda siempre se intuye), y en caso de niebla, al no ver la cruz, se 
puede complicar… yo creo que la suerte para mí, fue que la primera vez que vine, dí toda la vuelta con 
niebla… fijándome más de la cuenta para buscar el camino correcto… y ahora encuentro referencias 
por todas partes, je,je,je… Después, la “Forcella Costella”, se vé de lejos... si no hay niebla. 
El descenso hacia el refugio de la Valacia y por el valle del Monzoni hasta Pozza di Fassa, sólo es 
cuestión de máx. 3 horas. No tiene tanta pendiente, pero en mojado, al inicio, hay que ir con cuidado. 

Total que… le hice además, de reportero, tanto en video como en foto y sé, que aunque no es una 
vuelta que se suela pisar la nieve puesto que ninguna cima llega a 3000m, ni excesivamente dura por 
mucho que en las guías la pongan como difícil..., no la olvidará nunca, pues para quien no está 
acostumbrado a hacer este tipo de excursiones (y sin utilizar telecabinas) y vive todo el año a nivel del 
mar, hacer toda la vuelta completa (14 km, aunque los últimos 4 son casi llanos comparado con el 
resto) con un desnivel total acumulado (entre subir y bajar) de +/- 3.100m, mezclando pendientes 
importantes y ferratas, y en menos de 10 horas, después de los “achuchones” que había tenido días 
atrás... siempre deja huella, y más con lo empapado que llegó, aunque como siempre dice que en su 
tierra no suele ni llover ni nevar, eso no le importa. 
 

Lo de “inconsciente” que dije antes, era porque sabiendo las previsiones de lluvia, salimos de igual 
modo, y además en mi caso, con “chulería”… con unas simples zapatillas, ya que las botas se habían 
“despedido” definitivamente el día anterior, y era imposible caminar con ellas sobre mojado.  
Como conocía la vuelta no me importaba, pero la lluvia se encargó de recordarme que por las rocas 
mojadas (y con exposición importante en varios tramos que secos son un paseo) y la posibilidad de 
encontrar nieve en el descenso, nunca se debe salir con zapatillas, por mucho que conozcas el terreno y 
tengas cables donde engancharte, y menos, como iba yo este año, que circunstancialmente no podía 
valerme de las 2 manos al 100% por un accidente que tuve con una “radial” y que 40 días después de la 
operación todavía estaba en rehabilitación… eso sí, como días después el amigo Luis vino a Interlaken 

donde íbamos a celebrar mi cumpleaños, me regaló unas botas nuevas!!!… ... 
...el año que viene, si consigo convencerle para subir aunque sea a la Punta Penia, subo sin chaqueta… 
a ver si "cae" una nueva, je,je,je… (añado aquí, que al año siguiente, me regaló una chaqueta je,je,je). 
 

Esta excursión por la Cima Dodici, el Saas Aut y la Valaccia, volviendo por el valle del Monzoni, al 
camping Vidor... es una vuelta que siempre recomiendo a quienes les gusten estas excursiones de día 
completo y con ferratas fáciles (aunque lo que es la ascensión por la senda hasta el refugio Bivaco Zeni, 
etc... si que requiere un poco de esfuerzo, después entre las ferratas y las cimas, ya no cansa tanto, pero 
no es una vuelta adecuada para niños pequeños, pues tiene algunos tramos “expuestos”).  
 
Ese año el debutante fue el amigo Benito-Luis... una lástima porque en el camping éramos por lo 
menos 9 parcelas de españoles, pero nadie más subió... Es en parte lógico porque hay otras ascensiones 
que puedes hacerlas más fácil con telecabinas, pero eso es lo que diferencia a esta... que como no existe 
telecabina... es mucho más solitaria y tranquila...  
Recordad que en Pozza di Fassa, quien no tenga equipo de via ferrata lo puede alquilar bastante 
económicamente. 
 
Bueno, pues dejo aquí estos comentarios, que al mismo tiempo, pueden ser de interés para cualquiera 
que quiera hacer alguna de las 2 excursiones. 
 

