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ALPES DEL TIROL
En el invierno del 2011, después de una semana de esquí de pista en Austria, decidimos quedarnos en los Alpes Bávaros y conocer nuevas zonas de 
esquí de montaña. Los Alpes de Chiemgau o Chiemgauer Alpen fue nuestra primera toma de contacto en montañas no muy altas pero con grandes 
recorridos. Desde entonces, cada año a principios de febrero, hemos ido conociendo diferentes zonas tanto en Baviera como en el Tirol, Alpes de 
Kitzbuhel, Zillertal, Karwendel, Stubai, Sellrain, Wipptal. Nieve fría, seca, ausencia de glaciares, cumbres redondeadas a donde se puede llegar sin 
piolet y sin crampones. Y, sobre todo, hemos conocido a gente sencilla que nos ha recibido con mucho cariño y que, año tras año, volvemos a encontrar.
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WIPPTAL
El valle de Wipptal comienza a pocos kilómetros al sur de Innsbruck 

y se extiende hasta el paso de Brenner. Con sus cinco valles laterales 

vírgenes fl anqueados por los picos de los Alpes de Stubai y los Al-

pes de Tux, es un destino mágico para todos los amantes del esquí de 

montaña. También para aquellos que quieran sumergirse en la natu-

raleza que ofrecen estos pequeños enclaves donde el tiempo parece 

que se negó a seguir su curso. Cada valle, cada rincón, es como un 

tesoro que vamos a descubrir y que nos asombrará por su belleza.

Navis, Schmirn, Vals, St. Jodok y Valser, en el lado este, y Trins, 

Gschnitz, Obernberg en el oeste, son los puntos de partida para 

nuestras excursiones de cada día. En cada valle y al principio de 

la ruta existen paneles con el mapa de la zona y una pequeña guía 

totalmente gratuita, en la que se nos explica con detalle las rutas 

de esquí. También, y como parte del proyecto de seguridad en la 

montaña del Tirol, existen controles al paso del esquiador donde 

se comprueba si nuestro ARVA está activo o no.

Nos alojamos en un pequeño gasthof en una zona alta, bien 

ubicada y tranquila. Rosi y Roman, nuestros anfi triones, nos aco-

gen con cariño desde hace algunos años. Rosi fue en los años 60 

una fi gura importante del esquí de pista en Austria. Los cuadros 

y trofeos del comedor lo confi rman. Roman, también esquiador 

y músico, toca el clarinete en la banda de Gries am Brenner. Nos 

entendemos en varias lenguas: alemán, inglés, francés, incluso 

podemos comunicarnos en lenguaje musical.

OBERNBERG. EGGERBERG
Mientras disfrutamos de un fantástico desayuno en el come-

dor repleto de fotografías y libros de montaña, observamos que 

está parando de nevar. Llevamos 24 horas metidos de lleno en 

una borrasca que ha dejado 40 centímetros de nieve seca y fría. 

El cielo es azul intenso y el manto blanco lo cubre todo. Calzamos 

los esquís en la misma puerta de la casa. Cruzamos la carretera 

y vamos haciendo la huella hasta llegar a la pista de trineos que, 

de una manera cómoda, nos conduce hasta el Nosslachhütte. 

Tomamos rumbo al Nosslachjoch, zigzagueando sin mucho sen-

tido entre los grandes pinos cargados de nieve, trazando una 

ruta ascendente hacia el final del bosque. Salimos a un valle su-

perior salpicado de chabolas de madera, donde grandes lomas 

de suaves formas y algunos ventisqueros cerca de la cresta nos 

alegran la vista. A nuestra izquierda, la bonita cumbre del Eg-

gerberg. Desde este punto podemos ver la impresionante pared 

del Olperer, sobre el Zillertal, y los valles de St. Jodock, Navis, 

etc. A finales de enero el Foehn, ese maldito viento del sur, nos 

hace tambalearnos cuando llegamos a la cruz en la cumbre que 

cubierta de carámbanos de hielo nos da la bienvenida.

TEXTO Y FOTOS

Mariu Eguskiza

Desde siempre, la música 
y la montaña han forma-
do una parte muy impor-
tante de su vida. Durante 
el invierno practica el 
esquí de montaña y en 
verano camina buscando 
siempre lugares diferen-
tes. Estos últimos años, 
ha realizado su mayor 
act iv idad montañera 
en los montes de Tirol y 
Baviera, un pequeño pa-
raíso donde la música y 
la montaña son la base 
de su identidad.

