
                         
 

  Vocalía de Esquí de Montaña 
  

                           
                          ALTA RUTA DE LA SILVRETTA 

 
Del 18 al 25 de Marzo 2023 

 
Actividad fija y única  

 
Dificultad: Salida Tipo: B+ / S3-S4 Escala Traynard.  
 
 
RSA PEÑALARA – LA SILVRETTA – 18/03 al 25/03/2023 

DÍA 1º- 18/03- SÁBADO: Madrid (España) – Múnich (Alemania) - GALTÜR (Austria) 

Itinerario: Vuelo MAD – MUC.  Desplazamiento en Micro bus/TAXI hasta el pueblo de Galtur (Austria).  

Alpen Taxi +43 (0) 54445757 (A. Michaela Hofer – Alpentaxi Ischgl GmbH – arrival time 11:00 am – from 

Munchen airport to Galtur).   

Pernocta: Pension Belvedere; Andreas Loren; +43 54438219 - +43 6641042580; http://www.belvedere.or.at/ 

; belvedere@galtuer.at 
 

DÍA 2º-19/03- DOMINGO: GALTUR - ISCHGL – PIZ DA VAL GRAONDA (2.812 M.) – R. 

HEIDELBERG HUTTE (2.264 m) 

Itinerario: Desplazamiento en Bus desde de Galtur (Pension Belvedre) a la estación de esquí de Ischgl 

(1.377m.) En la estación de esquí de Ischgl, ( https://www.ischgl.com/en/Active/Active-Winter/Skiing-in-

Ischgl )  info@ischgl.com  se utilizaran los remontes mecánicos para subir hasta Palinkopf (2.863 m) y 

después se continua con pieles hasta Piz da Val Gronda (2812 m.), con bajada al Refugio de Heidelberg 

(2.264 m).   

Pernocta:  Refugio Heidelberger Hütte; +43 6644253070; +43 54456666; 

https://www.heidelbergerhuette.at/ info@heidelbergerhuette.com   

Desnivel (+/-): +150 m -600 m 

Tiempo estimado: 4h 45´ (Remontes 1h 45´ – travesía 3h) 
Dificultad: Fácil, pero si hay falta de visibilidad es mejor ir por el valle de Fimbertal.  

Nota: El forfait lo obtiene cada peñalaro en la estación, debe ser solo para la zona de Ischgl ya que solo 

queremos subir a Palinkopf. Por otra parte y si hay tiempo suficiente, se puede hacer un ratito de esquí de 

pista ya que es necesario obtener el forfait de la estación para utilizar los remontes y subir en telesilla hasta 

Palinkopf (2.864 m).  Después continuar con pieles hasta el refugio Heidelberger Hütte.  

 

DÍA 3º-20/03- LUNES: R. HEIDELBERG (2.264 m) - KRONEN JOCH (2.264 m) – BREITE KRONE 

(3.079m) – R. JAMTAL (2.165m) 

Itinerario: Desde R Heidelberg Hutte (2.264 m), dirigirse al collado de Kronenjoch (2.264 m.) y de paso 

ascender al pico Breite Krone (3.079 m), y/o además al Grenzeck Kopf (3 047m) ya que ambas cimas están 

muy cerca, para después bajar hasta el refugio Jamtal Hutte (2.165 m.)  
Pernocta: Refugio Jamtalhütte; +43 54438408; +43 54438394; https://www.jamtalhuette.at/ ; 

info@jamtalhuette.at 32T 589625 5193211 

Desnivel (+/-): + 915 m – 1.014 m.  

Tiempo estimado: 4h 30´  

Dificultad: Poco difícil. Atención al inicio del descenso del Kronenjoch.  
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DÍA 4º-21/03- MARTES: REFUGIO JAMTAL HUTTE (2.165m) - RUSSKOPF (2.693m) – REFUGIO 

JAMTAL (2.165m) 

Opción A. Itinerario: Desde el R. Jamtal Hutte, ascender hasta el pico Russkopf (2.693 m.) para volver al 

refugio de Jamtalhutte. Se saldrá con la mochila ligera al pernoctar en el mismo refugio.  