Un saludo, (Xanquete_22)  
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RESPUESTA SOBRE CRUZAR CON LA CARAVANA POR LOS DOLOMITAS... Y 
PERNOCTAR EN LOS PARKINGS 
 
 
-Sobre la carretera que sube desde Canazei hacia el Lago di Fedaia y después baja hacia Caprile, no 
tendrás ningún problema. No sé si estás hablando de hacerla con la caravana detrás (que tampoco hay 
problema) incluso si quisieras parar en Malga Ciapela (ya bajando) para subir a la Marmolada, el 
parking es muy grande (también hay un camping). Lo que estaría peor, sería antes, al llegar al lago di 
Fedaia, si quisieras cruzar por el pantano y subir al parking un poco elevado sobre el lago (donde 
pernoctan algunas autocaravanas) que sí está un poco estrecha la carretera para ir con la caravana. 
 
Si el ir por esta ruta entre Canazei y Caprile (supongo que hacia Cortina d´Ampezzo) implica no pasar 
por el Pordoi, ni pensarlo. 
Estoy de acuerdo en que hay que conocer la ruta entre Canazei, el lago di fedaia (que es el “passo” en 
sí) porque después se baja hacia Malga Ciapela para desde aquí subir con los telecabinas a la 
Marmolada. Incluso si después sigues bajando un poco, te encontrarías con el “Serrai di Sottoguda” 
(pero a este sólo se puede acceder a pié o en bicicleta) y continuando hacia Caprile, después podrías 
conocer el “passo Giau” también bonito, pero... no podemos dejar de subir desde Canazei sobre todo al 
Passo Sella y al Passo Pordoi... incluso al Passo Falzarego (que sería donde se podría subir a ver las 
Galerias Lagazuoi, etc...). 
 
Lo de si permiten la pernocta de caravanas en los lugares que paran la autocaravanas, ni idea.  
No recuerdo haberlas visto, pero no creo que pongan problemas... por lo menos si no se bajan las 
patas... la verdad, no lo sé. Nosotros viajamos con 1 caravana y 1 autocaravana, y en ocasiones se 
suman otras caravanas o autocaravanas, y siempre utilizamos los campings, en el caso de los 
Dolomitas, el "Caravan Garden Vidor" de Pozza di Fassa para gran parte de los Dolomitas, con un 
emplazamiento perfecto y hablan español todos los hijos (los padres no), y si sólo se visitara la zona de 
Cortina y no se quisieran hacer muchos desplazamientos, vale la pena ir al “Caravan Park Sexten” de 
Sesto, también muy bueno (o a los campings de "Dobbiaco" si no se quiere subir cada vez a Sesto)... 
todo depende de las zonas a visitar... Es bonito pernoctar donde digo en el lago di Fedaia o el Passo de 
Falzarego, o en Tre Cime di Lavaredo... etc... No creo que te digan nada si pernoctas con tu coche y 
caravana en el Passo Falzarego... es muy bonito... pero no vengas después a buscarme si te llaman a la 
puerta eh!!, je,je,je... 
 
La ruta por el Stelvio (al oeste de los Dolomitas) que es muy recomendable, sí que podría ser 
peligrosa para la caravana, no por el peligro de falta de protección, si no por las pendientes, lo estrecho 
de la carretera en un par de sitios y sobretodo la altura que termina afectando a los motores... pero vale 
la pena conocer este “passo” algún día... con autocaravana, coche o bicicleta... 
 
Por si os interesa disfrutar tranquilamente del “Parque Nacional del Stelvio”, tenéis un muy buen 
camping en “Pratto allo Stelvio”, el “camping Sägemühle” (podéis ver su “folleto” en pdf), con un 
emplazamiento ideal para disfrutar del Parque del Stelvio y toda la Val Venosta, excursiones, rutas y 
senderos desde “Solda”, etc..., los lagos de “Muta”, “Resia”, “Vernago”, etc... Otro camping de 
"Pratto" es el “Kiefernhain” (más sencillo), pero los hay también en otros pueblos como “Glorenza”, 
donde se encuentra el "camping Gloria Vallis", de gran calidad... que es uno de nuestros preferidos. 
 
