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EESSQQUUÍÍ    SSAAFFAARRII  EENN  DDOOLLOOMMIITTAASS  22002233  
  

 

DDOOLLOOMMIITTAASS  ––  IITTAALLIIAA  

  

GGRRUUPPOO  EESSPPEECCIIAALL  RRSSEEAA  PPEEÑÑAALLAARRAA  11  ddee  MMAADDRRIIDD  

  

  
  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EESSQQUUII  DDEE  PPIISSTTAA  IITTIINNEERRAANNTTEE  EENN  
IINNVVIIEERRNNOO    

  
PPRROOGGRRAAMMAA  SSIINN  GGUUÍÍAA--  AAUUTTOOGGUUIIAADDOO  

 
Duración del programa base: 8 días 

 

Fechas: 11 al 18 de febrero de 2023 
 

Fecha de actualización de programa: 17/10/2022 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  
  
Las Dolomitas, en Italia, es una de las mejores zonas de esquí del mundo.  Más de 12 estaciones de 
esquí, más de 1.200 Km de pistas, bajadas largas, bien trabajadas… un ensueño para el esquiador de montaña 
o de pista que quiera disfrutar de 7 días seguidos de esquí, de hotel en hotel, de refugio en refugio, en 

autonomía, sin más compañía que la de nuestro Guía, los compañeros de grupo, nuestros esquís y una 

pequeña mochila para llevar algo para cambiarnos en nuestro alojamiento. 
 
No es un programa de esquí fuera de pista, aunque podremos salir de las mismas en función de las condiciones 
de la nieve y la Meteo, es un programa de “esquí safari”, recorriendo itinerarios, sin repetir descensos, 
encadenando pistas y más pistas, con algunos traslados en autobús. Tampoco son clases de esquí, nos es el 
objetivo de este programa. 

 
Normalmente volaremos a Venecia y nos desplazaremos a Cortina d’ Ampezzo para comenzar nuestra 
aventura dolomítica; desde allí, y con pequeños transfers, iremos cambiando de zona de esquí: 5 Torri, 
Lagazuoi, Badía, Kronplatz, Gardena, Santa Cristina, Sella, Pordoi, Marmolada, Civetta…. Nombres 
con los que siempre hemos soñado. 
 
Los alojamientos serán en hoteles, albergues y refugios, en habitaciones de 2 a 4 personas en general, aunque 
hay en algún refugio que son colectivas de hasta 10 personas, mayormente en media pensión en los mismos. 
La comida, donde nos toque, en cualquier da de los numerosos restaurantes y bares en medo de las montañas. 
 
Podremos llevar nuestro equipo o alquilarlo allí; podremos ir con equipo de esquí alpino o con equipo de 
travesía, en este caso que sea un equipo bueno la bajada, ya que serán muchas las que disfrutaremos. 
 
Una pequeña mochila de 20 litros nos servirá para llevar nuestro pequeño kit de higiene personal, una muda de 
repuesto y unas mallas para la estancia en el alojamiento., no debe pasar de 4 kilos. 
 
El nivel de esquí mínimo de los participantes debe ser C (escala EEE), que supone ser capaz de hacer virajes en 
paralelo con clavado de bastón en nieve compactada hasta pistas rojas, por encima de este nivel, lo que 
queramos. Una aventura diferente, una experiencia única, de la mano de unos de los Guías de Aragón 

Aventura. 
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ESTE PROGRAMA ES AUTOGUIADO, es decir, el participante realiza el recorrido sin Guia, en total 
autonomía, asesorado previamente por Aragón Aventura, que se ocupa de la organización y logística. 

Aragón Aventura informará a los participantes sobre el recorrido, los objetivos y peligros, recayendo la 
seguridad del mismo y la toma de decisiones sobre las personas que afrontan el recorrido.  
 
Se trata de una actividad de montaña no exenta de peligros objetivos y subjetivos que a veces no pueden ser 
controlables. Es importante que el participante tenga un buen nivel de esquí, experiencia en montaña y 
habilidades en orientación y cartografía para realizar este recorrido autónomamente con seguridad.  

