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11.. CCoommppoonneenntteess..

DAVID MORENO AGUIRRE

Nacido el 1 8 de Jul io de 2003.
Estatura 1 ,30m.

Información deportiva:
Aficionado a la montaña desde muy pequeño, en constante
progresión.

Actividades destacadas:
2 años: Ascensión al Peñón de Ifach y salidas por La Pedriza.
3 años: Ascensión al Yelmo por el Hueco de las Hoces (La Pedriza).
4 años: Siete Picos, rutas por La Pedriza ( Cancho Santi l lan, Tres

Cestos, etc ).
5 años: Ruta por Las Torres – Collado de la Ventana en La Pedriza.
6 años: 4 días en Pirineos (Selva de Oza) con ascensiones al

Bisaurín, Casti l lo de Acher, Peña Forca e Ibon de Acherito.
Ascensión al Almanzor.

7 años: Ascensión a La Maliciosa desde La Pedriza.
Ascensión Pico Peñalara – Claveles
Pirineos (Pico Tebarray 291 6m)

8 años: Ascenso al pico Posets (3375m) y ascenso en un mismo día
a los picos Pavots (31 21 m) y Forqueta (3007m).
Travesía Monte Perdido Extrem con ascensión al Monte
Perdido.
Integral de la Pedriza

9 años: Almanzor invernal.
5 días en Andorra completando 1 0 vías ferratas y ascensión
del pico Comapedrosa (2942m).

Escalada:
- Miembro del equipo del Programa de Tecnificación de Escalada
(Federación Madri leña de Montañismo).
- Realiza vías 6c de primero y 7a en polea.

Nº de socio Todovertical: 699

TOMAS MORENO GARCIA

49 años. Padre de David

Información deportiva:
Aficionado a la montaña desde
joven.

Actividades destacadas:
Realizo su primera ascensión al
Monte Perdido (en el día desde el
aparcamiento) con 22 años.
Ascensión a numerosos tres miles
en Pirineos.
Practica alpinismo invernal.
Trekkings en Alpes.

Nº de socio Todovertical: 71 9

MARIA PILAR JUSTO MURADAS
AVELINO PEÑA FERNANDEZ

41 años

Residentes en Oviedo.

Actividades destacadas:
Ascensiones a la mayoría de dosmiles en
la Cordil lera Cantabrica y en Picos de
Europa.
Numerosos tresmiles en Pirineos.
Trekking Tour del Mont Blanc.
Integral de la Pedriza.
Practican escalada deportiva.



22.. DDeessccrriippcciióónn ddee llaa aaccttiivviiddaadd..
El objetivo de esta actividad es conocer y recorrer el máximo posible de una parte de Los Dolomitas
durante 1 5 días, alternando trekking, alpinismo y vías ferratas.

La zona elegida es el val le de Fassa y alrededores, en la que recorremos los macizos de La Marmolada,
Catinaccio, Sassolungo, Sella, Monzoni y adicionalmente las Tres Cimas de Lavaredo.
De los 1 5 días programados para la actividad, el primero y el ultimo se dedicaron a los viajes de ida y
vuelta. Los 1 3 días restantes fueron todos de actividad, sin tomar ningún día de descanso.
Alternamos días de recorridos con ferratas, un trekking de 4 días recorriendo parte de la Alta Ruta 2 de Los
Dolomitas y alpinismo (como la ascensión a La Marmolada).

Destacar la alegría y risas que en este tipo de actividad aporta un niño de 9 años. Lejos de ralentizar el
grupo se hacía difíci l conseguir que bajara el ritmo y nos esperara, especialmente en zonas técnicas y
comprometidas.
La composición habitual del grupo era por delante, como balas, lo que llamábamos “Equipo A” compuesto
por David y Avelino, y detrás Tomas y Pilar. El “Equipo A” en numerosas ocasiones no paraba ni para las
fotos.

La actividad se vio endurecida al ser un año excepcional de abundante nieve. Esto además de aumentar
considerablemente la cantidad de zonas con pasos comprometidos incluso nos hizo modificar planes
debido a que bastantes recorridos se encontraban cerrados por tener las ferratas enterradas por la nieve.