Al igual que en St. Moritz (Suiza), también aquí en el “Val Venosta” disfrutan de un clima más 
agradable con muchos días de sol. Si alguien decide pasar unos días por aquí, también vale la pena (o 
en la ruta), llegar a Merano y hacer una visita a los jardines del “castillo de Trauttmansdorff”. 
Para esta zona del Stelvio tenéis un archivo para dedicarle por lo menos 10 días... 
 

Un saludo, (Xanquete_22)    
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CASCADA DE FANES Y CASCADAS SUPERIORES.................. Y AL LAGO DE SORAPIS 
 
(voy a explicaros mejor estas 2 Excursiones para que no tengáis dudas... y recordad que en la carpeta 
de Planos e Imágenes, podéis ver cómo son realmente y decidir cómo hacerlas). 
 
 
1-Excursión a la CASCADA DE FANES y por el sendero de las CASCADAS SUPERIORES: 
 
Esta excursión es perfecta para hacerla en familia y seguro que no os defraudará... Podéis incluso 
iniciaros (si queréis) con una ferrata muy sencilla (de niños pequeños) o simplemente no hacer ni la 
ferrata y sólo ir por la senda...  
 
Quien no conozca este valle (o sólo haya llegado hasta la cascada de Fanes) quedará fascinado por el 
lugar... donde además, normalmente se encuentra poca gente (una vez pasado el cruce a la cascada de 
Fanes)... si el día es bueno, es para pasarlo tranquilamente por aquí. 
 
Mapa con las diversas opciones (con o sin ferrata): 

 
 
Aquí tenéis 2 opciones......  venir con equipo de ferrata o sin él (todo fácil para ir con niños). 
 
Quien venga con equipo de ferrata puede hacer todo el recorrido completo por el Belvedere/mirador... 
bajada por el zig-zag a la cascada base... subida por ferrata muy fácil al cruce con el camino principal 
401-10... entrada (hay un cartel) hasta la cascada de Fanes por la ferrata Giovani Barbara (muy fácil)... 
vuelta atrás hasta el cruce (cartel anterior)... seguir hacia arriba por el sendero de las cascadas (hay una 
indicación en el mismo soporte del cartel anterior)... e inmediatamente bajar hacia la derecha por un 
sendero estrecho hasta el río Fanes... cruzar un puentecito... y desde aquí seguir remontando el río con 
vistas espectaculares de diversas cascadas hasta llegar a la cascada Sbarco de Fanes... cruzarla por 
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detrás y continuar hacia arriba por una ferrata (fácil)... y después, por un sendero, cruzar otro puente y 
salir hasta el camino de vuelta al parking/kiosko de entrada... (total 5/6 horas parándose sin prisas)...  
 
Los que vayan sin equipo de ferrata también vale la pena venir porque se puede hacer todo el 
recorrido por las cascadas superiores...  
 
Comenzamos igual... saliendo por el camino 401-10 hasta el cruce con la opción (hay un cartel) 
del Belvedere/mirador (si no se lleva equipo de ferrata y se quiere ver la cascada de Fanes al completo, 
aquí habría que ir y volver al Belvedere/mirador, pero tampoco pasa nada si por evitar dedicar más 
tiempo, o andar más de la cuenta si alguien no es de mucho andar, decidís no subir hasta el Belvedere y 
volver a este cruce... porque luego hay otras cascadas bonitas... a ver...quien va sin equipo y quiere 
andar poco, sólo va y viene al Belvedere pero es mejor en caso de tener que elegir, hacer el sendero de 
las cascadas superiores... y por otra parte, decir que si se va al Belvedere y se quiere bajar a la base de 
la cascada y subir por aquí hacia el camino principal 401/10, la ferrata es de niños y muy sencilla, y se 
puede hacer sin equipo, pero también tiene su peligro eh!!!... yo sigo explicando para quien va sin el 
equipo y no quiere hacer ferratas...)... 
 
...en este cruce, aunque a la derecha, además de "Belvedere" también indica "sentiero dei canyons e 
delle cascate" no hacemos caso a esto último (nos tocaría bajar por el zig-zag y pasar la ferrata para 
continuar después del Belvedere)... 
 