Ruta en travesía hacia Kalbenjoch y Maria Waldrast

Capilla en Obernberg am Brenner
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La bajada por nieve polvo, entre pinos y abetos, nos deja exhaus-

tos. Paramos en el refugio, caliente, acogedor. Unas cervezas, un 

café. Nos relajamos. Cuando salimos ha anochecido ya. Ponemos 

los frontales y nos deslizamos rápidamente por la pista de trineos 

hasta el valle. Hacemos los últimos giros en los prados por encima 

de la carretera. Rosi y Roman nos esperan con un snapp. Ellos co-

nocen bien la zona. Son tiroleses y éstas son sus montañas. Saben 

lo que hemos disfrutado y entre risas lo comentamos mientras sa-

boreamos el licor que ellos mismos producen con frutos de la zona.

NAVIS - PFONER KREUZJÖCHL
A pocos kilómetros de Matrei am Brenner se encuentra Navis, 

un pequeño y pintoresco lugar de casas diseminadas y peque-

ñas iglesias de torres singulares. Dudamos si dirigirnos hacia el 

Naviserjoch o al Pfoner Kreuzjochl. Nieblas bajas no nos dejan 

ver las cumbres y decidimos hacer la ruta que va hacia el norte. 

Dejamos a la derecha la pista bien pisada que sube a Navishütte, 

donde hay una casita de madera llena de trineos a disposición 

de la gente. La pista es interminable, curvas y más curvas. Yo 

sueño con llegar a los Alm, parar un rato, beber un té calenti-

to. Arriba, el valle silencioso, solitario, nos ofrece una cercana 

perspectiva de la impresionante pared del Olperer, tan sombría 

en esta época del año. La cruz de Pfoner se ve muy pequeñita, 

señal de que aún tenemos mucho camino por recorrer. Vamos 

trazando la huella por amplias palas, lentamente, uno tras otro, 

sin prisas. El sol de febrero nos calienta tímidamente haciendo 

nuestro camino más agradable. Ya en el collado vemos la gran 

cruz sobre una escarpada roca. Quitamos los esquís y trepamos 

hasta la cima. El sol hace su labor, la niebla se disipa, las laderas 

soleadas con nieve polvo son una delicia para los sentidos. Bus-

camos entre los pinos el refugio Peeralm. Finalmente, después 
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de pelearnos con las ramas que una y otra vez nos golpean la 

cara, lo encontramos. Como de costumbre hacemos una parada, 

cervezas, café, Strudel, tertulia. Descendemos con las últimas 

luces por una cómoda pista hasta el coche.

ST JODOCK AM BRENNER. VENNSPITZE
Nos adentramos en el valle de Vals, dejando atrás St. Jodock 

am Brenner, que debe su nombre a su patrón. Este lugar nos 

indica que estamos en la ruta de peregrinación que a través del 

Brennero llevaba a Roma ya que San Jodock es el patrón de los 

peregrinos, viajeros y marineros.

Ascendemos cómodamente con el coche hasta el Gasthof 

Steckholzer, en el pequeño valle de Padaun. Hoy el tiempo está 

gris, el cielo está cubierto por nubes oscuras así que decidimos, 

sabiamente aconsejados por Rosi, ir al Vennspitze, una cumbre 

modesta de 2390 m muy popular, sin problemas técnicos, apta 

para cualquier esquiador. Subimos por un cortafuegos bien pi-

sado donde se han formado grandes boses, lo que incomoda 

bastante el ritmo. Luego se aplana y se abre en grandes espa-

cios esquiables y bonitos. En el collado sopla un viento muy 

fuerte, lo que no nos impide llegar a la gran cruz. Las vistas 

hacia el sur son impresionantes, la pared cae casi 1000 m en 

un inmenso abismo sobre un valle sombrío y tétrico. Enfren-

te el Saxalmwand sobre el Vasertal y al fondo el EuropaHütte, 

histórico refugio que quedó dividido por la frontera que divide 

el Tirol desde 1918, quedando de esta manera la tercera par-

te en suelo austríaco y el resto en suelo italiano. Protegidos a 

sotavento quitamos pieles y nos lanzamos por la nieve polvo. 