También hay que tener en cuenta algunos aspectos que aumentaron la dificultad a David:
- Los niños de 9 años necesitan bastante más horas de sueño que los adultos, esto que en actividades de
un día puede no importar, en actividades de tantos días resulta de suma importancia ya que va arrastrando
la falta de sueño un día tras otro.
- El peso de la mochila. David mide 1 .30m. y pesa 25 kilos, eso hace que en proporción a un adulto de 75
Kilos una mochila del mismo peso es como si le pesara el triple.



33.. LLaa ZZoonnaa
Los Dolomitas es una zona de los Alpes Ital ianos donde las montañas son moles de roca que emergen con gran vertical idad de anchos y
profundos valles.
Esta zona es un museo gigante de la Primera Guerra Mundial y cuna de las vías ferratas, estas se equiparon durante La Gran Guerra con
fines mil itares y actualmente son parte de gran cantidad de ascensiones y travesías.
Son vías de dificultad y gran longitud en alta montaña. No se parecen en nada a las de la Península Ibérica, en Dolomitas rara vez se equipan
con grapas o escaleras, la mayoría de las veces solo es un cable que sirve para asegurarte y evitar males mayores.



44.. AAccttiivviiddaadd

4.1.- Día 1 (4 de Julio) – Viaje de ida.

Volamos de Madrid a Milán y en el mismo aeropuerto alqui lamos un
coche con el que nos desplazamos los 400km. hasta Canazei,
l legando a las 1 9:30. Nos alojamos en el apartahotel Garni Princess.

Actividad realizada

durante el viaje de

ida en avión.

Madrid  Milan.

Para que tomen

nota las

compañias aereas

y nos transporten

a Los Dolomitas

en cohete.



4.2.- Día 2 (5 de Julio) – Gran CIR y CIR V

Después de pasar por el supermercado para abastecernos e informarnos de la situación de
las rutas porque debido a la cantidad de nieve hay bastantes rutas cerradas.
Estas actividad ocupan parte de la mañana por lo que decidimos intentar dos ascensiones
cortas (Gran CIR y CIR V).

1 1 :30 Dejamos el coche en paso Gardena (211 5m) y nos encaminamos al Gran CIR (2597m).
En este trayecto nos encontramos la primera ferrata aunque mas bien es un camino equipado.

1 3:00 En la cumbre comemos disfrutando de la belleza de estas montañas y bajamos por la
misma ruta que uti l izamos en la subida para bordear por el sur este pequeño macizo hasta el pie del CIR V (2520m), una aguja a la que se
accede por una ferrata vertical y mas expuesta que la anterior hasta hacer cumbre a las 1 5:1 0,
un pequeño pináculo en el que apenas cabemos para la foto. Descendemos por un pequeño
barranco que nos incorpora al sendero de vuelta al coche.

El día se nos ha hecho corto pero muy divertido.

Desnivel +: 600m
Desnivel -: 600m

Cumbre Gran CIR



4.3.- Día 3 (6 de Julio) – Ferrata Delle Trincee

Hoy empezamos con las rutas serias, así que nos decidimos ir a por la Ferrata Delle Trincee (De Las Trincheras).
9:00 Dejamos el coche en el lago Di Fedaia (2054m) y subimos por el sendero 698 hasta la base de la pared donde empieza la ferrata
(2500m)

11 :1 0 El principio de la pared impresiona ya que es totalmente vertical y solo hay el cable de vida,
esto si que es diversión con pared vertical de vistas impresionantes al norte con el macizo Sella y al
sur el macizo de La Marmolada. Después de llegar a la arista continuamos por travesías
horizontales para l legar a un puente y ascender al pico Mesola (2727m) a las 1 2:05, bonita aguja
desde la que destrepamos a un collado. Reponemos fuerzas con unos bocadil los y después de
unas trepadas llegamos a una repisa con espectaculares vistas y restos de una fortificación de la
Primera Guerra Mundial. En este punto comenzamos unos destrepes muy verticales para salir a un
sendero de los “muy estrechos con caída de cientos de metros y sin l inea de vida” para seguir
cresteando por una zona con muchos restos de fortificaciones.

