
DOLOMITAS – Cortina d’Ampezzo (Italia) 
 

 
 
¡Feliz!.  
Mi viaje a las Dolomitas 
italianas, comienza a casi 
1.400 km’s de distancia. 
 
Salir de casa el lunes a las 6:00 
a.m. para, decidido, hacer del 
tirón este fantástico viaje, 
atravesando el sur de Francia 
y el Norte de la Bellísima 
Italia.  
 
 
 
En el camino, vamos dejando 
atrás la costa azul (Mónaco, 
San Remo) hasta llegar a la 
frontera con la bella Italia. 

  
 
Decidí hacer la ida por autopista, para no perder demasiado tiempo en 
llegar, pues estimaba emplear todo el día (entre paradas para comer y 
necesidades varias). 
  
La Costa Azul tiene continuos peajes (no excesivamente caros) que van 
desde 1,80 hasta los 3€, para sucederte hasta el país azzurro.  
 
Al entrar en Italia (vía Génova), cojo un ticket que nos va a servir hasta 
que abandonemos la red de autopistas (cosa que me sorprende, hasta 
el punto de preguntar en un par de ocasiones para comprobar que no 
existe algo así como una viñeta de pago, y que no hayamos entendido 
bien su funcionamiento, pero no) …  Cruzar el norte de Italia, son 62 € 
(lo cuál no me parece nada excesivo tras unas casi 6 horas de trayecto.  
 
Llegados a Venecia, tomamos rumbo al norte para adentrarnos poco a 
poco en el Parque Nacional de las Dolomitas Bellunas.  



 
 
Decido hacer caso a una de las 
sugerencias de la APP 
Park4night de campers y AC y 
encuentro un lugar perfecto, y 
junto al centro de Cortina 
d’Ampezzo, para poder 
camperizar los 3 dias que 
pasaremos Meru y yo en este 
precioso lugar.  
 
 

lat. N 46º 32’ 19” long. E 12º 7’ 59” 
 
 

 
Iglesia de Cortina D’Ampezzo 
 
 
 
 
 
 



Primer día:  
 
Decididos a explorar el valle italiano, establezco dos rutas bien 
diferentes para el primer y segundo día. Una a la cara norte y otra a la 
cara sur. 
  
Empezamos la primera de nuestras jornadas, decididos a salir del 
centro del pueblo de Cortina d’Ampezzo, para subir hasta el refugio de 
montaña Faloria, junto a la estación de esquí. 
  
La ascensión se realiza a través de múltiples senderos, perfectamente 
indicados y ‘pisados’ por todo el valle (y es que Cortina y Dolomitas en 
general, se caracteriza por ser una de las regiones de alta montaña, con 
más turismo senderista de los Alpes).  
Cabe decir, no obstante, que el inicio fue algo confuso, y abandonar los 
“chalets” que custodiaban la villa italiana para encontrar un sendero 
certero, me resultó tarea algo más que angustiosa …. Desesperante!!  
Tras cruzar un par de prados y “cortinas” de propiedad privada, 
encontré un sendero (nº 206) que nos conducía, si bien no, ‘hacia 
arriba’ (y con eso de momento nos bastaba a Meru y a mi).  
 
 

 



 
 
Con el paso del rato, fuimos topándonos con varios cruces que 
adquirían sentido e incluso nombre, por lo que me olvidé un poco del 
lioso wikilok que había descargado y me decidí por un sendero menos 
frecuentado y empinado, para adquirir sensación de alta montaña y 
sobretodo, de vínculo con lo que estas montañas ofrecen. 
 

 
 
A través de él, llegamos un mirador fabuloso, el cuál mostraba ante 
nuestros pies, todo el valle Belluno reinante y majestuoso.  
 



Como ya dije en aquel mismo instante, no hay fotografía que capte lo 
espectacular del paisaje. Yo lo intenté, pero nada que ver …  
 

 
 
Desde allí, quedaban unos aproximadamente 200 metros de desnivel hasta 
el refugio Faloria, situado a las faldas de una de las estaciones de esquí de 
este rincón alpino. 
Sencillamente, ¡ Espectacular!. 