...y se continúa a la izquierda por el 401-10 hasta el "Ponte Outo" y hasta el cartel de acceso a 
la cascada de Fanes por la ferrata Giovani Barbara (lo mismo que antes... si alguien tiene interés en 
llegar hasta la cascada por aquí y no lleva equipo, realmente ayudándose del cable es suficiente porque 
es una ferrata de niños, pero tiene su peligro eh!!!...la caída en vertical es considerable... yo continúo 
contando con quien va sin el equipo y pasa de largo del acceso a la cascada)... 
 
...el mismo soporte de este cartel de inicio de senda hacia la cascada de Fanes mediante ferrata, sirve 
para otro cartel con la indicación de continuar hacia arriba por el sendero de las cascadas ("sentiero dei 
canyons e delle cascate")... por donde continuamos... 
 
...e inmediatamente veréis a la derecha un sendero estrecho que baja hasta el río Fanes...  
(ojo!!!..... si después del cruce a la Giovani Barbara y la cascada de Fanes, continuando por el sendero 
10 no bajáis enseguida a la derecha por otro más estrecho hasta el puentecito que cruza el río, es que 
estáis siguiendo demasiado por el sendero 10 y os habéis pasado el sendero correcto de las cascadas 
superiores)...  
 
...una vez cruzado el puentecito, iréis remontando el río con vistas espectaculares de diversas cascadas 
hasta llegar a la base de la cascada Sbarco de Fanes...  
 
...continuáis por el sendero hasta llegar al cartel de acceso a la cascada Sbarco de Fanes y aquí, justo 
antes de cruzar la cascada, por la izquierda podréis salir al camino principal para volver al parking (no 
se debe cruzar la cascada sin equipo porque es un poco peligroso salir por arriba)...  
 
...total recorrido sin ferratas ni Belvedere... por el 401-10 + el sendero de las cascadas remontando el 
río Fanes hasta la cascada Sbarco de Fanes y volver por el camino principal... menos de 4 horas... 
 
Resumiendo... quien tenga equipo o alquilándolo, podrá hacer la vuelta y el recorrido completo como 
expliqué al principio y dedicar un día a este valle... y quien no quiera hacer ferrata (que repito son de 
niños pequeños) aunque no pueda llegar a la cascada de Fanes, por lo menos podrá hacer el sendero de 
las cascadas superiores (que vale la pena) o ir al Belvedere. 
 
(Recordad que podéis ver las imágenes en la carpeta de planos para tenerlo más claro). 
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2-Excursión al LAGO DI SORAPIS:  
 
Una senda con buenas vistas y un lago con un color único. 
 
Ver el mapa nº 052A para localizar el Passo Tre Croci (al Este de Cortina d´Ampezzo) que es donde 
se inicia la senda nº 215 hacia el lago di Sorapis... y el mapa de la excursión nº 054A, que permite 
además, hacer la vuelta circular. 
Se aparca en el Passo Tre Croci (si no hay sitio -se llenan pronto las curvas, etc...- no hay más remedio 
que aparcar a lo largo de la carretera o en el parking del restaurante Río Gere y subir a pie)...  
El inicio de la senda (hay un cartel) lo veréis bajando unos metros del Passo Tre Croci hacia Misurina, 
a la derecha...y el camino más fácil hacia el lago es ir y volver por el sendero 215... aunque lo más 
completo es ir por el sendero 215, dar la vuelta al lago y volver por el 215 hasta el cruce que sube hacia 
la Forcella Marcoira, etc... (senderos 216 y213). La vuelta completa con la Ida por el 215, vuelta 
al lago de Sorapis y Retorno por la Forcella Marcoira (216 y 213) sin prisas, son 6 o 7 horas.... pero ir 
y volver por el sendero 215 hasta el lago, sin prisas, son 3 o 4 horas...+ 1 hora si se para en el refugio 
Vandelli y se le da la vuelta al lago (esto último vale la pena). Se puede hacer perfectamente con 
niños (acostumbrados a andar varias horas, aunque hay un tramo de la senda 215 un poco peligroso 
pero veréis unos cables para ayudar a que los niños lo pasen sin miedo). 
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3 COSAS MÁS QUE PODÉIS HACER DESDE EL CAMPING VIDOR Y VALEN LA PENA:  
 
1- SENDERO 601... "VIEL DEL PAN".  
 