Llegamos hasta el Gasthof con los esquís. Nos descalzamos y 

los dejamos en la puerta. El comedor, el olor a chimenea, la 

madera, las cervezas. ¡Qué placer!

Schwarze Wand y Tribulaum sobre Waldesruh
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TRINS - KALBENJOCH - MARIA WALDRAST
Steinach am Brenner, a la entrada de este valle que nos lleva a 

Trins, posee la única estación de esquí de pista que hay en Wipptal. 

Es una estación pequeña, familiar, pero cuna de grandes esquiado-

res. Sus empinadas pistas terminan debajo de la autopista del Bren-

nero. Desde Trins tenemos varias rutas posibles a diferentes cum-

bres: Kesselspitze, Blaser, Padasterkogel, Nosslachjoch, Leitnerberg. 

Pero nuestra idea es hacer una travesía para llegar a Maria Waldrast.

María Waldrast es uno de los lugares de peregrinación más 

antiguo de Tirol. La fundación del monasterio se basa en una le-

yenda, según la cual dos pastores de Mützens (1407) encontraron 

en un tronco de un viejo alerce una imagen tallada de la Virgen 

María. Cortaron la imagen y la llevaron a Matrei, donde pronto fue 

visitada por peregrinos. En el siglo XVIII el lugar de peregrinación 

fl oreció llegando cada año alrededor de 40 000 peregrinos.

Sin embargo, en febrero de 1785, el emperador José II abo-

lió el monasterio y prohibió la peregrinación. Todas las pose-

siones y objetos de valor fueron subastados públicamente. Solo 

la imagen de la Virgen se pudo salvar y se trasladó a la iglesia 

parroquial en Mieders en el valle de Stubai. El monasterio María 

Waldrast quedó en ruinas. No fue hasta 1844 que los padres de 

la orden Servitas comenzaron los trabajos de reconstrucción y 

la figura de la Virgen pudo ser devuelta a María Waldrast. Unos 

cien años después durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, 

la imagen fue llevada en secreto a Matrei por la noche para sal-

varla de la Gestapo. Más tarde se ocultó en Neuwied, cerca de 

Colonia y Andernach. Después de tantos paseos, la estatua de la 

Virgen finalmente regresó a María Waldrast en 1945.

La pista entre abetos y pinos es soleada. Trazamos unas ze-

tas para llegar a un canal amplio por debajo de las impresio-

nantes murallas del Peilspitze. El ambiente es dolomítico y nos 

desviamos hacia las paredes para sortear una gran avalancha 

que ha caído uno de estos días atrás. Desde el collado el pico 

Serles, sobre el santuario de Maria Waldrast, se nos hace inac-

cesible. Sin embargo tiene una ruta de esquí por algún lugar 

que no logramos adivinar. Nos lanzamos hacia el valle norte, 

frío, hasta el borde de un cortado. Dudamos si bajar pues nos 

parece adivinar una antigua huella. Buscamos otra alternativa 

y finalmente encontramos el paso hacia la derecha. Una fuerte 

pendiente entre abetos, por una nieve polvo de ensueño, nos 

deja a los pies del cortado. Continuamos por las apacibles lo-

mas haciendo cientos de giros hasta el llano. Nos deslizamos 

por la pista de esquí de fondo hasta el santuario. Los monjes 

italianos que atienden el restaurante nos preguntan con curio-

sidad de donde venimos. Nos dan un abrazo. “Brave, brave, sois 

unas mujeres muy valientes”. 

La pista de trineos, larga, con curvas muy cerradas, nos obli-

ga a no parar y, como en un bobsleigh, llegamos a la meta en un 

santiamén.

DATOS DE INTERÉS

BIBLIOGRAFÍA: Brenner Region. Innsbruck-Stubai-Wipptal-Sterzing. Editorial 
ROTHER (en alemán)

MAPAS: Konpass.

INTERNET: https://www.wipptal.at/

Todos los valles tienen un servicio de autobuses públicos, gratuitos en caso 
de estar alojados en el valle. La mayor parte de los parkings son de pago, 
gratuitos en caso de estar alojados en el valle.

Obernberg - Subida al Fradersteller
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Cara oeste del Olperer desde Nosslajoch