Pernocta: Refugio Jamtalhütte; +43 54438408; +43 54438394; https://www.jamtalhuette.at/ ; 

info@jamtalhuette.at 32T 589625 5193211 

Desnivel (+/-): + 530 m - 530 m 

 

 

DÍA 4º-21/03- MARTES: REFUGIO JAMTAL (2.165m) – AUGSTENBERG NORD (3.228 m.) – 

REFUGIO JAMTAL (2.165m) 

Opción B. Itinerario: Desde el R. Jamtal Hutte, ascenderemos hasta el pico Augstenberg Nord (3.228 m.) 

para volver al refugio de Jamtalhutte (2.165 m). Se saldrá con la mochila ligera al pernoctar en el mismo 

refugio.  

La ruta más utilizada,  consiste en comenzar a subir por las lomas que hay por encima del Refugio 

Jamtalhütte en dirección S y que va ascendiendo lomas por terreno algo incómodo sobre todo con nieve dura 

hasta llegar al pie del Glaciar Chalausferner. Paso por Forcla Chalaus (3.003 m) continuar hasta 

Augstenberg Nord (3.228 m).  

Pernocta: Refugio Jamtalhütte; +43 54438408; +43 54438394; https://www.jamtalhuette.at/ ; 

info@jamtalhuette.at 32T 589625 5193211 
Desnivel (+/-): +1.200 – 1.200 m 

Tiempo estimado: 6h 30´  

Dificultad: Poco difícil.   

 

DÍA 5º-22/03- MIÉRCOLES: R. JAMTAL (2.165m)-OBERE OCHSENSCHARTE (2.970m)- R. 

WIESBADENER (2.443 m) 

Opción A Itinerario: Desde el refugio Jamtal Hutte (2.165 m), ascender por el glaciar de mismo nombre 

(Jamtal) hasta el collado Obere Ochsenscharte (2.970 m), para después bajar al refugio Wiesbadener 

Hutte (2.443 m) 

Pernocta: Refugio Wiesbadener Hütte; +43 55584233;  https://www.wiesbadener-huette.com/ ; 

info@wiesbadener-huette.com : Contacto: Emil Widmann 

Desnivel (+/-): + 800 m - 550 m 
 

DÍA 5º-22/03- MIÉRCOLES: R. JAMTAL (2.165m)- DEILANDER SPITZE (3.197 m.) -  R. 

WIESBADENER HUTTE (2.443 m) 

Opción B Itinerario: Desde el refugio Jamtal Hutte (2.165 m), ascender por el glaciar Jamtalferner hasta el 

Hintere Jamspitze (3.196 m), para después bajar al refugio Wiesbadener Hutte (2.443 m).  
Comenzar la travesía bajando en dirección SO hacia el valle que sube al Glaciar Jamtalferner y 

recorriéndolo en dirección al éste. El valle transcurre por terreno llano, y en cuanto empieza a remontar 

veremos que el valle se cierra y ofrece dos pasos para superarlo y entrar al Glaciar Jamtalferner. La subida  

por la izquierda es más directa. Continuar con tendencia a ir ganando altura por la izquierda hasta llegar al 

pie de una corta pala por la que asciende. Después dirigirse al Collado Jamjoch, para atacar la cumbre del 

Hintere Jamdpitze (3.196 m.) 
Pernocta: Refugio Wiesbadener Hütte; +43 55584233;  https://www.wiesbadener-huette.com/ ; 

info@wiesbadener-huette.com : Contacto: Emil Widmann 

Desnivel (+/-): + 1.100 m - 800 m 

Tiempo estimado: 6 h  

Dificultad: Bastante difícil debido a la cresta Dreilandder-Spitze. Sin subir a la cima el recorrido es poco 

difícil.  