  

PPRROOGGRRAAMMAA::  
NNoottaa::  eell  pprrooggrraammaa  ppuueeddee  vvaarriiaarr        ddee  aalloojjaammiieennttoo  ccuuaannddoo  hhaaggaammooss  llaass  rreesseerrvvaass,,  ppeerroo  ssiinn  ccaammbbiiaarr    

llaa  eesseenncciiaa  ddeell  mmiissmmoo,,  ssee  iinnffoorrmmaarráá  eenn  ccaassoo  ddee  hhaacceerrlloo..  

  
DÍA 1º- 11/02- SÁBADO: VUELO MADRID– VENECIA- TRANSFER A CORTINA D’ AMPEZZO. 
Saldremos desde nuestro origen y volaremos a Venecia, para tomar un bus a Cortina d’ Ampezzo donde 
dormiremos. 
 
DÍA 2º- 12/02- DOMINGO: CORTINA D’ AMPEZZO – FALZAREGO – LAGAZUOI 
6 horas de esquí. 
Este día comenzaremos nuestra cabalgada dolomítica sobre nuestras tablas. Aconsejamos empezar por la zona 
de Faloria y Cristallo, para luego ir a Toffana y, sin descuidarnos, tomar el teleférico que nos llevará a 5 
Torri y poder enlazar con el telecabina de Falzarego para subir al refugio de Lagazuoi. Noche en 
refugio. 
 
DÍA 3º- 13/02- LUNES: VALLE DE BADÍA – KRONTPLATZ (PLAN DE CORONAS) 
7 horas de esquí 
Comenzaremos el día con una sensacional 
bajada hasta San Casiano, desde donde 
enlazaremos con las estaciones del Valle 
de Badía, encabezadas por Alta Badía con su 
pista famosa de la Gran Risa. Luego, 
encadenando telesillas iremos hasta tomar el 
bus que nos enlazará con la estación de 
Kronplatz (Plan de Coronas) para subir a 
su cima y dormir allí.  
Noche en refugio. 
 
DÍA 4º-14/02- MARTES: VALLE DE 
BADÍA – CORVARA- COL FOSCO Y 
GARDENA PASS 
6 horas de esquí 
Este día esquiaremos en Kronplatz y sus largas bajadas para regresar hacia el Valle de Badía e ir a 
Corvara y sus sensacionales pistas. Continuaremos hacia Col Fosco y luego al Collado de Gardena 
donde dormiremos. 
Noche en refugio. 
 
DÍA 5º- 15/02- MIÉRCOLES: SELVA DI VAL GARDENA – SANTA CRISTINA – SELLA PASS – PORDOI  
7 horas de esquí 
Bajaremos por Dantercepies hasta Selva di Val Gardena donde podremos elegir entre sus 
numerosas pistas. Pasaremos a Santa Cristina para no dejar de hacer la Pista Longa que nunca se 
acaba. Regresaremos hacia Selva di Val Gardena para subir hacia el paso del Sella, bajo las Torres del 

mismo nombre. Luego, continuaremos nuestra cabalgada hasta el paso de Pordoi donde 
dormiremos. 
Noche en refugio. 

mailto:informa@aragonventura.es
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DÍA 6º-16/02- JUEVES: ARABBA – MARMOLADA - SOTTOGUDA 
7 horas de esquí 
Este día  será también especial por el descenso de la Marmolada, con sus casi 2.000 metros de 
desnivel. Comenzaremos bajando hasta Arabba, sensacional centro de esquí con muchos telecabinas 
y bajadas, podremos desplazarnos hasta el Collado de Campolungo para regresar y descender 
después a Malga Ciapella, donde tomaremos el  triple telecabina de la Marmolada.  Descenso en bus 
desde Malga Ciapella hasta  Sottoduga donde dormiremos en un hotel. 

