
 
  

 
Os presentamos este viaje al Val di Fassa - Dolomitas, una de las 

zonas más bellas del fascinante país alpino, cuya  zona oriental  ya visitamos 
en el 2004. Sus montañas y colores, sus pueblos y sus gentes nos gustaron tanto 
que decidimos que teníamos que volver  para conocer su parte central, 
donde está la  impresionante cumbre de La Marmolada (3343 m), que vimos 
de lejos en alguna de las rutas. 
  Con la experiencia que nos da el haber estado en los Dolomitas y el  
total convencimiento de que es un viaje muy atractivo,  nos hemos animado 
a volver otra  vez en  el verano del 2016,  seguros de  que gustará a todos los 
senderistas  que se animen a venir con nosotros.  
 Con la misma  ilusión, con más experiencia y poniendo un montón de 
horas de trabajo, hemos preparado un programa de  6 jornadas de  
senderismo de alta montaña  combinado con visitas turísticas a ciudades y 
pueblos de Italia y Francia (a la vuelta), lo  que nos permitirá aprovechar al 
máximo el largo desplazamiento que vamos a realizar. 
 El alojamiento será en el Hotel Miramonti ( http://www.miramonti.net/) 
en Vigo de Fassa, en régimen de media pensión. En el viaje de vuelta 
pasaremos la noche del viernes  en el Hotel Du Patti  en  Grasse ( Francia). 
Esta ciudad  la veremos por la mañana y camino de vuelta pararemos en 
Avignon, de 15 a 21 horas. La noche del sábado será en el bus. 
 El viaje se hará en bus saliendo el jueves 28 de julio  a las 19 horas de A 
Coruña (una hora antes de Santiago) y llegando a Coruña el domingo 7 de 
agosto a media tarde. Se facilitará la posibilidad de viajar en avión 
(pagándolo aparte cada participante), en el vuelo Santiago – Bérgamo del 
29 de julio de 2016 y en el vuelo Bérgamo – Santiago del 5 de agosto de 2016, 
ambos con Ryanair, pasando el bus tanto a la ida y como a la vuelta por el 
aeropuerto de Bérgamo (Orio al Serio). 
           La inscripción cuesta 780 euros, se podrán pagar en dos plazos ( 31 
marzo y 30 de junio ). Desde el día de publicación de esta nota, queda 
abierta  una PREINSCRIPCIÓN de 60 euros. En enero pondremos en la web el  
programa completo con el detalle de las rutas. 
 Será imprescindible acreditar que se tiene la licencia internacional 
federativa que cubra cualquier accidente de montaña en Italia; no valdrá un 
seguro privado.              
 
     PROGRAMA  
 

JUEVES 28 JULIO : Salida de A Coruña a las 19 horas. De Santiago una hora 
antes. Noche en el bus. 

VIERNES 29 AGOSTO : Llegada a Vigo di Fassa, reparto de habitaciones y cena 
en ruta 

SENDERISMO EN EL  VAL DI FASSA        
 DOLOMITAS OCCIDENTALES  

                           ITALIA 
 DEL 28 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2016 



SÁBADO, DOMINGO, Y LUNES, DÍAS 30,31 JULIO Y 1 AGOSTO:  RUTAS DE 
SENDERISMO. 

MARTES  2 AGOSTO:  Desplazamiento a Bolzano. Ruta por la mañana. Por la 
tarde turismo y cena en Bolzano. 

MIÉRCOLES, JUEVES DÍAS 3 Y 4 DE AGOSTO:  RUTAS DE SENDERISMO. 

VIERNES 5 DE AGOSTO: COMIENZO VIAJE REGRESO.  Por la mañana visita 
turística a Sirmione, un pueblo singular a orillas del Lago di Garda. Noche en 
hotel en Grasse ( Francia) 

SÁBADO 6 DE AGOSTO:  Turismo en Grasse hasta el medio día. A la tarde 
parada,  turismo  y cena en Avignon. Noche en el bus. 

DOMINGO  7  DE AGOSTO:  Llegada  a A CORUÑA sobre las 17 horas ; a 
Santiago  una hora después. 

 

 


