
 

 
Caminando por los Dolomitas 

Del 27 septiembre al 2 de octubre 2020            6 días / 5 noches 

 

Los viajes de senderismo que el Club del Viatger ha realizado en los Dolomitas en los últimos 
dos años han sido tan maravillosos y lo hemos pasado tan y tan bien que hemos decidido volver 
a finales de septiembre de 2020. Para muchas personas, los Dolomitas son las montañas más 
bonitas y elegantes de Europa y ofrecen algunos de los escenarios de más belleza para hacer 
inolvidables caminatas. Estas espectaculares formaciones rocosas tienen un carácter único y 
son un marco incomparable para caminar a lo largo de una red de cientos de rutas perfectamente 
marcadas y diseñadas para disfrutar de la naturaleza como nunca antes. Nos volveremos a alojar 
en el magnífico Hotel Adler Dolomiti de 5 estrellas, uno de los mejores de toda la región situado 
en el centro de St. Ulrich (Ortisei en Italiano), el pueblo más animado y bonito del Valle Gardena 
y un extraordinario punto de partida para algunas de las mejores rutas a pie de los Dolomitas. 
Hemos elegido este hotel por su gran complejo de piscinas, saunas, baños de vapor y un largo 
etcétera de servicios que nos ayudarán a relajarnos y tonificarnos después de nuestras 
caminatas. Nuestro apasionado y experto guía y amigo, Gregor Demetz, nos acompañará a 
hacer 4 espectaculares recorridos mientras nos hace vivir y sentir la montaña, su flora y fauna. 
Cada día tendremos el placer de almorzar en un bonito y acogedor restaurante de montaña y 
vivir un rato de buen humor y hermandad que difícilmente olvidaremos. El Südtirol o Alto Adige, 
situado en territorio italiano pero de corazón austríaco, es una tierra fascinante y de gran belleza 
que nos recibirá con el calor alpino, el orden y limpieza de los tiroleses pero también nos seducirá 
con su toque alegre, claramente italiano. 
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Itinerario 

 De camino a los Dolomitas               Domingo, 27 de septiembre 

Por la mañana y a las horas acordadas, salida en el autocar del Club del Viatger hacia el aeropuerto de Barcelona para 
facturar maletas y volar hacia Venecia. A la llegada nos espera nuestro autocar que nos trasladará en dirección norte 
hasta St. Ulrich, en el Valle Gardena y en plenos Dolomitas. Después de unas tres horas y media de camino llegaremos 
al hotel Adler Dolomiti y nos darán las habitaciones. Este magnífico establecimiento situado en el centro del pueblo nos 
gustará mucho. A la hora que acordemos, iremos a cenar juntos y luego a descansar para prepararnos para los 
maravillosos días que nos esperan. 

 Cuatro días de caminatas      Del 28 de septiembre al 1 de octubre 

Durante estos cuatro días, haremos una caminata diaria por diferentes zonas de los Dolomitas. Después de un 
extraordinario desayuno, saldremos cada mañana del hotel aproximadamente a las 9:00h y nuestro guía local nos 
acompañará hasta las 16:00h - 16:30h, hora en que regresaremos al hotel para descansar y relajarnos en su zona de 
aguas. Nuestro guía local será Gregor Demetz. Él es un hombre nacido en el Valle Gardena, guía de montaña de toda 
la vida e hijo de guía de montaña, una persona servicial y amable, apasionada por la montaña, gran experto en flores 
alpinas y conocedor de todos los caminos y se encargará personalmente que nos enamoramos de su tierra 
incondicionalmente. 

Para hacer las caminatas, utilizaremos diferentes remontes (teleférico, góndola o telesilla) además de la red de autobuses 
públicos del Valle Gardena. 

Al mediodía, haremos siempre una parada en un típico, sencillo y muy acogedor restaurante de montaña (una "Hütte") 
para hacer un almuerzo "de hermandad", comentar la caminata y recuperar fuerzas, siempre en compañía de otros 
caminantes y todo ello en un ambiente de alta montaña que no olvidaremos fácilmente. 

Una de las caminatas la haremos en la meseta de Seiser Alm o Alpi di Siusi donde llegaremos con una góndola desde 
el mismo pueblo de St. Ulrich que nos subirá hasta casi 1900 m de altitud y donde nos esperará un panorama 
sencillamente espectacular desde donde podremos hacer alguna de las caminatas más bonitas de los Dolomitas.  

Otro día iremos hacia la Val di Funes donde haremos otra espectacular caminata al pie del Grupo Geisler, uno de los 
grupos dolomíticos más impresionantes y bonitos. 

Cada día disfrutaremos de una excelente cena, parte en forma de buffet y parte servida en la mesa, en el restaurante de 
nuestro hotel, muy conocido por su gastronomía de alto nivel. 