DÍA 7º- 17/02- VIERNES: CIVETTA – FEDARE – 5 TORRI – CORITNA D’ AMPEZZO. 
6 horas de esquí 
Este día comenzaremos con un corto  transfer en bus hasta la estación de esquí de Civetta, bajo la 

impresionante pared del mismo nombre. Esquiaremos en sus familiares pistas  e iremos hasta 
Zoldo, otra de sus zonas.  Acabaremos 
bajando a  Pescul, donde haremos un pequeño 
transfer en bus hasta Fedare, en el paso de 
Giau. Tomaremos el largo telesilla hasta el 
refugio Averau. Desde allí, esquiaremos en la  
bonita zona de 5 Torri   para tomar de nuevo el 
telecabina de regreso a Cortina d’ Ampezzo 
donde dormiremos la última noche.

DÍA 8º- 18/02- SÁBADO: TRANSFER A 
VENECIA – VISITA DE VENECIA – REGRESO A 
CASA 
Tras el desayuno, tomaremos el bus a Venecia 
desde donde volaremos de regreso a España. Tendremos tiempo para visitar Venecia, lo que siempre es 
agradable. 
 
Aragón Aventura no se hace responsable de pérdidas en el itinerario, retrasos de horario o 
cualquier circunstancia imprevista, debido a la consideración del programa como recorrido 
autoguiado. 
 
 
MUCHAS TARIFAS AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE 
CANCELACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS CONTRATAR UN SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE, 
QUE NORMALMENTE DEBE FORMALIZARSE EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BILLETE. 

  

  

  

  

EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::    

  
• Cuaderno de ruta con explicaciones del programa. 
• Transfers necesarios en el programa (de inicio y final del mismo, los interiores son por cuenta del 

grupo, pequeñas cantidades). 
• 5 Medias pensiones en el alojamiento elegido (hoteles, albergues y refugios) en habitaciones múltiples. 
• 2 alojamiento y desayuno en Cortina d’ Ampezzo en habitaciones múltiples. 
• Ropa de cama y toallas incluidas (excepto en Lagazuoi que puede alquilarse por 7 €/persona) 
• Seguro De asistencia en viaje Modular plus excellence. 
• Mochila esquí safari dolomitas de Aragón Aventura. 
• IVA y Gastos de gestión. 
 

mailto:informa@aragonventura.es
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EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  

  
• Vuelos Internacionales (anotado el precio) 
• Forfait Superski 6 días (373 €/persona) a pagar directamente allí. 
• Comida de medio día. 
• Extras personales. 

• Equipo personal de esquí y / o alquiler del mismo 
•  Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional) 

consultar el apartado “seguros” de esta ficha. 
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o retrasos de 

vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas 
de fuerza mayor etc.  

• Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”. 
 
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 
  
 

AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO::  
 
Hoteles, albergues y refugios en habitaciones múltiples con ropa de cama y toallas (excepto en Lagazuoi que  
puede alquilarse por un precio de 7 euros/persona). 
En los alojamientos realizaremos el desayuno y la cena. 

  

CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN::  
 

Es un programa autoguiado, los participantes van con su cuaderno de ruta y los mapas de la zona y se mueven 
por la estación de esquí. No es complicada la orientación en la misma. 

  

NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
  
Es un programa de esquí en estación de esquí, no de esquí de montaña. Se requiere un nivel mínimo de esquí 
C en pista siendo capaces de esquiar con soltura en paralelo, con buena toma de cantos y apoyo de bastón en 
pistas hasta nivel roja. NO es imprescindible esquiar fuera de pistas y será siempre opcional. 
 
Se requiere una buena forma física ya que se esquí cada día 5 a 7 horas y con desniveles de hasta 5.000 
metros día acumulado. NO obstante, es un programa para disfrutar del esquí, en un entorno admirable y sin 
esquiar a velocidades si no disfrutando del paisaje. 

  

  

  

mailto:informa@aragonventura.es
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EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  
  

• Mochila de 20 litros (la da Aragón Aventura).  
• Esquís de esquí alpino o montaña. 
• Bastones de esquí  
• Botas de esquí alpino o montaña (pero que sean buenas para bajar) 
• Calcetines (varios pares) 
• Zapatillas ligeras para el descanso 
• DVA. 
• Casco (obligatorio) 
• Gorra de sol.  