(ver el mapa nº 012 y el nº 033A) 
 
Una excursión muy sencilla con vistas espectaculares hacia la Marmolada y el Piz Boe, etc... y que 
no tendrán problemas los niños pues no tiene ninguna dificultad. 
Hay varias maneras de comenzarla... aquí os explico algunas. 
 
-Desde Canazei con el telecabina al Pecol + el telecabina al Belvedere di Col dei Rossi y al refugio 
Belvedere (2338m)... luego ya por el sendero 601 "Viel del Pan" se tarda 1h hasta el refugio "Viel del 
Pan" (2482m)... y para tener mejores vistas de la Marmolada, el lago di Fedaia, etc... es mejor después 
del refugio Viel del Pan continuar por el 601 hacia Porta Vescovo (máximo 1h). 
 
-Desde el Passo Pordoi (2239m) hacia el Este por el sendero 601 "Viel del Pan", etc... 
 
-Desde Arabba (bajando el Pordoi en dirección a Cortina d´Ampezzo)... con el telecabina a Porta 
Vescovo (2478m) y hacia el Oeste recorremos el sendero 601 "Viel del Pan" hasta el refugio "Viel 
del Pan" (2482m) total 1h. En este caso, desde Porta Vescovo ya se ve la Marmolada de frente. 
 
-Desde el Lago di Fedaia... junto la pared del pantano (2054m) ya se sube por el sendero 601... pero 
esta última opción, con niños pequeños, tendríais que subir 400 m de desnivel por la senda. 
 
 
2- FERRATA DELLE TRINCEE.  
 
(ver el mapa nº 033A y el 033V 
 
Bonita y sencilla ferrata con vistas espectaculares a la Marmolada y al Piz Boe, etc... la única 
dificultad para los niños es si no alcanzan los primeros anclajes de la vertical hacia la 1ª arista que hay 
que hacer un poco de fuerza con los brazos... y lógicamente que estén acostumbrados a hacer ferratas 
porque aunque está toda asegurada por cable, hay cierta exposición. 
 
-Desde Arabba (bajando el Pordoi en dirección a Cortina d´Ampezzo)... con el telecabina a Porta 
Vescovo (2478m) y en pocos minutos caminando hacia el Este se  llega al inicio... 
 
-Desde el lago di Fedaia (2054m) subiendo por el sendero 698 (45 min.) a Porta Vescovo (2478m) y 
sendero de aproximación hacia el Este. 
 
-También se puede llegar tras recorrer el sendero "Viel del Pan" desde el Col dei Rossi o el Pordoi... 
 
Se inicia con la subida bien asegurada hasta la famosa arista con vistas de 360º a la Marmolada, Piz 
Boe, etc... luego se cruza un pequeño puente y al bajar de la cima Mesola se puede volver por un 
sendero a Porta Vescovo para bajar con el telecabina a Arabba... o por el sendero 698 al lago di 
Fedaia... También se puede continuar por la ferrata Sud y llegar al refugio Passo Padon (2369m) para 
volver por el "sendero Geologico Arabba" a Porta Vescovo... o bajar por el 699 al lago di Fedaia.  
 
3- ALPE DI SIUSI... (SEISER ALM). 
 
(ver el mapa nº 034O y las nuevas imágenes) 
 
Una bonita pradera alpina situada sobre los 1850 m y con 57 km2, que podéis localizar al Sur de la 
Val Gardena, al Este de Bolzano y al Nordeste de la Val di Fassa... con sendas y paseos sencillos para 
dedicar unas horas o varios días... siempre con buenas vistas en todas direcciones. 



 327

Lo normal es acceder desde Siusi allo Sciliar (al Este) con el telecabina Alpe di Siusi (gran parking)... 
o por carretera hasta el parking superior (abierta sólo entre las 17:00h y las 9:00h).  
 
La otra forma de subir a los Alpes di Siusi es desde Ortisei (al Norte) con el telecabina hacia la zona del 
Monte Piz. 
 
