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ESQUÍ DE FONDO EN LAS DOLOMITAS DE 
AMPEZZO 

AMPEZZO, ALTA ABADIA, TRES CIMAS, AURONZO. 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

Fechas de salida: 13/01/2018 y 24/03/2018 
Precio: 1080 € 
 

El paraíso del esquí de fondo con unas vistas impresionantes, las Dolomitas de Ampezzo. El valle nos acogerá durante 7 

días para visitar las mejores estaciones de todo el macizo. Seis días de fondo para progresar en tu técnica.  

 

LO MEJOR: 

 Seis trazados distintos en seis días diferentes. 

 Un destino con unos paisajes impresionantes. 

 Esquí, cultura, gastronomía, todo en una misma región. 

 

Decir esquí es decir Dolomitas. Más conocido por el esquí alpino, Cortina D’Ampezzo esconde una serie de trazados 

impresionantes a menos de media hora en coche. Alta Abadia, Tre Cime o Misurinna son algunos de las estaciones que 

visitaremos estos días. 

Durante tres horas al día nos centraremos en la técnica de esquí de fondo para ir mejorando poco a poco y después 

conoceremos los distintos rincones de la estación. Cada día haremos una media de 20-22 km con los esquí, pero quien 

quiera hacer menos o más podrá realizarlo.  
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Por las tardes, después de descansar en nuestro campamento base del Valle de Ampezzo, pasearemos por los pueblos 

del mismo y disfrutaremos de la gastronomía, de la cultura y de la vida de los pueblos. 

Un viaje completo apto para todos los niveles de esquí.   
 

Las Dolomitas. 
Ubicadas en los alpes orientales, las Dolomitas aparecen como unas montañas completamente diferentes al resto de la 

Cordillera alpina. Su aspecto se caracteriza por grandes extensiones de prados y bosques alpinos que terminan en 

vertiginosas paredes de cientos de metros de roca caliza llamada dolomía, en honor al geólogo francés que las estudió. 

Se encuentran situadas entre Austria e Italia aunando a su gran belleza paisajística un alto valor histórico, ya que aquí se 

dieron algunas de las batallas más importantes en las dos guerras mundiales. Ello hace que Dolomitas este plagada de 

vías ferratas que utilizaban los ejércitos para pasar material de un lado a otro de las montañas. 

Los valles que visitaremos se encuentran en el Trentino, Alto Adige y Veneto y en esta época del año se encuentran 

completamente cubiertos de nieve, por lo que necesitaremos de la ayuda de raquetas de nieve o esquís para transitar 

por ellos. 

 

PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1- SÁBADO: VUELO Y TRANSFER A CORTINA. 

Vuelo desde la ciudad de origen a Venecia y transfer hasta la población de Cortina en vehículo privado de la organización, 
donde nos alojaremos durante los próximos 7 días. 

DÍA 2- DOMINGO: CORTINA DE AMPEZZO.  

El centro de esquí nordico de Fiames será nuestro comienzo en Dolomitas. Sede de una prueba del campeonato del 
mundo es el sitio ideal para comenzar a conocer el lugar. Con sus más de 70 km de pistas serán un buen comienzo.  

DÍA 3- LUNES: ALTA ABADIA 

Pegado a la frontera Austriaca, la zona de Alta Abadia ofrece en total unos 35km de pistas con un entorno envidiable. La 
población de referencia es S. Cassiano.  

DÍA 4- MARTES: MISURINA. 

Con 52 km de tamaño y un lago que recorrer es una de las estaciones más grandes de la zona. El entorno es envidiable y 
la calidad de su nieve al estar más alto es incomparable.  

DÍA 5- MIÉRCOLES: TRE CIMA. 

200 km de pistas todos para nosotros y con la imagen de las Tres Cimas di Lavaredo de fondo. No sabremos si seguir 
esquiando o pararnos cada 100 metros a fotografiar las famosas paredes y su cima central, donde se han escrito algunos 
de los episodios mas importantes del alpinismo italiano.  

DÍA 6- JUEVES: VAL CASIES –  SOUD TIROL. 

De nuevo nos acercamos a la frontera con Austria y al Tyrol para recorrer esta estación de 45km de pistas.  

DÍA 7- VIERNES: ANTHORZETAL. 

De nuevo una prueba de la copa del mundo antecede a esta estación, esta vez de Biathlon. Visitaremos su centro de 
Biathlon y podremos recorrer parte de sus 60km de pistas.  

DÍA 8- SÁBADO: TRANSFER A VENECIA Y VUELO A LA CIUDAD DE ORIGEN. 

Realizaremos el transfer a Venecia a tiempo para coger los vuelos correspondientes a la ciudad de origen.  
Despedida y fin de los servicios en el aeropuerto de Oslo.  
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INCLUYE  
Alojamiento 7 noches en hotel** AD, Transfers en vehículo privado, Profesor/acompañante de esquí, seguro de 
accidentes y del viaje. 

NO INCLUYE  
Vuelo origen-Venecia, comidas y cenas, alquiler esquís de fondo, ningún servicio no especificado.   

ALOJAMIENTO  
Hotel** régimen AD.  

TRANSPORTE  
Los transfer una vez llegados a Venecia están incluidos en el viaje. Hasta Venecia, el billete de avión no está incluido. 

¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 
¿Qué tiempo hace? : El clima en Dolomitas en esta época del año es bastante frio, llegando a tener temperaturas de -5 y 
-10 grados. Haciendo actividad física no hay ningún problema, pero se recomiendo llevar una buena camiseta termina y 
un buen forro polar para la actividad, así como un chaleco cortavientos y para las paradas un abrigo mayor. 
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 
¿Cómo es un día habitual de viaje?: Los días de esquí de fondo desayunaremos pronto y estaremos un rato con el 
profesor de Amadablam Aventura mejorando nuestro nivel de Esquí de Fondo. Aprovecharemos para realizar alguna 
excursión completa y si alguien lo desea puede hacer algún tramo extra. Por la tarde bien se descansa y se aprovecha 
para dar un paseo por las poblaciones de alrededor de la estación visitada. 

GRUPO 
El grupo está compuesto por un mínimo de 5 participantes y por un máximo de 8. 
El ratio  siempre será de 1 guía /8 participantes.  
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 
pequeño de - € para grupo de 3 personas y - € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que todos 
los participantes acepten el pago del mismo. 

MATERIAL  
 

• Ropa de montaña impermeable 
• Ropa de abrigo. 
• Guantes finos de esquí de fondo. 
• Guantes impermeables. 
• Gorro 
• Botas de montaña: se recomiendan porque las calles suelen tener mucha nieve.  
• Pequeña mochila donde llevar un poco de agua para el día. También puede ser riñonera. 
• Gafas de sol. 
• Crema para el sol y para los labios 
• Zapatillas deportivas. 
• Gorro y guantes de repuesto 
• Cámara de fotos 
• Medicinas necesarias y un pequeño botiquín con cosas personales. 
• Neceser pequeño. 

 