 

DÍA 6º-23/03- JUEVES: REFUGIO WIESBADENER (2.443m)-EGGHORNLÜCKE (3.047 m) – R. 

SILVRETTA HUTTE (2.341m) 

Opción A Itinerario: Desde el refugio Wiesbadener Hutte (2.443 m.) subiremos por el glaciar Ochsentaler 

hasta el R. Silvretta Hutte (2.341 m).  

Pernocta: Silvretta Hutte; +41 (0)81 422 13 06  https://www.silvrettahuette.ch/de/ ;  
info(at)silvrettahuette.ch ; Contacto: Marco Brot; 798'460 / 192'540 

Desnivel (+/-):  

 

 

DÍA 6º-23/03- JUEVES: REFUGIO WIESBADENER (2.443m)- PIZ BUIN (3.312 m) – R. SILVRETTA 

HUTTE (2.341m) 

Opción B Itinerario: Desde el refugio Wiesbadener Hutte (2.443 m.) subiremos por el glaciar Ochsentaler 
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en dirección S hasta llegar al paso Buinlucke (3.054 m.) y después Piz Buin (3.312 m.). Hay una pala 

inclinada con un paseo aéreo y una pequeña chimenea). También hay que tener ojo ya que hay que 

flanquear una descomunal barrera de seracs y ascendemos hasta el glaciar Ochsentaler. Luego llegaremos a la 

cima del Piz Buin. Para bajar, hay que instalar un rapel y hacer más seguro el destrepe. Así mismo para bajar 

hay que pasar por Fourcla dal Cunfin (3.043 m.) y bordear el Signalhorn (3.210 m) por su ladera SO hasta 

el glaciar Silvrettagletsches y alcanzar el refugio Silvretta Hutte (2.341 m.) 

Pernocta: Silvretta Hutte; +41 (0)81 422 13 06  https://www.silvrettahuette.ch/de/ ;  

info(at)silvrettahuette.ch ; Contacto: Marco Brot; 798'460 / 192'540 

Desnivel (+/-): + 925 – 1300 m  

Tiempo estimado: 7h  
Dificultad: Bastante difícil. Sin subir a la cima el recorrido es poco difícil. Descartar en caso de poca 

visibilidad.  

 

DÍA 7º-24/03- VIERNES: R. SILVRETTA HUTTE (2.341m) - GALTÜR (1.585m) 

Itinerario: Desde el refugio Silvretta (2.341 m) subir por al collado Rote Furka (2.688 m), abandonando 

Suiza para entrar en Austria de nuevo en dirección al lago Silvretta Stause y continuando por el valle hasta 

el pueblo de Galtür. Llegar a la Pensión Belvedere.  

Pernocta: Pension Belvedere; Andreas Loren; +43 54438219 - +43 6641042580; http://www.belvedere.or.at/ 

; belvedere@galtuer.at 

Desnivel (+/-): + 350 m – 1.150 m 

 

DÍA 8º-25/03- SÁBADO: GALTUR (Austria) -  Munich (Alemania) – Madrid (España)  

Itinerario: Desplazamiento en trasporte privado desde el pueblo de Galtur hasta el aeropuerto de Munich y 

vuelo de MUC a MAD.  

Alpen Taxi +43 (0) 54445757 (A. Michaela Hofer – Alpentaxi Ischgl GmbH - pick up time 25/03 at 10:00 am 

Galtur to Munchen airport).   

Pernocta: Casa  

 
 
 

PLAZAS: 12 socios 

 
PRECIO: 1020€. Incluye los vuelos, los transfer del aeropuerto a Galtür, las 
pernoctas y media pensión. 
 
INSCRIPCIÓN Y PAGO: En Secretaría de la Sociedad. Teléfono: 915228743. Para 
formalizar la reserva hay que abonar la cantidad de 200€. 
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: hasta el día 28 de Diciembre 2022. 
 
