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Fechas Duración Régimen Precio Extra 
indv. 

Del 2 al 9 de enero 2022 

Del 16 al 26 de marzo 2022 

 
8 días / 7 
noches 

 
7 AD 

 
1190 € 

 
250 € 

 

 

Las Dolomitas de la Brenta, menos conocidas que las centrales, son un lugar espectacular para realizar 
todo tipo de excursiones y en concreto las excursiones con Raquetas de Nieve. Ubicados en el Val di Sole, 
campo base que nos servirá para movernos hacia todas los valles más representativos de la zona y que 
nos permitirá descansar todos los días en nuestro alojamiento. 
Cerca de la población de Madonna di Campligio esta zona de esquí exclusiva de las Dolomitas nos 
permite encontrar rincones solitarios donde poder disfrutar de excursiones con las raquetas. 
Un viaje gastronómico, cultural y de naturaleza donde el entorno se convierte en nuestro mejor 
acompañante. 
Contactanos para pedirnos más información sobre raquetas de nieve. 
 
 
 
 

RAQUETAS DE NIEVE EN DOLOMITAS DE LA BRENTA 
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Es recomendable llegar a medio día a Milán, a cualquiera de sus dos aeropuertos. Desde aquí el traslado es largo, pero 
realizaremos una parada para visitar el Lago di Garda. 

 
 

Las malgas son antiguas construcciones pastorales que servían para vivir en verano y poder hacer los quesos directamente 
en las montañas. Nos encontraremos muchas a lo largo de todos nuestros recorridos. Una de las más representativas nos 
la encontramos en el valle de Rabbi donde podremos tomas una vista general del val di Sole. 

 

Asc 540 m Dis 12, Km 

Des 540 m Tipo Camino Nieve 

 
 
 

Ubicado a la mitad del Val di Sole, este valle se visita desde la población de Folgarido. Un recorrido a media ladera por un 
abetal espectacular es sin duda la mejor manera de visitar el val Meledrio con Raquetas de nieve. 

 

Asc 350m Dis 9 Km 

Des 350m Tipo Camino Nieve 

 

 

 
Al norte del Val di Sole se encuentra esta pequeña población famosa por sus pistas de esquí. Desde la misma salen 
múltiples recorridos con raquetas de nieve y elegiremos el que mejor este de condiciones. La visita nos lleva a ver el 
macizo de los Adamelos, una isla de granito entre la piedra dolomítica del resto de las montañas. 

 

Asc 450 m Dis 12,5 Km 

Des 450 m Tipo Camino Nieve 

 

 
 

El día de descanso lo emplearemos en realizar una excursión al Lago di Garda y visitar la ciudad de Trento. 

DÍA 5- MIÉRCOLES: VISITA A TRENTO Y LAGO DI GARDA. 

PROGRAMA DETALLADO 

Día 1: VUELO Y TRASLADO AL VALLE DI SOLE. 

Día 2: LA MALGHE DI RABBI. 

Día 3: VAL MELEDRIO. 

Día 4: VAL DI PEIO 

Día 4: VAL DI PEIO 
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El paso di Tonale es el último puerto al oeste de las Dolomitas de la Brenta. Lo alcanzaremos en un viaje de 1 hora en 
coche y desde aquí las vistas de todas las dolomitas son espectaculares. Una pequeña malga nos espera para disfrutar de 
una comida completa en la misma y si apetece, probar la Grappa típica de lazona. 

 

Asc 750 m Dis 13 Km 

Des 750 m Tipo Camino Nieve 

 

Una visita espectacular a la población de Madonna. Desde lo alto podremos admirar la población en cuyo salón realizaban 
sus famosos bailes Sissi emperatriz y Joseph, ya que esta zona, antes de la primera guerra mundial, era territorio austriaco. 
El recorrido nos lleva al lago helado di Madonna y a una bajada muy divertida sobre las pistas de Madonna. 

 

Asc 600m Dis 11 Km 

Des 600 m Tipo Camino Nieve 

 

Regreso a Milán y fin de los servicios. Se recomienda coger los vuelos por la tarde. 

 
INCLUYE 
Guía de Montaña Titulado UIMLA, Alojamiento enAD7 noches en el Valle di Sole, Traslados desde el aeropuerto al hotel 
y todas las excursiones en furgoneta privada, Material (raquetas y bastones), Seguro de viaje y de Accidentes. 

 
NO INCLUYE 
Traslado hasta Milán, remontes mecánicos, ningún servicio no especificado. 

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

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

 Cenas: entorno a las 15 €

 
¿Qué tiempo hace?: El clima de los Alpes en esta época del año es bastante frio por lo que recomendamos llevar 
suficiente ropa de abrigo, así como repuesto de todo. Para las tardes y noches en los pueblos también recomendamos ir 
abrigados. 
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Después de un buen desayuno el grupo se dirigirá al inicio de la ruta planteada 
para ese día. Tendremos la posibilidad de comprar todos los días pan para la comida que se realizará durante la ruta. 

Las excursiones no son especialmente duras y se realizaran con tranquilidad. En general están pensadas para poder 
realizarlas en unas 5-6 horas de camino, aunque emplearemos más ya que pararemos varias veces a realizar 
explicaciones, a comer o simplemente a disfrutar y fotografías los paisajes. 

Dependiendo del riesgo de avalanchas se tendrán que cambiar algunas excursiones, intentando visitar todas las zonas 
expuestas en el programa, pero siempre con un criterio de seguridad. 

DÍA 6-JUEVES: EL PASSO DI TONALE. 

DÍA 7VIERNES: MADONNA DI CAMPIGLIO. 

DIA 8 SÁBADO: REGRESO A MILAN 
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GRUPO 

El grupo está compuesto por un mínimo de 4 participantes y por un máximo de 8. 
La 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. Este suplemento está supeditado a que todos los participantes acepten el 
pago de este. 

 

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 7 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.

 Cámara de fotos.

http://www.viajes-aventura.es/info
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

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

Despedida del Grupo 

 
Nivel del viaje 

Entorno a Medio Día nos despediremos para coger el transfer que nos lleve al aeropuerto de 
Milán. 

Medio. Actividad que requiere el conocimiento de las Raquetas de Nieve. Palas de nieve más 
inclinadas (hasta 25°-30°), desniveles entre 400 y 800 metros y distancias entre 10 y 18 Km. 

Transporte Se recomienda viajar a Milán a primera hora de la mañana y coger el vuelo de regreso por la 
tarde. Todas estas gestiones las puede realizar Amadablam Aventura sin coste alguno. 

Alojamiento 

Grupo 

Albergue (posibilidad de Hotel) 

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

Equipaje 
 

Preparación física 

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. 

Se recomienda andar semanalmente para preparar el trekking. Unos 15 kilómetros a la 
semana con 600-700 metros de desnivel positivo acumulado. 



VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO 

6 

 

 

 
 
 
 

 

 
OTROS VIAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR: 

También se puede sustituir por 1,5 horas de deporte 3 veces por semana. 
Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás del trekking! 

 
Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás! 
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