
4 -11 Agosto.  
Senderismo en las Dolomitas,  
las montañas más bonitas de Europa. Alpes italianos.  
8 días. 
www.bonviure.com  

  

 

 

 

Un viaje por una de las experiencias más espectaculares de montaña en Europa: las Dolomitas. Un 
paisaje de una belleza arrebatadora, cataclismática pero dulce: entre las multitudes de magníficas 
rocas esbeltas y arrogantes y los verdosos prados de los fondos de los valles, iremos caminando 
por uno de los lugares más bonitos de la Tierra. Buen alojamiento en San Vito di Cadore, para 
poder visitar los grupos de montañas de la región más apreciada de las Dolomitas y disfrutar de 
los diferentes paisajes que nos ofrecen. 

 

Medidas COVID-19 

Desde Bonviure iremos aplicando las medidas de seguridad que las autoritades sanitarias 
determinen en cada momento. Debido a la provisionalidad de las medidas iremos informando 
detalladamentet en cada viaje de los protocolos y materiales de protección necesarios. Rogamos 
a todos los participantes que tengáis la comprensión y la responsabilidad necesarias para el buen 
desarrollo del viaje. 

 
 

PUNTOS FUERTES 
 

 Las Dolomitas es una vasta región montañosa que forma parte de los Alpes Orientales 
italianos. Es un paisaje maravilloso, con amplísimos valles verdes, cubiertos de bosques y 
prados desde los que se elevan de golpe cientos de metros de paredes y formaciones 
rocosas dolomíticas, configurando los numerosos y aislados grupos de montañas tan 
característicos de las Dolomitas. Un paisaje de ensueño para los amantes de las 
montañas, que te roba el corazón y te deja siempre con ganas de volver... 
 

 Hemos hecho una selección de itinerarios para vosotros, para poder visitar paisajes muy 
diversos y haceros conocer diferentes grupos y ambientes de esta maravilla de la 
naturaleza que son las Dolomitas, incluidas dentro del patrimonio de la Unesco. 

 
 Con estancia en buen alojamiento en parte norte oriental, en San Vito di Cadore, cerca de 

Cortina d'Ampezzo, en la que es probablemente la zona más apreciada de las Dolomitas. 
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DíA A DíA 
 

DÍA 1, 04/08. Vuelo a Venecia y traslado a las Dolomitas. 

Viaje en avión hasta Venecia, donde llegaremos a primera hora de la tarde. Traslado en minibús a 
nuestro hotel de todas las noches, en San Vito di Cadore. Nos instalaremos en el hotel, 
presentación del viaje por parte del guía y resto de la tarde libre.  

Noche en San Vito di Cadore. 

DÍA 2, 05/08. Falzarego, Las Tofanas. 

Corto trayecto en minibús hasta el telecabina de Falzarego, que nos ayudará a salvar un buen 
desnivel de subida. Itinerario alucinante por la base de los Lagazoui y las famosas y 
espectaculares paredes de las Tofanas. Final gustoso el Rif. Dibona. Pequeño trayecto en minibús 
de retorno a nuestro alojamiento. 

Noche en San Vito di Cadore. 

Distancia y desniveles aprox .: 8.5km y +150m/ -700m 

DÍA 3, 06/08. Lago de Sorapis. 

Después del desayuno, traslado al collado de Tre Croci. Dejaremos atrás el grupo del Cristallo e 
iremos a ir a buscar la base del Sorapiss, donde se esconde el bellísimo lago turquesa de Sorapis. 
Vuelta por bosques hasta Val Bona, donde nos recogerá nuestro minibús que nos llevará de vuelta 
al alojamiento. 

Noche en San Vito di Cadore. 

Distancia y desniveles aprox .: 12km y + 350m/ -700m 

DÍA 4, 07/08. Paso Giau, Croda di Lago. 

Traslado hasta el Paso Giau, donde empezaremos a caminar. Estanque delle Baste, Forc. 
Ambrizzola, lago de la Croda da Lago ... un día dedicado a ver las grandes maravillas del Pelmo, 
Civetta y Croda di Lago. Al finalizar el itinerario, transporte en minibús a nuestro alojamiento. 

