DOLOMITAS
DE LIENZ

ALPES DEL
GAILTAL, AUSTRIA

A veces el asombro lo provoca algo pequeño que pasaría desapercibido si no fuera porque alguien
lo señaló antes. Los romanos fundaron su única y próspera ciudad en el Tirol, Auguntum, en el valle
de Lienz, al pie de una cadena de montañas tan pequeña como elegante. Los Dolomitas de Lienz no
tienen nada que ver con sus homónimos italianos, los que han ganado merecidamente el título de
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. No están próximos a ellos, los separa la extensa cadena
de los Alpes Cárnicos, donde los ganadores de la Primera Guerra Mundial trazaron la actual frontera entre Austria e Italia. Además, apenas contienen dolomía, pertenecen a los Alpes de Gailtal, pura
roca caliza. Sin embargo, nadie les discute su nombre. Se lo merecen sus cumbres recortadas, que
coronan paredes de casi dos mil metros, y el aspecto infranqueable del caos calizo.

La cadena se extiende 40 km desde Sillian a
Oberdrauburg y es aparentemente compleja
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y caótica, con cresteríos afilados que parecen
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inexpugnables; sin embargo, tanto por el sur
como por el norte, estrechos valles acercan a
su interior y conectan las depresiones cársticas y los escasos collados. Su cima más eleva-
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da es el Grosse Sandspitze (2770 m). Algunas
de sus cumbres se alcanzan por ferratas y
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hay un buen número de rutas numeradas y
ampliamente señalizadas con carteles y marcas de pintura. Los desniveles desde los va-

cas, suelen estar habitadas por familias. Cer-

lles a las cumbres pueden acortarse gracias a

ca, el Hochstadel Schutzhaus, otro veterano

varios refugios, muy cuidados y con buenos

refugio. Allí mismo son visibles los paneles

servicios. Existe una ruta señalizada de tres

indicadores que señalan la ruta 218 hacia el

días (Dreitörlweg) que conecta tres refugios:

Hochstadel (Rudniweg), marcada además por

el Hochstadelhaus, el Karlsbaderhütte y el Do-

rotundas franjas rojas y blancas.

lomitenhütte.

1. HOCHSTADEL (2681 m) Y
WIESENSPITZE (2072 m)
+ 1024 m | 10 km | 3.45 h.

INICIO: Kalserhütte (1788 m). Se puede llegar hasta
este viejo refugio en coche desde Oberpirkach, por
pista forestal.

Directora de Pyrenaica
desde 2015.

De vuelta, nos desviamos hacia el Wiesen

Ascendemos por el prado, hasta llegar al

spitze. El camino se empina por prados; hay

cruce con el Wiesenspitze (1995 m). La ruta

algunos hitos que nos conducen hasta la cruz

218 ladea y entra en la pedrera que descuelga

de madera. Desde la cima la vista recorre el

de las estribaciones del Rudnigkofel. El sen-

valle de Lienz y las paredes del Rudnigkofel.

dero recorre la parte más accesible del caos
calizo, sembrado de hundimientos; al otro lado
las paredes caen en picado. Poco antes de la
cima, pasamos por una roca en la que destaca el bajorrelieve de Karl Baum, un escritor de
Carintia que divulgó la zona en sus trabajos.

La pista forestal acaba en una explanada her-

En la cumbre hay una gran cruz metálica con

bosa ocupada por varias bordas de madera

una dedicatoria a los caídos en las dos guerras

que en verano, pese a sus instalaciones bási-

mundiales y con libro de firmas.
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2. LASERZWAND (2614 m) Y
SCHÖTTNERSPITZE (2633 m)
+ 1110 M | 15 km | 4.30 h

INICIO: Aparcamiento del Lienzer Dolomiten Hütte
(1602 m). Se puede llegar por carretera desde Tristach
o Lavant (peaje estacional: 8 €).
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Karlsbader Hütte, junto al lago Lazer. Kleine Gamswiesenspitze, Grosse Gamswiesenspitze y Blosskofel
Tras pasar junto al refugio, erguido sobre un

Dejamos los caminos que conducen al re-

Se camina cerca de las paredes del Kleine

precipicio rocoso, seguimos la ruta 12, por

fugio y seguimos por la pista hasta un cruce

Laserzwand hasta una tranquila explanada

una pista amplia que atraviesa el bosque y

(2240 m) que señala la dirección de Laser-

cárstica. Continuamos hasta la cumbre del

deja de lado varias cabañas y una capilla.

zwand, Roter Turm y Grosse Sandspitze. La

Grosse Laserzwand; el viento ha arrancado

En una curva (1680 m), la abandonamos y

senda atraviesa la pedrera y zigzaguea en-

la pequeña cruz de madera y un palo señala

continuamos por una senda empinada que

tre rocas y hierba, empinándose hasta la

la posición del libro de firmas. Hacia el norte

cruzará varias veces la pista. Hacia el oeste

desviación al Roter Turm (2510 m). Varias

se distinguen las nieves del grupo Venediger

se abre el collado de Kerschbaumer (2285

cordadas escalan sus paredes. Continua-

y el macizo del Hoher Tauer, abajo los verdes

m) y las pedreras del macizo del Grosse

mos hacia el este, por el sendero marcado.

valles de Lienz.

Gamswiesenspitze caen sobre el valle hun-

A 2525 m, sobre la roca, un relieve metáli-

Hacia el sureste, delante del inconfundible

dido y reverdecido a trozos por los pastos.

co recuerda a Karl Schöttner (1869-1946),

Roter Turm hay una pequeña prominencia ro-

Tenemos a la vista el histórico Karlsbader

cofundador del Club Alpino de Alemania y

cosa coronada por una cruz, el Schöttnerspitze

Hütte, rodeado por el circo de montañas del

Austria en 1901 e impulsor del montañismo

(2633 m). