DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad la comenzaremos en el aeropuerto de Bilbao desde el que realizaremos
el vuelo a Venecia. La vuelta de igual modo al aeropuerto de Bilbao con la compañía
Volotea. Las fechas serán del 16 al 23 de Julio. A continuación desglosamos la
actividad día por día.
DÍA
DÍ A 1: M16
M16/Jul
16/Jul – Llegada al valle di Zoldo
Salida del aeropuerto de Bilbao, vuelo a Venecia. Una vez en el aeropuerto de
destino seremos recogidos por agencia de transportes para dirigirnos en vehículos
al hotel Garni Posta en Forno di Zoldo en el que nos alojaremos en media pensión.
Una vez en el valle, y ubicados en el hotel tendremos tiempo para organizar las
mochilas y descansar.
Antes de la cena reunión con el grupo
y presentación del programa.
DÍA
DÍ A 2:
2: X17/Jul – Garni Posta - Rif.
Sora´l Saas
TIEMPO: 5-6 horas, 13,03 km
DESNIVEL POSITIVO: 1.300 m
DESNIVEL NEGATIVO: 878 m
Saldremos del hotel en dirección sur
próximos a la carretera por la que accedimos el día anterior. El principio de la
ascensión, dirección Col Marsang es tranquila y constante, su fuente mana una agua
pura y llena de vida, sent. 531.
Después tomaremos el sent. 532 hasta la Forcella di Col Pelos, donde con atención
redirigiremos nuestra traza hacia el Belvedere antes de descender hasta la mágica
ubicación del Refugio Sora'l Sass.
Etapa exigente que nos hará ir con tranquilidad para comenzar el trekking poco a
poco. De este modo iremos avanzando etapa tras etapa sin cansarnos demasiado
cada día.

DÍA
DÍ A 3:
3: J18/Jul – Rif. Sora´l Saas – Rif. San sebastiano
TIEMPO: 7-8 horas 20,1 km
DESNIVEL POSITIVO: 1.246 m
DESNIVEL NEGATIVO: 1.004 m
Es siempre triste abandonar la paz del refugio Sora'l sass, pero como tónica general a
una hora prudente toca salir. Desde él tenemos que dirigirnos al camino que pasa por
la caseta Mezzodi. Ya en la Val Pramper, primero por el sent. 523 y después por el sent.

536 se retoma la subida. Parada en la particular cabaña baita V. Angelini para tomar
algo y recuperar fuerzas. Desde la cabaña, seguiremos por el sent. 536 hasta el passo
Duran donde encontraremos el refugio San Sebastiano.

DÍA
DÍ A 4:
4: V19/Jul – Rif.
Rif. San Sebastiano.Sebastiano. - Rif. Coldai
TIEMPO: 7 horas 16,5 km
DESNIVEL POSITIVO: 1.200 m
DESNIVEL NEGATIVO: 1.105 m
Sopla siempre un airecillo refrescante en este passo, no es frío pero hasta que no llega
el sol parece que se esté en la Patagonia. Hoy se empieza descendiendo por un bosque
mágico, el sol que tímidamente atraviesa las hojas de los árboles, nos anuncia un
nuevo día de sudor y esfuerzo. El sent. 578 empieza a subir por una cuesta empinada
(fácil trepada). Las opciones para llegar al Biv. Grisseti son dos, siempre entre pinos
mugos y con mucha pendiente hasta un panorama aislado. Ahí arranca el sendero
Angelini (sendero equipado), que sin ser demasiado difícil, nos obligarán a extremar
las precauciones. Un mar de piedras nos hace de base durante la progresión, pasamos
la espectacular forcella inferiore della Crepa Bassa y seguimos hacia el Col del Vant y
así encontrar la normal a la Civetta (neveros a principio de temporada). El sendero
Tivan continua con tramos equipados de baja dificultad técnica antes de llegar al
mítico refugio Coldai. Atención al atardecer para ver sentados en el pequeño lago
Coldai con la Regina delle Dolomiti (Marmolada) como anfitriona.