Noche en San Vito di Cadore. 

Distancia y desniveles aprox .: 14km y +400m / -950m 
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DÍA 5, 08/08. Le Cinque Torri. 

Hoy nos pasearemos por uno de los lugares más característicos de las Dolomiti Ampezzane, las 
Cinque Torri, agujas y torres rocosas que configuran uno de los paisajes más conocidos de los 
Dolomitas orientales. Seguiremos una ruta circular entre agujas y paredes, y también 
descubriremos unas de los restos mejor conservados de túneles y aposentamientos de la Primera 
Guerra Mundial. Y subiremos a la cima de Nuvolau, 2575m, un mirador espectacular de la zona, 
con un refugio donde podrás disfrutar de un buen cappuccino o lo que convenga. Tarde libre para 
conocer Cortina d'Ampezzo. 

Noche en San Vito di Cadore. 

Distancia y desniveles aprox .: 11km y + 500m / -500m 

DÍA 6, 09/08. Día libre. 

Día libre para descansar, leer, levantarte sin horarios y hacer lo que te apetezca...O optar por 
alguna de las actividades que tu guía te propondrá: subir con el telecabina del Cristallo o la Tofana 
y disfrutar de las vistas desde las alturas, ir a dar un paseo por Cortina d'Ampezzo... Tu guía 
siempre tendrá una buena sugerencia según lo que te apetezca. 

DÍA 7, 10/08. Las Tre Cime di Lavaredo. 

El sendero más famoso de los Alpes, la vuelta imprescindible de los Dolomitas, un encanto de 
montañas impresionantes, una vuelta alrededor de las míticas Tre Cime di Lavaredo. 

Noche en San Vito di Cadore. 

Distancia y desniveles aprox .: 10km y + 400m / -400m 

DÍA 8, 11/08. Mt. Rite 2181m y Museo de Montaña Messner. Vuelo de vuelta desde Venecia. 

El último día de nuestro viaje, subiremos a una cumbre muy especial, el Mt. Rite de 2180m, antigua 
línea de defensa italiana en la 1ª Guerra Mundial y cargado de otros acontecimientos históricos. 
En el 2002, en lo alto de esta montaña se inauguró el Museo de Montaña Messner ... en honor al 
gran alpinista, que descubrió este fantástico mirador (desde su cima podréis disfrutar de vistas de 
360º: Monte Schiara, Monte Agner , Civetta, Marmolata, Monte Pelmo, Tofana di Rozes, Sorapis, 
Antelao, Marmarole, ...) y quedó cautivado. Al finalizar, traslado al aeropuerto de Venecia y vuelo 
de regreso. 

Distancia y desniveles aprox .: 9km y + 620m / -620m 

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, 
Bonviure se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el 
estado del terreno o cualquier otra causa así lo requieren. 

http://www.bonviure.com/
mailto:bonviure@bonviure.com


4 -11 Agosto.  
Senderismo en las Dolomitas, las montañas más bonitas de Europa.   
Alpes italianos. 8 días  

www.bonviure.com 

  

 

 
BONVIURE TREK, GC 1829 

bonviure.com 

bonviure@bonviure.com 

Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243  4 

FICHA TÉCNICA 
 

PRECIOS 

1157 € sin vuelos 
1271 € con vuelos y sin tasas 

Suplemento por habitación individual: 90€ (plazas limitadas, por favor, consúltanos 
disponibilidad). 

Número mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 17 

 
INCLUYE 

 Los vuelos directos de ida y vuelta entre Barcelona y Venecia, sin tasas (sólo para la opción 
con vuelos incluidos, plazas con vuelos incluidos limitadas, consúltanos disponibilidad). 

 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia. 
 Alojamiento y desayuno de todos los días (7 noches). 
 Todas las cenas (en total 7). 
 Todos los transportes en minibús necesarios para seguir el programa descrito en el Día a 

día, exceptuando los transportes que elijas tomar el día libre. 
 El transporte de los equipajes. 
 Pequeña degustación de productos locales. 
 Seguro de accidentes en montaña. 
 Seguro básico de viaje y trekking. 
 Dirección y gestión técnica del viaje. 
 El IVA. 