 

 
 
El refugio Faloria, situado a 2.134 metros de altura, despliega ante si hasta 
30 pistas de esquí, un panorama idílico para cualquier esquiador. 
Yo lo que deseaba, era recorrer alguna de estas zonas de gran atractivo 
invernal, en “modo summer”, para encontrar el mejor sendero 
descendente hacia Cortina, ¡y vaya si lo encontré! 
 
 
 



Como dato curioso (bastante normalizado en Italia), disfruté de un 
fantástico tentempié en el refugio, en el que su Guarda me atendió de 
forma excepcional, pero no tanto como a Meru (y es que las mascotas en 
Italia, son casi tan o más respetadas que los senderistas o montañeros). Su 
plato de agua, un trozo de pan y ¡¡¡hasta nos ofrecían pienso!!!. 
 
Decidi seguir uno de sus consejos, y tomar la ruta 212, pasando por el 
ALOJAMIENTO DE CLIFFHANGER. 
Era La antigua estación del teleférico, la cual fue elegida en 1993 como 
escenario para el rodaje de “Cliffhanger – Ultima Challenge”, una película 
épica de aventuras protagonizada por Sylvester Stallone. 
 
 
 

 
Desde aquí, emprendí una ruta corta, y ciertamente vertiginosa, que te 
devuelve al principio del recorrido, en el que convergen varios senderos.  
Una ruta de 16km’s y 2.000 metros acumulados de desnivel para 
comenzar nuestra aventura en suelo “Dolomiteño”.  ¡Fantástico! 
 
 
 
 



Segundo día. 
 
Tras una primera jornada prometedora, nos dispusimos a conocer la 
cara contraria del valle Belluno.  
 
La idea, subir desde el pueblo de Pocol, en un ruta circular de 21 km’s 
y 2.500 metros acumulados, hasta llegar al Refugio Nuvolau a 2.614 
metros de altura. 
  
Este refugio, uno de los más antiguos de Dolomitas (construido en 1883) 
fue uno de los puntos estratégicos mas importantes de defensa en la 
segunda guerra mundial. 
  
Para llegar hasta allí, aparqué la camper un camino saliente de la 
carretera que sube desde Pocol, y tomamos la ruta número 424, 
dirección al refugio Cinque Torri. Un pequeño establecimiento, que nos 
marca el camino para seguir hasta el siguiente “RefuPoint”, el Refugio 
Scoiatolli.  
 
Refugio Scotiatolli: Situado a 2.255 metros. 
  
El refugio fue construido por el guía alpino Lorenzo Lorenzi, que aún lo 
dirige junto con su familia, y tiene impresionantes vistas sobre el área de 
5 Torri. El cercano Museo de la gran Guerra al aire libre, rememora las 
batallas que tuvieron lugar durante la I guerra mundial entre el ejército 
italiano y el austro-húngaro. ¡Espectacular enclave!.  
 
El recorrido, era en parte el perteneciente a la prueba Delicious Trail 
Dolomiti, que justamente se iría a celebrar el fin de semana próximo, 
el cuál regresábamos a casa ….  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=240&v=SD_wOnkJRy8  
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=240&v=SD_wOnkJRy8


El lugar es brutal, sorprendente, de una naturaleza impactante.  
Nos “perdemos” un buen rato entre los laberintos que acumulan 
historia de la Guerra que allí tuvo que librarse.  
Existe un pequeño museo dónde se detallan breves detalles bélicos. 
 

 
Tras cargar bidones, y darle tregua y un poco de agua a Meru, retomo 
la ruta hasta nuestro último punto en alto, el Refugio Nuvolau a unos 
2.600 metros de altura aprox.  
 
Este último trazado, se realiza a través de un tipo de suelo escarpado, 
el cuál aún resalta más la belleza del lugar.  
Meru va como un tiro, parece que ha bebido queroseno (o que huela el 
aroma a salchichas a la brasa que se están preparando en el refugio, 
también puede ser).  
Desde allí, el descenso va a ser vertiginoso.  
 
Pasamos por el flanco izquierdo, descendiendo directos por el 
cableado del “Telehuevo” hasta el restaurante Baita Bai de Dones, en 
nuestro caso, de modo descendente y serpenteante claro está.  
 
 



Desde ahí, retomamos el camino de la Delicious Trail para 
teletrasportarnos por un bosque precioso hasta el punto de origen.  
 