• Polos de cuello alto (varios) 
• Chaqueta de forro polar.  
• Chaqueta y pantalón de Goretex o similar.  
• Chaqueta de abrigo (Última capa) 
• Pasamontañas o gorro.  
• Guantes finos interiores (optativo).  
• Guantes o manoplas de esquí (2 pares) 
• Gafas de sol y ventisca. 
• Crema protectora piel y labios. 
• Ropa de recambio (una muda). 
• Útiles de aseo (pequeño Kit) 
• Botiquín personal 

  

  

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  

  
Las inscripciones se realizarán en la secretaría llamando al teléfono 915 228 743. 
En el momento de inscribirse se pagará una reserva de 200€. 
Segundo pago: 600€ a principios del mes de diciembre 22. 
Tercer pago: 602€ a principios del mes de enero 23 pasada la festividad de Reyes.  

  

mailto:informa@aragonventura.es
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IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::  
  

DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor. 
 
El viajero es el único responsable de sus documentos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por las 
autoridades de los diferentes países y tendrá que presentarlos siempre que le sean solicitados. En caso de 
substracción o extravío del pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes posible ante las autoridades 
competentes y acudir a la Embajada o Consulado de España con la copia de la denuncia. 
 

SSEEGGUURROOSS:: Como norma recomendamos siempre ir lo más cubierto posible ante cualquier 
problema que pueda surgir e igualmente llevar una tarjeta de crédito o recursos suficientes para 
poder pagar cualquier imprevisto. Cada participante deberá decidir el tipo de seguro que más le conviene, 
aquí os hacemos un resumen de los seguros que consideramos importantes para que vuestro viaje este lo más 
cubierto posible. SI ESTÁIS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, 
CONSULTARNOS CONDICIONES Y PRECIOS.   
 
1. SEGURO DE ACCIDENTES DERIVADOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RESCATE EN MONTAÑA: 
 

➢ SEGURO DE LA FEDERACIÓN DE MONTAÑA Y ESCALADA del año en curso, con la cobertura 
adecuada a la actividad y zona a visitar. (Aconsejamos informarse bien en la federación de 

montaña de las condiciones de las coberturas y del helicóptero de rescate). Si tenéis alguna 
dificultad en hacer este seguro, consultadnos que os ayudaremos. GENERALMENTE NO 
INCLUYE ENFERMEDADES COMUNES NI ACCIDENTES QUE NO SEAN PRODUCIDOS POR LA 
PRACTICA DEPORTIVA EN LA QUE SE ESTA FEDERADO. 

 
2. SEGUROS DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN:   

(NO INCLUYEN ACCIDENTES DEPORTIVOS NI RESCATE EN MONTAÑA) 

 
➢ SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA, VIAJE Y ANULACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA Y 

DEMOSTRABLE: Incluye asistencia sanitaria, robo y gastos de anulación del viaje NO INICIADO 
POR CAUSA JUSTIFICADA. PARA QUE LA GARANTIA DE ANULACIÓN TENGA VALIDEZ EL 
SEGURO DEBE CONTRATARSE EL MISMO DÍA DE LA RESERVA DEL VIAJE O, COMO MÁXIMO 
DENTRO DE LOS 6 DÍAS SIGUIENTES.  
 

➢ TARJETA SANITARIA EUROPEA. Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria 
Europea, que podéis solicitar en vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el 
derecho de su titular a recibir prestaciones sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en cual-
quier país de la Unión Europea. 

 
Si por alguna circunstancia de fuerza mayor ajena a la voluntad del viajero y debidamente 

documentada, se tuviera que anular el viaje una vez pagado y siempre antes de su inicio, Aragón  
 
 
Aventura informará y asesorará de los trámites correspondientes ante la compañía de seguros para reclamar la 
devolución de todo o parte del importe del viaje (dependiendo de las condiciones contratadas).  
 
MUCHAS TARIFAS AÉREAS, UNA VEZ EMITIDO EL BILLETE, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE 

CANCELACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS CONTRATAR UN SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE, 
QUE NORMALMENTE DEBE FORMALIZARSE EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN DEL BILLETE. 
 