 
NO INCLUYE 

 Las tasas aéreas (42 € a 22/12/2020). 
 Los picnics de mediodía, que podrás comprar en el mismo alojamiento o en las tiendas de 

los pueblos. Las bebidas que no estén incluidas en los menús. 
 Las entradas a museos y monumentos. 
 Los trayectos de telecabina y telesilla. Los transportes que optes por tomar en el día libre. 
 Todo lo no especificado en el apartado "Incluye". 
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NIVEL 

Desniveles medios diarios de +350 m de subida y -700 m de bajada en terreno de senderos 
calcáreos. Máximos desniveles, de subida en un día de + 500m, y de bajada, en un día, de -1125m. 
Máximos km por día 14km. 

Ninguna dificultad técnica, pero los senderos tienen tramos pedregosos. 

 
MATERIAL 

 Botas de senderismo. 
 Vestimenta por capas con impermeable o cortaviento. 
 Gorra, gafas de sol. 
 Palos para caminar, recomendados. 
 Mochila pequeña y bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos 

personales. 

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material. 

 
ALOJAMIENTOS 
 
Siete noches en San Vito di Cadore, en hotel de 3 estrellas, en habitaciones dobles con baño 
privado. 
 
Si deseas más información sobre los alojamientos, no dudes en consultárnoslo. 
 
A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de 
compartición (parejas, amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc ...). Si 
no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para 
encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación 
compartida por personas de diferente sexo. 
 
 

SEGUROS 
 

Bonviure incluye, en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los 
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). Es una póliza de 
reembolso, que puede utilizar en caso de accidente, primero abonando el dinero y luego con las 
facturas e informe médico pertinente os devolverán las cuantías incluidas por el seguro. Es 
necesario que en consultar la cobertura haciendo clic aquí. 
 

http://www.bonviure.com/
mailto:bonviure@bonviure.com
https://bonviure.com/wp-content/uploads/2020/02/MUTUA-GENERAL-ASSEGURANCES-POLISSA-extracte-17_02_2020.pdf
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En este viaje también esté incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de cobertura 
limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). Es necesario que en 
consultar la cobertura haciendo clic aquí. 
 
Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata 
costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente 
por internet (y se recibe en el domicilio al cabo de unos días). Aquí tenéis el enlace por si deseáis 
más información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 
 
Si deseáis ampliar el seguro, nosotros os lo podemos gestionar: consultadnos los seguros que os 
podemos ofrecer. 
 
Igualmente, si estáis interesados en contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure os lo 
puede proporcionar. Para que tenga validez legal, es necesario que nos lo solicitéis en el mismo 
momento de hacer el pago del primer anticipo o como máximo 4 días más tarde. 
 
 
RESERVAS 
 
Podéis hacerlo pulsando el botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas para 
este viaje. 
Una vez sepas si disponemos de plazas en este viaje y deseas reservar deberás hacer el ingreso 
de un anticipo de 80 € por persona a la cuenta corriente que te indicaremos. 
 
Hecho el ingreso, envía un e-mail a bonviure@bonviure.com o llámanos para poder confirmar que 
la hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. Finalmente cuando lleguen las 
fechas del viaje, a través del correo electrónico recibirás las últimas informaciones como el lugar y 
hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar, el tiempo que se prevé etc. 
 
"En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las mínimas. 
Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de la reserva, 
pidiéndonoslo lo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar 
a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días 
antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al participante el total de las cantidades 
previamente abonadas a Bonviure " 
 
En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para 
reducir al máximo los gastos que se puedan derivar. Consulta las condiciones generales de 
contratación. 
 
"Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios los precios establecidos en el 

http://www.bonviure.com/
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contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del 
precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a 
determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. " 
 
GC-1829 

http://www.bonviure.com/
mailto:bonviure@bonviure.com