Un recorrido brutal, que justamente iba a celebrarse como decía, el fin 
de semana siguiente de mi visita al parque nacional de Dolomitas 
Italiano.  
 
Seguramente, una de las rutas que más me ha gustado, en mis años (ya 
unos cuantos) de deporte y carreras por montaña.  
Lo tiene todo: Belleza, dureza, paisaje, naturaleza y espectacularidad a 
partes iguales.  
 
Seguramente, volvamos algún dia para hacer algun recorrido 
alternativo, ya que el suceder de cruces y caminos era una constante.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tercer día: 
 
Día que no podía faltar en nuestra visita a este fantástico lugar. 
Las 3 cimas de Lavaredo. (mítico enclave de la prueba UltraLavaredo). 

 
 
 
Tenía pensado realizar 2 jornadas y media en Cortina d’Ampezzo, pero 
tras las 2 excursiones realizadas los días anteriores, mi corazón ya 
pertenecía a este parque natural, y queríamos aún mas ….  
 
La visita a las 3 cimas de Lavaredo, tiene varias opciones. 
La mas utilizada por los turistas, es acercarse hasta el Refugio Aurenzo 
para una vez aparcados, realizar una ruta circular por la pista ancha 
que rodea las 3 cimas. Claro está, es la opción más dominguera … XD  
Esta opción, implica un sobrecoste algo exagerado, ya que el 
aparcamiento de un turismo es de 25€ y 40€ si llevas una Camper 
como nuestra California,,, ¡¿Estamos locos o qué?!...  
 
Mi opción, como no podía ser de otra manera, era la de usar el medio 
de transporte más antiguo de la historia. Las Patamovil. 
 
Si aparcas en el lago Misurina, tienes una ruta preciosa que te hará 
disfrutar de este fantástico enclave natural.  



 
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/tre-cime-di-
lavaredo-misurina-39242693 
 
Tienes diferentes alternativas, una vez encuentras el camino. 
Obviamente, yo subí y bajé por ese sendero, por lo que me salieron 
algo mas de 20 km’s, ya que además no sólo di la vuelta a las 3 cimas, si 
no que también me acerqué al Lago del Pianni, sendeando la falda del 
Monte Paterno (el cuál, se puede hacer cima recomendablemente con 
material de alguna pequeño elemento de escalada, como casco, o 
mosquetones, etc….). 
 
 

 
 
La panorámica del lugar es “cuasi lunar” ,,, No parece un sitio común, ni 
terrestre, ni lógico … Parece mentira como una formación montañosa 
pueda crear estos rincones tan sobrecogedores …  
De hecho, se suele decir: que corriendo, además de ejercitarte física y 
mentalmente, ves mas cosas, ya que recorres mas camino… XD… 
  
… y es cierto, pero en lugares así, estás casi obligado a detenerte a cada 
metro para poder observar y valorar la belleza del sitio en el que te 
encuentras. 
 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/tre-cime-di-lavaredo-misurina-39242693
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/tre-cime-di-lavaredo-misurina-39242693


 
Una última mañana fantástica, pese a que como era de esperar, estaba 
todo “hiper lleno”, y más que un parque natural, parecía la Rambla 
Catalunya un domingo de Sant Jordi. 
 Pese a esto, disfruté muchísimo topándonos con otros perros y con 
gente de todo tipo.  
 
Otro día más en la oficina, con más de 20 km’s en las piernas y otros 
1.500 metros positivos, por las pistas, senderos y espacios naturales de 
este parque natural alpino. Nos instalamos frente al Lago Misurina y 
comemos tranquilamente para recuperar energía ☺  
 
 

 
 
Nos despedimos de Cortina d’Ampezzo por segunda ocasión (tras 
celebrar unos años antes, la Lavaredo Ultra Trail) y del Valle Belluno 
de Dolomitas, con más de 70 km’s sendeados, con lugares descubiertos 
y marcados en nuestro mapa de aventuras por el mundo, y con muchas 
ganas de volver, ¿verdad Meru?...  Quien sabe, si a volver a competir en 
alguna de sus múltiples pruebas de montaña de la zona.  
 
Ponemos rumbo a la tan ansiada Eslovenia, via Austria ….. SEGUIMOS 
GUUUUFF GUUUUFFF !!!!!  