Al l legar a un collado vemos que todos los grupos que realizaban la ferrata se retiran pero nosotros
queremos mas, seguimos adelante y después de varios destrepes y travesías l legamos a la zona
de los Túneles del Padon con
galerías a los dos lados de la
montaña que contienen puestos de
tirador en agujeros practicados
sobre la pared vertical a cientos de
metros de altura. Al final de los
túneles l legamos al vivac Bontadini,
quedándonos fuerzas para subir al

pico Mesolina (2642m) a las 1 7:55, bajar al refugio Padon y volver por el
sendero 680 llegando al coche a las 20:30 muy satisfechos ya que habíamos
completado una ferrata larga de las catalogadas difíci les formada por una
sucesión de agujas, combinando zonas técnicas y muy verticales con un
escenario histórico inigualable y un paisaje increible.

Desnivel+: 1 000 m.
Desnivel-: 1 000 m.

Pico Mesola al fondo.



4.4.- Día 4 (7 de Julio) – Etapa 1ª del trekking por refugios.

Empezamos un trekking de 4 días en el que haremos parte de la
Alta Ruta 2 de los Dolomitas.

Estos días vamos a ir bien cargados ya que a los habituales casco,
arnes y kit de ferratas sumamos los crampones, comida, ropa de
repuesto y abrigo debido a que iremos por altura y en zonas
nevadas. Salimos sin piolets por el peso, la mochila de David
pesaba bastante en relación a sus escasos 25Kg.

Dejamos el coche en plan Schiavaneis (1 850m), uti l izamos el sendero 647 hasta la base
de la pared del Sas de Pordoi y remontamos por el Val Lastiers. Después de una fuerte
subida empieza la nieve a 2500m, antes de hacer cima en el pico Antersas (2908m)
paramos a fotografiar una zona de agujas muy espectaculares, seguimos hasta el refugio
Boe (2871 m) fin de etapa a las 1 7:00.

Desnivel +: 1 1 00m
Desnivel -: 1 1 0m



4.5. Día 5 (8 de Julio) – Etapa 2ª del trekking por refugios.

Hoy toca uno de los recorridos más largos.
Como tenemos la cumbre del Piz Boe (31 52m.) cerca decidimos subir sin
mochilas y luego volver al refugio a recogerlas, opción que nos supone alargar
el recorrido. Empezamos con subida que se va empinando hasta un paso
complicado con hielo en el que deberíamos ayudarnos con un cable, pero al
estar casi todo enterrado por la nieve extremamos las precauciones para salir a
una pala con gran incl inación que acaba en la cumbre. Justo antes de
alcanzarla (9:30) nos envuelve una espesa niebla, y como no queremos
renunciar a las vistas que intuimos que son espectaculares decidimos esperar a
ver si levanta, mientras saludamos a los propietarios del refugio Capanna Piz
Fassa situado en la misma cumbre.

Después de una hora se levanta la niebla y comprobamos que valió la pena
esperar, las vistas son magnificas, y aprovechamos para recorrer unos cientos
de metros por una arista bastante horizontal en dirección norte hasta que
empieza a complicarse y volvemos al refugio a recoger las mochilas.

Dejamos el refugio en dirección sur por terreno nevado hacía la Forcella Pordoi
(2848m.), col lado en el que también hay un refugio, l legamos a las 1 3,30h. y
enfi lamos el descenso al Paso Pordoi por una fuerte pendiente con nieve hasta
unos 1 50 m. más abajo, seguimos bajando por un canchal hasta el Col de Forcia
donde empiezan los prados alpinos que no nos dejaran hasta el final de la
etapa. En el Paso Pordoi (2239m) subimos al Refugio Sass Becé (2423m) para
cojer el sendero Viel del Pan. Quedan 7 Km. hasta el final de etapa pero no
importa, el sendero sube y baja suavemente entre los 2350 y los 2450m. con
unas vistas panorámicas sublimes. Tras cruzar la presa del Lago Fedaia
(2050m.) l legamos al refugio Vernel a las 1 8,45h.

Desnivel +: 700m.
Desnivel -: 1 500m.

Bajando La Forcela Pordoi.

Arista al norte del Piz Boe (3130m)



4.6.- Día 6 (9 de Julio) – Etapa 3ª del trekking por refugios.

