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El Macizo del Silvrettagruppe, que es por donde transcurre La
Silvretta, se encuentra a caballo entre Suiza y Austria, aunque gran
parte de la travesía y casi todos los refugios están en territorio
austriaco, entre los Länder austriacos del Tirol y Voralberg.
El macizo no tiene grandes alturas, ni picos muy conocidos.
Seguramente el pico más emblemático del Silvrettagruppe sea el Piz
Buin, mientras que el más alto es el Piz Linard con 3414m.
A pesar de estar rodeado de macizos más altos, y montañas tan
emblemáticas como el Piz Bernina, La Silvretta se ha convertido en
una de las travesías más populares de los Alpes. La facilidad de
acceso a sus cumbres y collados, una buena red de refugios y una
buena innivación hacen que cada año la recorran cientos de
esquiadores.
Los glaciares del Silvrettagruppe no son muy grandes, el mayor con
diferencia es el Jamtalferner con 4,4km² y 3km de largo. Los glaciares
por los que transcurre La Silvretta son en general muy llanos y con
pocas grietas, aunque conviene no fiarse y no salir de la traza.
La época recomendada para hacer La Silvretta es desde primeros
de marzo a mediados de mayo, que es cuando están abiertos los
refugios, y hace mejor tiempo. El clima es continental y puede ser
muy variable, podemos tener una semana de tiempo primaveral, y a
la semana siguiente no pasar de 0 grados en todo el día.
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Los refugios en generar son acogedores y con todas las
comodidades.

DESCRIPCIÓN
Día 1: lunes 8 de abril.
Volamos con destino Munich
En el mismo aeropuerto alquilamos una furgoneta para ir a Galtür
(Austria) 240km. 3 horas aprox.
Después de instalarnos en la pensión dedicamos el resto de la tarde
a los últimos preparativos de material y equipo.
Día 2: martes 9 de abril.
Después de desayunar cogemos autobús dirección a Ischgl, una vez
allí cogemos remontes de la estación de esquí de Ischgl (1.377m)
hasta el pico Palinkopf (2864m.) donde iniciamos la travesía.

La primera parte de la jornada es bajada hasta el refugio Heidelberger
hütte (2.264m.) pero desgraciadamente la niebla es cerradísima e
incluso tenemos problemas para mantener el contacto visual entre
los miembros del grupo, llegando incluso a tener sensación de
mareo.
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Dejamos el refugio a nuestra derecha para continuar la etapa,
iniciamos la subida hasta el collado Breite Krone (2.980m.) con
posibilidad de hacer el primer pico de la travesía del mismo nombre
con 3.079m. o el Grenzeck Kopf (3.045 m.),pero como la visibilidad
sigue siendo prácticamente nula en las zonas más altas, decidimos
bajar directamente.

Tras el collado iniciamos un largo descenso hasta el refugio
Jamtalhütte (2165m.) donde haremos la primera noche.
Desnivel + 723m. Desnivel - 1372m. Distancia: 15 km
https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/2015-03-09-silv-1-ischgl-jamtalhutte11440690

Día 3: miércoles 10 de abril.
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Como repetimos estancia en el refugio, en la travesía de hoy no hace
falta cargar con todo el mochilón, simplemente lo imprescindible de
ropa, alimento y por supuesto material de rescate y seguridad.

La ascensión de hoy es al Augstenberg-Nord (3228m.) y descenso
por el mismo itinerario de subida, pero de nuevo la niebla nos hace
tener que regresar desde el collado.
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Desnivel + 880m. Desnivel - 880m. Distancia: 8.5 km.
https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/silvretta-jamtal-augsten-jamtal-9439230
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Día 4: jueves 11 de abril.

Abandonamos el Jamtalhuette y nos dirigimos al refugio
Wiesbadener (2.443m) empezamos subiendo hacia el collado
OchsenScharte (2.930m) que es el paso natural hacia el siguiente
refugio, de nuevo la niebla nos hace tener que tomar precauciones y
nos encontramos con ventisqueros formador por la gran nevada de
la noche pasada.