TRANSPORTE: Avión y transfer de Múnich a Galtür ida y vuelta. 
              
MATERIAL OBLIGATORIO: Además del normal para esquí de montaña: 
 

Crampones 2 Juegos piel foca Arva Manta térmica 

Piolet Cuchillas Pala Cantimplora/Termo 

Casco Gafas sol / Gorro Sonda Protección solar 

Frontal 2 Pares guantes GPS / Plano, Brújula Botiquín 

 
 
DIFICULTAD: 
 
La catalogación de la dificultad es de: S3-S4 Escala Traynard con algunos tramos 
que según las circunstancias pueden aconsejar el uso de crampones y piolet. El 
resto del recorrido no debe presentar problemas. 
No es una ruta de gran desnivel, por lo que el horario no se extiende más de lo 
normal. Puede conllevar algún porteo. 

https://www.silvrettahuette.ch/de/
http://www.belvedere.or.at/
mailto:belvedere@galtuer.at


 

ORGANIZA: 
 
Isidoro Domínguez Sotés 

Tfn: 693297023 

dominsotes@hotmail.com 

 
 
  
TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única 
El Organizador se limita a publicitar la actividad, a coordinar la logística (desplazamiento, 
alojamiento, etc) y a proponer algunas actividades en la zona con sus características, 
desniveles y dificultades. 
Esta actividad es individual, no guiada, realizada bajo responsabilidad exclusivamente 
personal, con el material y los elementos de seguridad que crea oportunos. De constituirse 
algún grupo que realice el mismo itinerario, no hay nadie que asuma la dirección o guiado. 
Por motivos de seguridad, no podrán participar en la actividad los socios no inscritos y 
admitidos por la RSEA Peñalara como asistentes. 
SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro 
que cubra los riesgos de esta actividad. En caso de que alguno no dispusiera de él deberá 
contratar al realizar la inscripción, el seguro diario de accidentes que ofrece la Sociedad. 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los participantes deberán haber cumplimentado 
y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. Si no la hubieran cumplimentado al hacer la inscripción, para 
poder tomar parte en la actividad, antes de la salida, entregarán al Organizador una copia 
de su declaración anual o cumplimentarán una específica para esta actividad. Ahora es 
posible hacerlo en línea (para las personas socias): https://penalaraonline.org/declaracion-
responsable-anual/ 
Los menores deberán ir acompañados de padres o tutores que se responsabilicen de ellos 
durante toda la actividad. 
APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES: En caso de no participación 
en la actividad, siempre que se haya comunicado esta circunstancia con antelación, se 
devolverá el importe abonado, descontando los gastos que se hubieran originado y el 5% 
de gastos de gestión. 
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se 
haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos en la convocatoria. En este caso se 
devolverá a los inscritos el importe abonado, descontando los gastos que se hubieran 
originado y el 5% de gastos de gestión. 
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo 
manifiesten para la futura celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la 
inscripción se les devolverá el importe de la inscripción descontando el 5% de gastos de 
gestión. 
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista 
de celebración. 
 

 

Escala Traynard:  

La Traynard tradicional clasificaba la dificultad desde el 0 hasta el 6, actualmente se llega 

al 7:  

• S1: Terrenos poco inclinados con facilidad para el giro. Zonas muy adecuadas para la 

iniciación en el fuera de pista. 
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• S2: Terrenos poco inclinados o moderada inclinación pero con amplitud para el giro y sin 

obstáculos. Adecuadas cuando se tiene algo más de nivel. 

• S3: Pendiente moderada que como máximo llegará a los 35º. En este nivel se sitúan la 

mayoría de los descensos que se pueden considerar accesibles a esquiadores buenos o 

muy buenos. 

• S4: Pendiente mantenida superior a los 35-40º, terreno estrecho y obligado. Cualquier 

caída puede ser difícil de parar.  