Desde el Sur, se puede llegar a Siusi por la A22 salida Bolzano Nord (y Alpe di Siusi)... o si estáis en el 
camping Vidor de Pozza di Fassa, más bonito (aunque carretera estrecha) por el Passo Costalunga y el 
Passo Nigra, hacia Tires, Fié y Siusi.  
 
También se puede llegar desde el Norte por la Val Gardena (Ortisei y el Passo Pinei) o desde la A22 
salida Chiusa (y Alpe di Siusi), hacia Castelrotto y Siusi. 
 
Para quien quiera dedicar varios días, entre Siusi y Fié está el camping Seiser Alm (un buen camping). 
 
En el mapa os he marcado sólo 3 senderos básicos.  
 
El primero  es desde la estación superior del telecabina de Siusi (zona Compatsch 1850m) bajar por 
sendero unos minutos y coger el telecabina al Bullaccia (Puflatsch) 2174m, donde está el Restaurante 
Bullaccia/Puflatsch, y hacer el "Giro al Bullaccia"... un sendero/camino muy fácil que tras pasar por la 
"plataforma panorámica", te lleva a la cruz "Filln Kreuz" y por el "Hexenbänke" (banco de las brujas) a 
la "Goller Kreuz"... y después se baja hasta la zona de Compatsch, donde está la estación superior del 
telecabina de Siusi...(total menos de 2,5h con muy buenas vistas). 
 
El segundo tiene dos maneras de realizarse... Desde la estación superior del telecabina de Siusi (zona 
Compatsch 1850m) bajar por sendero unos minutos y coger el telecabina al Panorama (2009m)... desde 
aquí hay que subir al refugio Molignon y por la cresta hasta el refugio Plattkofel/Sasso Piatto (2297m), 
para después bajar al refugio Murmeltierhütte/Baita delle Marmotte y al refugio Zallinger, y por el 
Tirler Alm se baja hacia Saltria (1690m) y al camino principal de los Alpes de Siusi (este mismo 
recorrido lo tenéis también marcado en el mapa para hacerlo desde Ortisei, subiendo con el telecabina 
hacia los Alpes de Siusi (a la zona del Monte Pitz), hacia el restaurante Panorama, etc...). (5/6h). 
 
El tercero (ver carpeta de imágenes para no tener dudas) es desde la estación superior del telecabina 
de Siusi (zona Compatsch 1850m) por el sendero nº 10 y el nº 1 subir a la zona del Sciliar (2450m... 
refugio Bolzano y Monte Petz 2563m)... y volver... o mejor seguir por el nº 4 y llegar al refugio Alpe 
di Tires (2440m). Luego se puede bajar por el nº 2, o por el 8, 7, etc... de nuevo hasta Compatsch 
(1850m). También se puede unir esta ruta a... desde el refugio Alpe di Tires ir por la cresta hasta el 
refugio Plattkofel/Sasso Piatto (2297m) y bajar como expliqué antes hacia Saltria, etc... (5/12h... según 
la ruta elegida finalmente). 
 
Por completar un poco la información de los Alpes di Siusi...  añadir... que como podréis observar en el 
mapa, tanto el telecabina al Bullaccia como el telecabina al Panorama, suben pocos metros de desnivel, 
por lo que quien quiera evitar comprar los tickets de subida, puede llegar a las estaciones superiores por 
senda e iniciar las rutas marcadas...  
También... para quien lo necesite, entre Compatsch y Saltria hay un servicio de transporte público con 
diversas paradas por el camino (existe una "combi card" según los días que queráis dedicar). 
 
                                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Para terminar este archivo... recordaros que ahora tenéis la nueva carpeta individual dedicada a los 
"Dolomitas de Brenta y el P. N. del Adamello" con el archivo, mapas e imágenes que ya he 
completado en el 2019.  
Junto al resto de archivos y carpetas que tenéis sobre los Dolomitas, creo que ahora sí, "casi" están 
cubiertas la mayor parte de excursiones, miradores y bastantes ferratas, etc... básicas de los Dolomitas. 
 
                                                                Xanquete_22 
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