Opcionalmente se puede subir al Dreilanderspitze (3.197m) pero el
mal tiempo nos obliga a bajar directamente al refugio teniendo que
confiar ciegamente en el gps para encontrar la bajada correcta.
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Desnivel + 837m. Desnivel - 545m. Distancia: 7.9 km.
https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/silvretta-2010-3-jamtal-dreilanderwiesbadener-887010
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Día 5: viernes 12 de abril
Nuestro objetivo de hoy es ambicioso, trataremos de ascender dos
picos y llegar al refugio Silvretta.
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Con la niebla ya habitual y casi resignados a ir directamente al
refugio, partimos hacía el Oschentaler Glestcher, (glaciar que se
extiende bajo las moles del Piz Buin (3.312m) y el Silvretta Horn
(3.147m))

Pasamos por debajo de los enormes seracs colgantes casi sin
divisarlos y después de salvar una fuerte pendiente haciendo algunas
cetas, continuamos ascendiendo de manera progresiva por el glaciar
y al llegar al gran plató que hay cerca de la cota 3000 mts, por fin
salimos del espeso mar de nubes y contemplamos el espectacular
panorama por el que transitamos.
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Llegamos al paso Buinlücke (3.054m), en donde dejamos los esquís.
La ascensión final hasta el Piz Buin discurre por una inclinada pala
de nieve hasta un aéreo paso y una pequeña chimenea, que es el
"paso clave" de la ascensión. Las vistas desde la cumbre son
espectaculares.
12

Volvemos a descender al collado, nos volvemos a poner los esquís,
tras un corto descenso seguido de otro corto ascenso llegamos al
paso Fourcla dal Cunfin (3.043m.), Pasamos al otro lado y
comenzamos a bordear el Signalhorn (3210 m.) por su ladera Sur
Oeste. llegando al gran plató del glaciar Silvrettagletsches.
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En cuanto que perdemos un poco de altura nos volvemos a introducir
en el espeso mar de nubes que nos obliga una vez mas a bucear a
ciegas hasta el refugio Silvretta. (2341m)
Desnivel + 1000m. Desnivel - 1100m. Distancia: 12.5 km.
La mayor dificultad está en la ascensión al Piz Buin. Diedro de II+ y
pequeño corredor de unos 45º expuesto
https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/silvretta
weisbadenerpiz-buin-silvretta-egghorn-silvretta-hutte-9439434
Dia 6: sábado 13 de abril

Por fin el día amanece completamente despejado.
Al repetir hoy estancia de nuevo en el refugio saldremos con mochila
“ligera”.
Subiremos por el mismo camino que descendimos el día anterior
para hacer el pico Silvretta Egghorn (3.147m)
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Igualmente se accede a la cima sin esquís, esta cima es mucho más
sencilla y corta que la del Piz Buin, Regresamos al collado entre el
Silvretta Egghorm y el Saignalhorn para después de calzarnos los
esquís hacer un corto pero vertiginoso descenso hacia la ladera Este
y otra vez con pieles alcanzar el collado que da acceso a la arista sur
del Silvrettahorn. (3.244m). Tras quitarnos los esquís trepamos por la
corta pero expuesta arista sobre todo por el Este y tras disfrutar de la
cima repetimos descenso al refugio Silvretta.

Disfrutamos de la terraza del refugio con un día espectacular, aunque
más tarde, a la hora de comer vuelve a empeorar el tiempo y se tira
toda la tarde y toda la noche nevando.
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Desnivel + 1050m. Desnivel - 1050m. Distancia: 11 km.
https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/6silvrettasilvrettahutte-a-saarbruker-1660289
*No encontramos ningún track que suba al Silvrettahorn y vuelva al
refugio Silvretta por lo que al coronar bajamos por el mismo sitio que
hemos subido.
Dia 7: domingo 14 de abril
Última etapa de la travesía de la Silvretta.
A caído una gran nevada y la visibilidad vuelve a ser nula.
Abandonamos el refugio remontando de nuevo el glaciar, nos
aproximaremos al collado Rote Furka (2.688m.) a través del cual
abandonamos Suiza para entrar de nuevo en Austria
Al iniciar la bajada, es un momento delicado, hace viento, no vemos
nada y hay una gran acumulación de nieve en las inclinada parte
norte del collado por donde tenemos que descender. Tomamos
precauciones pues tememos se desencadene un alud.
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Ya más abajo, la visibilidad mejora y la pendiente es más suave, pero
tenemos un largo descenso primero hasta el lago Silvretta Stause y
luego por una interminable pista de esquí nórdico donde tenemos que
poner en práctica nuestras dotes de skating por la que finalmente
llegamos a Galthur. Nuestro punto de inicio en la travesía.

Desnivel + 375m. Desnivel - 1090m. Distancia: 18 km.
https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/silvrettarefsilvrettahutte-wirl-2707926
*Todos los traks utilizados estás sacados de ¨Wikiloc" y se usaron
como referencia en cada etapa aunque no se siguieron
estrictamente.
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