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B

BÁSICO

Cimas de Lavaredo
Trekking
El Trekking es una actividad surgida del montañismo, como necesidad para
las aproximaciones a las grandes montañas. Seguramente, esta disciplina,
es de las más completas que podamos desarrollar en la montaña.
Participar en un Trekking es una actividad que nos pone en contacto
directo con la naturaleza. Durante el mismo, podremos tomar conciencia
de la pequeñez del hombre ante los imponentes y espectaculares paisajes
de montaña.

Datos del Trekking:
Etapas de Trekking

7 días

Grupo mínimo

6 pax

Suplemento - 8 pax

100 €

Servicio Picnics (Opcional)

95 €

Precio (Iva incluido)

875 €

Reserva de plaza

275 €

Incluye:










Guía/s acompañante/s español
8 Alojamientos en régimen de Media
Pensión (Alojamiento, Cena y Desayuno)
Gestión de alojamientos en hotel, hostal,
albergue y/o refugios de montaña, según
disponibilidad.
Seguros de RC y Asistencia/Accidente
Transfers ida/vuelta a Venecia.
Gestión de transfers necesarios
programados durante el trekking.
Asesoramiento de material y equipo
necesario para el Trekking.
Guiado de 2 salidas preparatorias previas
(opcionales) al Trekking en Sierra Nevada

No incluye



Cualquier otro concepto no expresado
como incluido.
Almuerzos durante el Trekking.
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Nuestro Trekking “Cimas de Lavaredo” (*)
“Los Dolomitas son la más bella obra arquitectónica del mundo” decía
Le Corbusier, y no exageraba en absoluto el célebre arquitecto cuando
asombrado por la magnificencia de la cordillera que recorre el norte de
Italia, expresó esta frase que resume el pensamiento de uno de los
mejores arquitectos del siglo XX, que si hubiese soñado en diseñar unas
montañas, sin duda habría tomado como modelo los Dolomitas.
Este Trekking se desarrolla alrededor de una de las localidades más
emblemáticas de los Dolomitas, Cortina D´Ampezzo, y su nombre viene
dado por uno de los símbolos más característicos de la zona, la Tres Cimas
de Lavaredo.
Nuestro trek discurre por espacios naturales protegidos como son el
Parque Natural de Fanes – Sennes – Braies y el Parque Natural de Las
Tres Cimas, todos salpicados por grandes montañas formadas por
paredes de roca, sistemas kársticos, picachos, torres y pináculos de una
impresionante verticalidad y sometidos a lentos fenómenos erosivos, en
un lugar con mezcla de cultura italiana y alemana, declarado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Se trata de un recorrido exigente en alguna de sus etapas, ya que además
de algunos largos descensos, superaremos la cifra de los 5000 m de
desnivel positivo acumulado, si bien estas montañas de los Alpes
Orientales, la cual guarda historia y espléndidos rincones de
incomparable belleza entre laberintos rocosos y agujas que apuntan al
cielo con una geometría casi imposible, que conseguirán que nuestro
esfuerzo se vea sumamente recompensado con las vistas y paisajes que
podremos disfrutar.
(*) A criterio de nuestros Guías de Montaña, el itinerario podría ser modificado
en función de las condiciones climatológicas, la disponibilidad de
alojamientos y/o por razones de seguridad.
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Reserva de plaza
La fecha límite para realizar la reserva, vendrá
marcada por la disponibilidad de alojamientos
en la zona, no obstante aconsejamos, salvo
que se complete el grupo antes, realizar la
misma antes del 31 de Marzo de 2017.
Nuestros clientes conocen que cualquier gasto
que exceda de las coberturas indicadas en el
apartado anterior, correrá por cuenta de ellos
mismos. El total del Trekking tendrá que estar
abonado 30 días antes de su inicio.

Previsión Meteorológica
Todos esperamos que haga muy buen tiempo.
Pero también tenemos que dejar abierta la
posibilidad a que pueda hacer frio, pueda
estar nublado, llover, hacer calor, viento o
incluso tormentas…por lo que tendremos que
ir
bien
equipados.
Ayudaremos
y
aconsejaremos a nuestros clientes en la
elección del equipo y el material necesarios
para este Trekking.

Manutención
Según lo incluido en este programa, debe
tenerse en cuenta que: tan sólo NO están
incluidos, los almuerzos tipo picnic durante el
Trekking, ni las comidas, durante las etapas del
viaje de ida y vuelta a origen, a excepción de la
cena de la noche previa a la primera etapa, y
el desayuno del día posterior a la última
etapa.