DÍA
DÍ A 5:
5: S20/Jul – Rif. Coldai – Ref. Venecia
TIEMPO: 5-6 horas 18,9 km
DESNIVEL POSITIVO: 894 m
DESNIVEL NEGATIVO: 1.227 m
Comenzaremos la etapa descendiendo para ir poco a poco remontando desnivel hasta
el refugio Venecia. Al ir a una altura baja y cercana a los pueblos del valle, en esta
jornada nos tocará cruzar algún tramo de carretera, además en alguno de ellos
tendremos que incorporarnos para realizar algún tramo.
La mayor parte de la jornada transcurrirá por praderas y bosque hasta el último tercio
de ésta, donde entraremos en pedreras con cierto desnivel hasta alcanzar el collado
Daría. De aquí en adelante comenzaremos a bajar hasta el refugio, que se encuentra
al otro lado del collado.
Etapa de gran belleza por las vistas y el cambio de paisajes.

DÍA
DÍ A 6:
6: D21/Jul – Ref. Venecia.Venecia. - Ref. Remauro
TIEMPO: 7-8 horas 20 km
DESNIVEL POSITIVO: 1.176 m
DESNIVEL NEGATIVO: 1.648 m
Esta etapa transcurre en su mayoría por bosque, pudiendo disfrutar así a primera
hora de los animales que habitan en ellos. Nuestro recorrido original sigue el sent.
471. El camino que continua desde la zona del refugio Talamini está poco marcado al
principio, de todas formas se consigue intuir por dónde entrar en un bonito bosque
que despacio y ya en ascenso nos depositará en la forcella di Val Inferna. Desde allí y
aun ascendiendo llegaremos a encontrar los yachs de Messner que en verano viven en
lo alto del monte Rite.
La bajada la realizaremos por el simpático sendero que sale de la primera curva,
evitando así la aburrida carretera que llega a las cercanías del passo Cibiana, cerca de
nuestro merecido descanso en el refugio Remauro.

DÍA
DÍ A 7:
7: L22/Jul – Ref. Remauro – Forno di Zoldo – Hotel Venecia (Mestre, Venecia)
TIEMPO: 5-6 horas 15,51 km
DESNIVEL POSITIVO: 562 m
DESNIVEL NEGATIVO: 1.229 m
Salimos del refugio Remauro para
acometer la última etapa.
Comenzaremos el día acumulando el
desnivel positivo de la etapa. A los 4
kilómetros de recorrido coronaremos
el punto más alto del día para
comenzar a descender hacia Forno di Zoldo. Desde aquí tendremos vistas de casi todo
el valle y buena parte del recorrido que hemos realizado.
Antes se iba hasta la forcella Ciavazoles para bajar por ella hacia el refugio de
Bosconero y luego hacia Pontisei, pero la bajada de ese collado se ha erosionado y se
desaconseja (por seguridad), así que recorreremos el trazado nuevo alternativo, el
sent. 485 hasta justo antes de la forcella, y luego bajaremos por el sendero de “le
Calades”.
Una vez en Forno di Zoldo, tendremos a la agencia de transportes esperándonos para
realizar el camino de vuelta a Mestre (Venecia). Esta noche la pasaremos en el hotel
Venecia.

DÍA
DÍ A 8:
8: M23/Jul – Hotel Venecia - Regreso a lugar de origen
Último día del viaje, tiempo libre para visitar Venecia y poder hacer turismo
hasta la hora fijada para el grupo de regreso al aeropuerto. Vuelo de regreso
Venecia – Bilbao.

EQUIPO PERSONAL RECOMENDADO
RECOMENDADO
-

Calcetines (varios pares)
Botas de montaña / trekking
Bastones
Gorra de sol
Chaqueta de forro polar
Chaqueta y pantalón de Goretex o similar
Chaqueta de plumas
Guantes finos
Gafas de sol
Crema protectora piel y labios
Saco sábana
Mochila de unos 35 litros
Navaja y mechero
Cantimplora/termo
Linterna frontal con pilas de recambio
Cámara fotográfica y baterías

Otros detalles
• En montaña debemos adaptarnos a las condiciones y a la meteorología; si el
guía estima que no son las adecuadas propondrá otra actividad realizable, o
un cambio de zona u objetivo
• Una vez iniciada la actividad el guía se reserva el derecho de modificar o anular
la misma si:
o Las condiciones de la montaña así lo aconsejan (caída de piedras,
avalanchas…)
o El nivel físico o técnico de las/os participantes no es el adecuado
o Las condiciones climatológicas así lo aconsejan (tormentas, niebla,
lluvia…)
o Si hay un retraso evidente en los horarios previstos