El refugio Vernel esta al pie de la Marmolada, así que vemos bastante
gente que va a esta cumbre y que coge el remonte que sube hasta el
glaciar, pero nosotros no lo uti l izamos ya que antes de entrar en el
glaciar tenemos que seguir hacia el suroeste. Subimos por el sendero
606 hasta el Col de Bous (2438m.) y aquí ya empieza la nieve;
estamos solos ya que nadie subió por el sendero y no veremos a
ninguna persona en todo el día. En la cota 2500 bajamos hasta
bordear la montaña y entrar en el val le de Sot Vernel donde
nuevamente ascendemos hasta encontrar el Glaciar de Vernel,
seguimos hasta el final del val le y nos encontramos con la Forcella
Marmolada.
Aquí nos encontramos con el pasaje más expuesto y complicado de
todo el viaje, para pasar esta porti l la hay un cable instalado en la

pared oeste pero esta enterrado por la nieve; David intenta escalar la
sección de roca que esta en medio de la subida pero enseguida se
da cuenta de que es imposible con la roca húmeda, sin pies de gato,
sin cuerda, etc.

Nos damos cuenta de que tenemos que negociar el corredor hasta la
porti l la y no nos hace ninguna gracia, tiene una incl inación de unos
45 grados l legando al final a 50 y no llevamos piolets solo
crampones, además llevamos mochilas pesadas y si perdemos pie la
caída es sobre rocas y luego rimalla , no nos queda más remedio
que uti l izar los bastones replegados como piolets y aquí David tiene
un problema por su estatura los bastones se le quedan demasiadoAscenso la Forcella Marmolada.



Continuación (9 de Julio) – Etapa 3ª del trekking por refugios.

largos.
Subimos el corredor con las máximas precauciones y respiramos aliviados al
l legar arriba (2894m.). Son las 1 3:00 y comemos el merecido bocata
comentando el “ambiente” que tiene el lugar, vemos que allí mismo empieza la
ferrata Marmolada que teníamos previsto negociar para subir a la cumbre pero
una vez más esta enterrada por la nieve, así que dejamos esta cumbre para
otro día y justo cuando nos preparamos para bajar empieza a llover. Si la
subida tenia incl inación la bajada. . . . . . . mucho más, afortunadamente a pocos
metros hay una pequeña ferrata que salva la parte más pronunciada de la
bajada, cuando acaba la ferrata sale al corredor y otra vez el problema, aunque
esta vez a unos 30 metros hay una zona de tierra y rocas que nos pararía la
caída. Primero baja David que con cuidado consigue no caerse, después Pilar
pero comete el error de salir antes de que llegara David abajo, y se cae
cogiendo velocidad en dirección a David, este para no ser arrol lado se tira
pendiente abajo y afortunadamente la cosa solo acaba con David un poco
golpeado con las rocas, Avelino baja sin problemas pero al bajar yo pierdo pie
y l lego a la zona de rocas a toda velocidad pero al ir con los pies por delante
consigo amortiguar el golpe sin daños. Nos acordamos de los piolets que
dejamos en las maletas en el hotel.

Las vistas son espectaculares, rodeados de montañas de más de 3000m. con
el val le de Contrin al fondo y con tormentas por los alrededores. La bajada
sigue complicada por la gran incl inación, adonde no hay nieve esta una tierra
blanda que resbala más que la nieve.

Tal como temíamos empieza a llover fuerte así que llegamos al refugio Contrin
(201 6m.) a las 1 7:20 bastante mojados.

Desnivel +: 900m.
Desnivel -: 950m.

Forcella Marmolada.
Aquí se aprecia la inclinación de los corredores de subida (izq.) y bajada (der.)



4.7.- Día 7 (10 de Julio) – Etapa 4ª del trekking por refugios.

