
 

 

 
Caminando por los Dolomitas 
Del 26 de septiembre al 1 de octubre           6 días / 5 noches 

 

Los viajes de senderismo que el Club del Viatger ha realizado en los Dolomitas en los últimos 
tres años han sido tan maravillosos y lo hemos pasado tan y tan bien que hemos decidido volver 
a finales de septiembre de 2021. 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, 26 de septiembre 

A la hora acordada, recogeremos los participantes en los habituales puntos de recogida del Club del Viatger en el 
Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental y Barcelona ciudad. Traslado hacia el aeropuerto de Barcelona para facturar 
maletas y volar en vuelo directo hacia Venecia donde nos espera nuestro autocar que nos trasladará en dirección norte 
hasta St. Ulrich, situado en el Valle Gardena y en plenos Dolomitas. A la llegada al hotel Adler Dolomiti nos darán 
rápidamente las habitaciones. Este magnífico establecimiento situado en el centro del pueblo nos gustará mucho. 
A la hora acordada, iremos a cenar juntos y luego a descansar para prepararnos para los maravillosos días que nos 
esperan. 

 Cuatro días de caminatas                       Del 27 al 30 de septiembre 

Durante estos cuatro días, haremos una caminata diaria por diferentes zonas de los Dolomitas, siempre en la Val Gardena 
o en una zona cercana. 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 
enamoremos de su tierra incondicionalmente. 
Para optimizar las caminatas, utilizaremos diferentes remontes (teleférico, góndola o telesilla) además de la red de 
autobuses públicos del Valle Gardena. Esto nos permitirá ir variando y disfrutar de zonas diferentes. 
Al mediodía, haremos siempre una parada en un típico, sencillo y muy acogedor restaurante de montaña (en 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 que se puede considerar casi "obligatoria" 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 1900 m de altitud y donde 
nos esperará un panorama sencillamente espectacular y donde podremos hacer alguna de las caminatas más bonitas 
de los Dolomitas. Esta es una caminata "clásica" de gran belleza y que los posibles "repetidores" seguro que estarán 
encantados de volver a hacer. 
Otro día iremos hacia la Val di Funes donde haremos otra espectacular caminata por el pie del Grupo Geisler, uno de los 
grupos dolomíticos más impresionantes y bonitos. 
Este año incorporaremos al menos dos rutas nuevas para que los repetidores tengan posibilidad de conocer otras zonas 
de la región, igualmente maravillosas. 
Cada día disfrutaremos de una excelente cena, parte en forma de bufet asistido y parte servido en la mesa, en el 
restaurante de nuestro hotel, muy conocido por su gastronomía de alto nivel. 

 Caminata corta y excursión a Bolzano                 Jueves, 31 septiembre 

En el día de hoy haremos una caminata algo más corta, ya que hemos preparado una salida por la tarde. A las 15:30h 
nos recogerá un minibús privado para nuestro grupo en la puerta del hotel y haremos una pequeña excursión a la ciudad 
de Bolzano, la capital del Südtirol que está situada a unos 40 Km de St. Ulrich. La visita la haremos sin guía local y el 
objetivo será pasear de forma individual por el centro de esta pintoresca ciudad y conocer sus animadas calles mientras 
hacemos algunas compras o nos tomamos un Aperol Spritz en una de sus plazas. Estaremos de vuelta en el hotel hacia 
las 19:30h. 

 Regreso a casa                    Viernes, 1 de octubre 

Después del desayuno tendremos que dejar atrás este paraíso y saldremos en autocar para hacer un maravilloso 
recorrido por espectaculares carreteras y puertos de montaña de los Dolomitas en nuestro viaje de regreso hacia el 
aeropuerto de Venecia. Almuerzo en ruta. Después de almorzar seguiremos el viaje hacia el aeropuerto de Venecia para 
facturar las maletas y volar directos a Barcelona. Tras recoger maletas, las furgonetas del Club del Viatger nos devolverán 
a los mismos puntos del primer día.  

 

. 
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Este viaje incluye: 

 Encuentro pre viaje para conocer a los compañeros de viaje y recibir el itinerario definitivo 

 Guía acompañante del Club del Viatger 

 Traslados a/desde el aeropuerto de Barcelona desde los diferentes puntos de recogida acordados, del Maresme, 

Valles Oriental y Occidental y Barcelona ciudad. Otros puntos consultar. 

 Vuelos Barcelona – Venecia – Barcelona 

 Tasas e impuestos incluidos 

 Facturación de una maleta de hasta 20 kg por persona 

 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. 

 Excursión de tarde a Bolzano con minibús privado para nuestro grupo 

 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 * St. Ulrich, en el Valle Gardena. 

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

 Desayuno bufet y cena diaria en nuestro hotel con una excelente gastronomía. 

 1 almuerzo en un restaurante el día de regreso a casa. 

 4 almuerzos tradicionales sur-tiroleses en restaurantes de montaña (Hütten). 

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

 Seguro básico de asistencia en viaje 

 

No incluye 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario 

 Las propinas 

 Los gastos personales 

 Los tratamientos de belleza, masajes o similares que el Spa del hotel ofrece. 

 Seguro de cancelación. Precio: 90 € por persona 

Precio 

• Precio por persona compartiendo habitación doble: 2.495€ 

• Suplemento habitación individual:  325€ 

Calendario de pagos 

• Depósito de 800 €  antes del  25 de mayo 

• Resto anes del 8 de abril 

Webs importantes  

Web del hotel  

  

http://www.adler-dolomiti.com/
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Información seguros 

SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA “VIP PLUS PREEX EXPERIENCE” 
OPCIONAL – NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 
 
Encontramos las siguientes mejoras, dentro de los 34 supuestos incluidos en la póliza. 
 
ANTES DEL VIAJE: 
Podrá recuperar el dinero del viaje: 
Si tiene que cancelar por recaída de una enfermedad pre-existente. 
Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la consideran enfermedad grave. 
 
DURANTE EL VIAJE: 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covi-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 30.000 € (treinta 
mil euros) como cualquier enfermedad grave. 
Tendrá derecho a la devolución de las vacaciones no disfrutadas. 
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 100 € por día. 
 
Exclusión importante por parte de la póliza: 
No cubre en caso de que se vuelvan a decretar cuarentenas obligadas o estado de alarma con cierres de fronteras. 
 
 
ASISTENCIA BASIC PLUS EXPERIENCE - INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 
NO INCLUYE CANCELACIÓN 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 3.600 € (tres mil, 
seiscientos euros) como cualquier enfermedad grave. 
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 90 € por día 
 
Estaremos encantados de hacerle llegar el documento completo de las pólizas para poder comprobar todas sus 
coberturas, inclusiones y exclusiones. 
 
INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DEL VIATGER EN TIEMPO DE COVID-19: 
En el caso que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de alarma con confinamiento en 
nuestra comunidad o en la de destino, el Club del Viatger se ocupa del reembolso total del importe del viaje. 
 

 

 

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 

 

 