Además, uno de los días por la tarde organizaremos una pequeña excursión para visitar la ciudad de Bolzano. La visita 
la haremos sin guía local y el objetivo será pasear de forma individual por el centro de la ciudad -la capital del Südtirol- y 
conocer sus animadas calles mientras hacemos algunas compras o nos tomamos un Aperol Spritz en una de sus plazas. 

 Regreso a casa                    Viernes, 2 de octubre 

Después del desayuno, tendremos que dejar atrás este paraíso. De regreso haremos una parada en ruta para almorzar 
en el restaurante Alaris da Bepo, en medio de los viñedos de Prosecco de Vittorio Veneto y continuaremos hacia el 
aeropuerto de Venecia para volar de regreso a Barcelona. Tras recoger maletas, el autocar del Club del Viatger nos 
devolverá a los mismos puntos del primer día. 
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Este viaje incluye 

 Encuentro previo de todos los participantes del viaje para dar el programa e informaciones a los participantes, 
hacer el primer encuentro de compañeros de viaje y conocer al guía acompañante 

 Traslados de ida y vuelta al aeropuerto de Barcelona desde los puntos habituales del Club del Viatger 

 Vuelos Barcelona-Venecia-Barcelona de la compañía Vueling con todas las tasas e impuestos incluidos 

 Facturación de una maleta de máximo 23 kg por persona y posibilidad de llevar una única bolsa de mano por 
persona de máximo 8 Kg 

 Traslados en autocar privado desde el aeropuerto de Venecia al hotel y regreso 

 Todos los remontes necesarios para optimizar los recorridos de las caminatas diarias  

 Utilización de la red de autobuses públicos del Valle Gardena para llegar al lugar de inicio de alguna de las 
caminatas 

 Guía acompañante del Club del Viatger durante todo el viaje 

 Experto guía local que nos acompañará y guiará en todas las 4 caminatas además de explicarnos 
interesantísimos detalles sobre la flora, fauna y geología de la región 

 5 noches en el magnífico hotel Adler Dolomiti de 5 estrellas en St. Ulrich, en el Valle Gardena 

 Utilización de la zona de aguas, saunas y gimnasio del hotel durante toda la estancia 

 Desayuno buffet y cena diaria en nuestro hotel con una excelente gastronomía 

 1 almuerzo en un restaurante el día de regreso a casa 

 4 almuerzos de hermandad tradicionales sur-tiroleses en restaurantes de montaña (Hütten) a lo largo de las 
caminatas diarias 

 Las bebidas durante todas las comidas (una copa de vino o cerveza, agua y un café) 

 Seguro de asistencia en viaje 

 

Este viaje no incluye 

 Todos los servicios no especificados en el itinerario 

 Los gastos personales 

 Las propinas 

 Seguro de cancelación opcional. Precio: 60€ por persona 

 

Precios 

Por persona en habitación doble ………..……………………………………………………………………………….  2.395 € 

Suplemento habitación individual ………………………………………………………….....…………………………….  325 € 
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Calendario de pagos 

 1r depósito de 800 € antes del 25 de mayo 2020 

 Resto del pago antes del 8 de agosto de 2020 

 

Notas importantes 

 Para este viaje se necesita el D.N.I. vigente 

  En Italia no hay diferencia horaria y la moneda utilizada es el Euro 

  La climatología de finales de septiembre a los Dolomitas es bastante agradable de día pero ya es un poco fresca 
de noche. Hay que diferenciar entre el clima de las zonas bajas y las zonas altas por las que nos moveremos durante 
las caminatas. En todo caso, el clima es de montaña y deberá ir equipado adecuadamente. Por tratarse de un área 
de montaña, puede llover en cualquier momento 

  Habrá que llevar un muy buen equipamiento de ropa, calzado y palos para las caminatas. Informaremos 
detalladamente el día de la merienda-encuentro previo al viaje y nos pueden llamar en cualquier momento para 
recibir información al respecto 

  Es imprescindible llevar una cortavientos con capucha impermeable a la lluvia 

 Las caminatas serán todas guiadas por un guía local profesional y con mucha seguridad. El nivel será ligero y ligero 
+, siempre apropiado para personas de cualquier edad que tengan una forma física "normal" y estén acostumbradas 
a caminar. Si a medida que pasan los días, algunos participantes sintieran que han mejorado la forma física y 
volaran hacer una caminata con algo más de dificultad, se harían dos grupos de manera que siempre hubiera una 
caminata ligera guiada. La caminata con algo más de dificultad se haría en este caso sin guía pero debidamente 
orientados por el guía local 

  Las caminatas que se explican en el itinerario podrán ser sujetos a cambios si nuestro guía de montaña lo considera 
adecuado por razones climatológicas o por conveniencia del grupo 

  Los horarios de los vuelos son orientativos y serán confirmados 4 meses antes de la salida del viaje 

 

Webs importantes del viaje 

Web del hotel donde nos alojaremos 

Restaurante donde iremos 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

http://www.adler-dolomiti.com/
http://www.allarindabepo.com/
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