Documentación y Seguros
Se hace necesario portar un documento
identificación personal (DNI) así como
conveniente llevar también tarjeta
asistencia sanitaria internacional.
obstante, nuestros clientes dispondrán
cobertura de Seguro Individual
Asistencia/Accidentes
y
Seguro
Responsabilidad Civil.
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No
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PROGRAMA
El Trekking, se desarrollará en 7 etapas con algunas etapas de hasta 9
horas de marcha al día y con más de 1000 m de desnivel positivo
acumulado, lo que hace necesario una buena condición física para poder
disfrutar del mismo.

Día 1: Origen – Venecia – Ref. Angelo Dibona (2.080 m)
 Viaje por cuenta de los participantes, desde origen hasta Venecia
 Encuentro con nuestro guía a la hora acordada en el punto de
encuentro que facilitaremos a los participantes del Trekking.
 Recepción del grupo. Transfer al Refugio Angelo Dibona. Revisión de
material y del programa a desarrollar.

Día 2 / Etapa 1: Ref. Angelo Dibona – Refugio Lagazuoi (2.750 m)
 Etapa inicial, donde pasaremos bajo la Tofana di Rozes (3.225 m), una
de las cumbres más célebres y vistosas de Dolomitas.
 En esta etapa, nos encaminaremos hacia el Col dei Bòs (2.559 m) para
luego dirigirnos hacia el Refugio Lagazuoi, donde disfrutaremos de unas
maravillosas vistas.

Día 3 / Etapa 2: Refugio Lagazuoi – Refugio Fanes (2.050 m)
 Descenderemos por el Monte Lagazuoi en dirección a la Forcella di
Lech (2.486 m), para posteriormente encaminar nuestros pasos hacia
al Valle de Fanes, donde daremos cuenta de un merecido descanso.

Día 4 / Etapa 3: Refugio Fanes – Ref. Munt de Sennes (2.150 m)
 Comenzaremos nuestra etapa con un buen desayuno, para
posteriormente comenzar un descenso hasta los 1.600 m
aproximadamente, disfrutando de una etapa con un singular paisaje
kárstico. Posteriormente alcanzaremos nuestro final de etapa, el
Refugio Munt de Sennes, ubicado en un bonito entorno.
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Día 5 / Etapa 4: Refugio Munt de Sennes – Refugio
Vallandro (2.025 m)
 Jornada ésta, en la por vez primera, podremos divisar las
Tres Cimas de Lavaredo, hacia las que nos iremos
aproximando cada día más.
 En esta etapa, nos dirigiremos hacia la Croda di Secco
(2.222 m) donde se ubica el Refugio Biella, desde aquí
iremos hacia la Cabaña del Cavallo (2.212 m) desde
donde realizaremos un espectacular flanqueo a media
ladera bajo las paredes rocosas de la Croda Rossa di
Sesto, un gigantesco macizo de casi 3.000 m que
delimitaba la frontera austro – italiana hasta la I Guerra
Mundial.

Día 6 / Etapa 5: Refugio Vallandro – Refugio
Locatelli (2.400 m)
 En esta etapa, alcanzaremos la cima del Strudelkopf
(2.307 m) para descender posteriormente por Vall
Chiara hasta el Lago di Landro, desde donde
ascenderemos hasta el Refugio Locatelli, de amplia
historia tanto alpina como bélica.
 Disfrutaremos de un atardecer y un amanecer a los
pies de las Tres Cimas di Lavaredo, espectáculo
singular e inolvidable.

Día 7 / Etapa 6: Refugio Locatelli – Refugio Fonda
Savio (2.365m)
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 Nos dirigiremos a las paredes del Monte Paterno, que
rodea las Tres Cimas de Lavaredo, acercándonos a
ellas tanto, que contemplaremos asombrados las
verdaderas dimensiones de estos gigantes.
 Alcanzaremos el Refugio Lavaredo (2.344 m) para
luego alcanzar la Forcella di Rimbianco (2.176 m)
desde la que se asciende al Refugio Fonda Savio
ubicado en un asombroso lugar: el Passo dei Tocci.

Día 8 / Etapa 7: Refugio Fonda Savio – Lago Misurina
- Venecia.


Bajaremos al Lago Misurina donde cogeremos un
transfer que nos llevará a nuestro alojamiento en
Venecia, donde concluiremos nuestro espectacular
trekking en el corazón de Dolomitas.

Día 9: Venecia - Origen
 Tras el desayuno, despedida del grupo. Fin de nuestros
servicios.

Información y Reservas:
609-533-854
Whatsapp: 609-533-854
info@globalmountain.es