Salimos del refugio Contrin (201 6m.) a las 1 0:00 para coger el sendero 607 en dirección Sureste y a los 2300m. empieza la nieve y a cambiar
el tiempo con frio, viento y l luvia que nos obliga a refugiarnos en una cueva a los 2500m. para comer el bocata. Seguimos hacia el Pas de le
Cirele (2682m.) al que l legamos a las 1 3:1 5 y como tenemos ganas de más decidimos subir a las dos cumbres que están a los lados de este
collado, primero ascendemos entre la niebla por la arista hasta la Ponta de Jigolé (281 5m.) para bajar otra vez al col lado cuando se desata
una ventisca que desanima a Pilar y David de subir a la otra cumbre, así que nos esperan mientras ascendemos a la Ponte Ciadine (2869m.)
con l luvia y fuerte viento en contra. En la cumbre el tiempo se calma y descendemos para unirnos todos y bajar primero por un nevero de
gran incl inación y luego canchal hasta las praderas alpinas que nos llevan al refugio Fuciade (1 972m.) a las 1 7:30.

Desnivel +: 1 000m.
Desnivel -: 1 040m.

Bajando la arista desde Ponta de Jigolé



4.8.- Día 8 (11 de Julio) – Fin trekking y ferrata Tridentina.

Dejamos el refugio Fuciade a las 9:30 para l legar al Passo San Pellegrino (1 920m.), uno de los puertos míticos del Giro de Ital ia a las 1 0:30 y
nos ponemos a hacer autoestop, logrando después de una hora que nos lleven a la población de Moena donde cogemos el autobús a
Canazei, teniendo que volver a hacer autoestop para recoger el coche que dejamos días atrás en Plan
Schiavaneis, tardamos una hora y media en conseguir que nos lleven. Ponemos rumbo a las cercanias del
Paso Gardena (2000m.) donde empieza la aproximación a la ferrata Tridentina. Con tanto traslado
empezamos a las 1 5:1 5 primero por la 1 ª sección de la ferrata al lado de un bosque y después de un sendero
l legar a una espectacular cascada donde empieza la segunda sección en una formidable pared muy vertical

por la que trepamos sin descanso para pasar al lado
de otra cascada con unas vistas “de las que quitan el
hipo”, seguimos por esta pared tan vertical que tiene
tramos de grapas, cosa rara en los Dolomitas. La
ferrata acaba en un puente colgante y hay que
seguir hasta el refugio Pisciadú (2585m.) al
que l legamos a las 1 9:30 para seguir
ascendiendo hasta encarar la
bajada por un nevero
muy largo e incl inado
equipado al principio con
un cable que nos hace
pasar bastantes
dificultades.

Desnivel+: 620m
Desnivel-: 670m



4.9. Día 9 (12 de Julio) – Ascensión Marmolada.

Como en la 3ª etapa del trekking por los refugios nos quedamos con las ganas de hacer cumbre en la
Marmolada (3342m.), la cumbre más alta de los Dolomitas, hoy subiremos por otra vertiente, la del glaciar
de la cara norte.

El primer tramo es el mismo que hicimos ese día hasta el Col de Bous, así que para no repetirlo cogemos
a las 9:30 el telecesta que nos deja en el Plan de Fiacconi (2626m.) al pie del glaciar para subir por este en
dirección sur. El hielo esta tapado por la nieve y solo tenemos que cruzar sin dificultad un par de pequeñas
grietas para seguir ascendiendo hasta la cota 31 50 donde hay que superar un resalte rocoso que se
supera con la ayuda de una ferrata para salir a la arista cimera por la que seguimos hasta la cumbre

(Punta Penia) a
la que llegamos
a las 1 3:1 5.

Después de
asomarnos a la
vertiginosa
pared sur y
comer el bocata
descendemos por el mismo camino de subida
l legando al Lago Fedaia a las 1 8:00

Desnivel+: 720m.
Desnivel-: 1 280m.

Bajando la arista cimera.

Cumbre de La Marmolada (3342m)



4.10. Día 10 (13 de Julio) - Vuelta a las Tres Cimas de Lavaredo y ferratas de la Torre Toblin e Innerkofler.

Hoy toca un recorrido absolutamente espectacular aunque nos pil la lejos del hotel, nada menos que 2 horas de coche con una cantidad
incalculable de curvas además de tener que pagar 20 Euros de peaje en el ultimo tramo de 6 Km. desde el lago Misurina hasta el parking
junto al refugio Auronzo (2320m.).

