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ESQUI DE FONDO EN DOLOMITAS DE AMPEZZO 

Fechas Duración Régimen Precio: 

 Del 25 de Enero al 1 de Febrero 2020 
Del 21 al 28 de Marzo 2020 

8 dias / 7 noches 7 A 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. 

LO MEJOR: 

• 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.  

 

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 Misurina 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 esquís, pero quien 
quiera hacer menos o más podrá realizarlo. 

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.   
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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 nórdico 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 más 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. 

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.  
 

 
INCLUYE  
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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. 

 
¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 
Gastos: Dentro de los gastos que no están incluidos algunos precios orientativos: 

• Vuelos a Venecia: Dependiendo del lugar de procedencia y de las fechas suelen rondar los 150€-200€ ida y vuelta.  

• Alquiler de material de esquí de fondo: 15€/día aproximadamente.  

• Cenas: En torno a los 15-17 € incluyendo las bebidas.  
 

¿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 4 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 150 € para grupo de 3 personas. 

 
FORMA DE PAGO 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 
se debe abonar 15 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: SABADELL ES03 0081 1393 78 0001180921 
Condiciones de cancelación Ver aquí 
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 
ser firmados por ambas partes. 
 

MATERIAL  
• Chaqueta de montaña impermeable (Goretex u otro tejido similar) (Imprescindible) 

• Ropa de abrigo (forro polar y chaqueta de plumas). 

• Guantes impermeables (Imprescindible) 

• Pantalones impermeables (Imprescindible) 

• Gorro (Imprescindible) 

• Botas de senderismo impermeables (Imprescindible) 

• Mochila de 20-30 litros de capacidad (Imprescindible) 

• Cantimplora o botella para el agua (Imprescindible) 

• Gorra de sol y gafas de sol (Imprescindible) 

• Crema para el sol y para los labios (Imprescindible) 

• Gorro y guantes de repuesto. 

• Guetres. 

• Ropa y calzado de calle para las tardes. 

http://www.viajes-aventura.es/info
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• Cámara de fotos. 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Punto de encuentro 1 Aeropuerto de Venecia, entorno a medio día. 

Despedida del Grupo Entorno a Medio Día nos despediremos para coger el transfer que nos lleve al aeropuerto de 

Venecia. 

Nivel del viaje Bajo. Excursiones: Fáciles, sin ninguna dificultad, pistas verdes y azules. Cursillo: De iniciación 

al esquí de fondo paso clásico. 

Transporte Avión a Venecia desde la ciudad de origen. 

• Madrid y Barcelona: Existen múltiples combinaciones para llegar a Venecia todas ellas con 

vuelos directos. Consúltanos por precios.  

• Valencia, Bilbao, Sevilla: Tienen vuelos directos algunos días de la semana, pero no todos. 

Consulta por los días de vuelo o bien si quieres llegar algún día antes o quedarte algún día 

más. 

A partir de la llegada a Venecia los traslados están incluidos. 

Alojamiento Hotel ** 

Grupo Es un viaje que realizamos en grupos de máximo 8 personas. 

Equipaje Lo ideal es llevar una maleta que se dejará en el hotel (dimensiones aproximadas 90x75x43 cm) 

y una mochila de 20 o 30 litros para las excursiones diarias. 

Preparación física Se recomienda andar semanalmente para preparar el trekking. Unos 15 kilómetros a la semana 

con 600-700 metros de desnivel positivo acumulado. 

También se puede sustituir por 1,5 horas de deporte 3 veces por semana.  

Si tienes posibilidad de practicar algo de esquí de fondo antes del viaje irás mejor prepardo 

 

Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás del viaje! 

 

OTROS VIAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR: 

TITULO DEL VIAJE 
FECHAS PRECIO LINK a la Web 

Raquetas en el 
Valle de Aosta 

Del 4 al 11 de Enero 2020 
Del 7 al 13 de Marzo 2020 

1080 € 
https://viajes-

aventura.es/viaje/raquetas-de-nieve-
en-los-alpes-valle-de-aosta/ 

Raquetas en el 
Valle de Chamonix 

Del 11 al 18 de Enero de 2020 
Del 29 de febrero al 7 Marzo 2020 

1080 € 
https://viajes-

aventura.es/viaje/raquetas-de-nieve-
en-valle-de-chamonix/ 

Raquetas de nieve 
en Dolomitas 

Del 28 enero al 4 de enero  1190 € 
https://viajes-

aventura.es/viaje/raquetas-de-nieve-
en-dolomitas/  

Raquetas en el 
Mazizo del Jura 

Del 8 al 15 de Febrero de 2020 
 

1090 € 
https://viajes-

aventura.es/viaje/travesia-con-
raquetas-en-el-macizo-del-jura/ 

Esqui de Fondo 
LILLEHAMMER 

(Noruega) 
Del 14 al 21 de Marzo 2020 990 € 

https://viajes-aventura.es/viaje/esqui-
de-fondo-en-lillehammer-noruega/ 
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