SE RECUERDA QUE PUEDE HABER GASTOS DE CANCELACIÓN TOTALES O PARCIALES, YA QUE EN 
MUCHOS CASOS NUESTROS CORRESPONSALES LOCALES DEBEN REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS 
PARA RESERVAR LOS SERVICIOS EN DESTINO.  
 
RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR 
LOS SEGUROS CITADOS ANTERIORMENTE, PERO SON LAS PROPIAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 

mailto:informa@aragonventura.es
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LAS QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y DEBEN RESPONDER EN CASO DE NECESIDAD, Y ES EL 
PROPIO INTERESADO QUIEN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS ANTE ELLAS. 

 

RREESSCCAATTEE//EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN:: Cada participante debe tener prevista la posibilidad de una evacuación o 

rescate desde el punto de vista económico. El viajero es responsable de los gastos que se ocasionen en 
su descenso de la montaña, traslado al hospital, tratamientos médicos y repatriación en caso de ser necesario. 

Se debe prever un seguro que incluya estas contingencias y dinero efectivo o tarjetas de crédito con límite 
suficiente para poder hacer frente, en el momento, a los gastos que se puedan originar.  
 
En muchos casos hay que abonar estos gastos inmediatamente, para luego, con las facturas y justificantes 
pertinentes, reclamar la compensación a la compañía aseguradora. ARAGÓN AVENTURA NO ES, EN 
NINGÚN CASO, RESPONSABLE DE ESTOS GASTOS 

  

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS  YY  VVAACCUUNNAASS:: La calidad de prestaciones hospitalarias es muy buena en 
general. Existe en ambos países una buena infraestructura de hospitales y centros clínicos. Se recomienda la 
obtención de la Tarjeta Sanitaria Europea, que garantiza la asistencia sanitaria en los países de la Unión 
Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza distintos de aquél de residencia en igualdad de condiciones a 
las otorgadas a los asegurados en el país al que se desplaza el turista.  Para más información consultar la 
página del Ministerio de Sanidad https://www.sanidad.gob.es/ 
 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  ZZOONNAA::    

Cortina d'Ampezzo es una ciudad de la provincia de Belluno, en la región del Véneto, al norte de Italia. 
Se encuentra en medio de los Alpes Dolomitas, y hoy es uno de los principales destinos turísticos 
internacionales. Muy frecuentada por el jet-Set internacional, sus mayores atractivos son sobre todo de invierno 
ya que es famosa por sus pistas de esquí y en verano por sus senderos y Vías Ferratas.  

Cortina d'Ampezzo es también llamada "la perla de las dolomitas", hecho que comenzó en 1956 
cuando fue sede de las Olimpiadas Invernales. Es tierra natal del alpinista italiano Lino Lacedelli (1925). Una 
vez conocida gracias a los eventos antes nombrados Cortina d'Ampezzo brilla por luces propias gracias a la 
extrema belleza del valle donde está situada. 

Idioma: italiano / alemán 

Moneda: El euro.  
 

Sistema Sanitario: Bueno y funciona la Tarjeta Sanitaria Europea. 

 
Clima e Información Meteorológica: Incluso en verano, puede hacer frío y nevar. Podemos encontrar 
temperaturas de 0 grados. Os recomendamos ropa de alta montaña, de abrigo y de lluvia. Para más 
información de la meteo podéis consultar la página:www.weather.com/espanol  o www.mountain-forecasts.com 
 
 
 
 
MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE 
QUE PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN PROGRAMA DE ALTA MONTAÑA Y QUE CONOCE Y 
ASUME LOS RIESGOS Y DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR. 
 
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER CONTROLADAS POR 
EL GUIA, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE 
FUERZA MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD. 
 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
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http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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http://es.wikipedia.org/wiki/1956
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http://www.weather.com/espanol
http://www.mountain-forecasts.com/
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ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS, 
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE 
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE 
LA ZONA. 
 
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS 
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS. 
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