Empezamos a andar a las 11 :00 por el sendero 1 05 pasando por el Col de Medo
(2324m.) para girar hacia el noreste en dirección al refugio Locatel l i , divisando
en todo momento las caras norte de las Tres Cimas se baja al fondo de una
vaguada para ascender al refugio Locatel l i (2438m.)al que l legamos a las 1 2:45.
Después de comer salimos hacia la cercana Torre Toblin l legando al punto de
inicio de la ferrata en media hora, esta discurre por la cara norte por una
chimenea vertical de unos 1 00m. para l legar a la cumbre (261 7m.) a las 1 3:00.
Esta cumbre tiene unas vistas privi legiadas de las Tres Cimas. La bajada se
realiza por la cara noreste por un sendero equipado con cable para volver a
refugio Locatel l i y empezar la ascensión al Monte Paterno uti l izando la ferrata
Innerkofler que atraviesa la montaña de norte a sur uti l izando los túneles de la
Gran Guerra.
Pasados los
túneles la ferrata
sigue por la cara

este en la que nos encontramos algunos neveros que dan más interés a la ruta.
Al l legar a la cumbre (2746m.) a las 1 8:00 el panorama es magnifico, si desde
la Torre Toblin las vistas de las Tres Cimas eran buenas, desde aquí son
mejores al tenerlas al lado. Bajamos por el mismo recorrido ya que el alternativo
esta cubierto por la niebla y desde el refugio Locatel l i nos dirigimos al col lado
Lavaredo (2454m.) l legando a las 20:50 con amenaza de tormenta, seguimos
bordeando la cara sur de las Tres Cimas cuando ya de noche nos cae una
tormenta con granizo de gran tamaño que nos obliga a ponernos el casco para
evitar males mayores. Llegamos al coche tarde y bastante mojados y todavía
queda la vuelta en coche al hotel l legando pasadas las 24:00.

Desnivel+: 850m.
Desnivel-: 850m.

Cumbre de la Torre Toblin. Al fondo, encima de nosotros, el Monte Paterno.

En la cumbre del Monte Paterno.



4.11. Día 11 (14 de Julio) – Vuelta al Sasso Piatto

Después de la tardía hora que nos acostamos el día anterior hoy salimos más tarde de lo normal y dejamos el coche en el Passo Sella
(2244m.) para bajar en dirección oeste al inicio de la subida a la forcel la Sasso Lungo (2681 m.), aunque hay un telecabina nosotros subimos
andando por la fuerte pendiente hasta el col lado y bajamos hacia el refugio Vicenza (2253m.) por un nevero que crea serias dificultades a los
numerosos montañeros no habituados a la alta montaña que subieron en el telecabina.

En el refugio giramos al norte para subir a la cima del Sasso Piatto por la ferrata Schuster pero despues de subir unos 200m. de desnivel nos
cruzamos con 2 montañeros que nos avisan de que la ferrata esta enterrada por la nieve así que damos media vuelta y decidimos rodear
toda la montaña en dirección contraria a las agujas del reloj. Bajamos hasta la cota 1 960 y a partir de ese punto remontamos por el sendero
527 hasta el refugio Sasso Piatto (2300m.) al que
l legamos con intención de ascender a la cumbre
del Sasso Piatto por la ruta normal, pero nos
damos cuenta de que es muy tarde y volveríamos
al coche bien entrada la noche así que desistimos
y cogemos el sendero 557 que en un continuo
sube y baja nos deja en el Passo Sella.

Desnivel+: 1 250m.
Desnivel-: 1 250m.

Con el mazizo del Sasso Piatto al fondo.



4.12. Día 12 (15 de Julio) -Sendero equipado Bepi Zac

Hoy vamos a hacer una ruta con gran interés histórico, es un camino que recorre la cresta Costabella entre el refugio Passo delle Selle hasta
la Storcella del Ciadin con infinidad de trincheras, puestos de tirador, posiciones, túneles, etc. . . de ambos bandos de la 1 ª Guerra Mundial. El
recorrido esta equipado con cable, clavi jas y algunas escaleras en los tramos mas comprometidos.

Dejamos el coche en el paso San Pellegrino donde cogemos el telesi l la
Costabella hasta la cota 2200 para seguir el sendero 604 hasta el refugio
Passo delle Selle (2528m.) donde empieza el sendero equipado para ir
cresteando pasando por las cimas de Campagnacia (2737m.) y Costabella
(2761 m.) l legando al Sass De Costabella, un observatorio ital iano donde se
encuentra un pequeño museo con fotos y objetos de la contienda. Seguimos
hasta pasar la Storcella del Ciadin (2657m.) con intención de seguir hasta la
cima Uomo (301 0m.) pero al poco tenemos que volver ya que a partir de aquí
el terreno se vuelve realmente alpino con los cables de la ferrata enterrados
por la nieve y no llevamos los crampones, cogemos el sendero 637B hasta el
paso San Pellegrino (1 920m.)

Desnivel+: 770m.
Desnivel-: 1 050m.



4.13. Día 13 (16 de Julio) - Ferratas en Roda de Vael

Nos desplazamos al macizo del Catinaccio para recorrer la zona de
Roda de Vael dejando el coche en Carezza donde cogemos el telesi l la
hasta el Refugio Paolina (21 25m.) para seguir en dirección norte hasta el
desvió del Pas del Vaiolon (2565m.) col lado en el que otra vez tenemos
que negociar el clásico nevero. Aquí empieza la 1 ª ferrata en dirección
sur que nos deja en la cumbre de Masaré (2803m.) para bajar hasta
l legar al principio de la ferrata Majaré que recorre la cresta del mismo
nombre, esta ferrata es muy divertida con pasos atléticos y para no
variar con vistas espectaculares.

Acabada la ferrata
descendemos dando la
vuelta a la montaña
pasando por el refugio
Roda de Vael (2280m.) y
el refugio Paolina para
seguir por bellos prados
alpinos hasta l legar al
coche en Carezza
(1 650m.)

Desnivel+: 850m.
Desnivel-: 1 325m.

En la cumbre de

Masaré (2803m)



4.14. Día 14 (17 de Julio) - Ferrata Finanzieri

Hoy teníamos previsto hacer la ferrata Tomasell i pero ante la previsión de tormenta y que nos pil la lejos
decidimos cambiar de planes y elegimos la ferrata Finanzieri que se encuentra al lado, de hecho asciende al
pico Colac que esta enfrente de nuestro hotel.
Subimos en el telecabina hasta Ciampac (21 60m.) para coger el camino en bajada que al poco nos deja al pie
de la ferrata. Esta nos sorprende gratamente ya que tiene distintos tipos de pasos, desde placas de
adherencia hasta tramos totalmente verticales equipados con grapas. Desde la cumbre (271 5m.) el paisaje es
espectacular divisando buena parte de los macizos que hemos recorrido en días anteriores.
La bajada es muy empinada y en muchos tramos esta equipada con cable, al final de esta remontamos hasta
el col lado de Forcia Neigra (2509m.) y desde aquí descendemos a Ciampac donde enlazamos con una pista
de esquí que nos deja en un precioso sendero por un bosque muy cerrado hasta l legar al coche en la base
del teleférico (1 520m.)

Desnivel+: 700m.
Desnivel-: 1 250m.

Cumbre del pico Colac (2715m) Collado de Forcia Neigra (2509m). Al fondo el Gran Vernel y La Marmolada.



4.15. Regreso a Madrid.

Hoy madrugamos para, con gran pena, despedirnos del hotel y realizar el viaje de 400km en coche hasta el aeropuerto de Milan. Donde
tomamos el avión de vuelta a Madrid.

Nos hemos quedado muy satisfechos de las actividades realizadas y nos hemos propuesto volver para recorrer otras zonas de Los
Dolomitas que en este viaje no ha sido posible.

El comportamiento de David durante estos días ha sido extraordinario. Ha estado siempre en cabeza del grupo, incluso animando y
aconsejando sobre detal les tecnicos en los pasos mas comprometidos, disfrutando como el que mas de todas las actividades.

55.. DDaattooss ddee llooccaalliizzaacciióónn..

Solicitante: David Moreno Aguirre web: www.telespacio.es/dma

Representante (Padre): Tomas Moreno García Teléfono: 60596961 0 email : tomas_leganes@hotmail .com
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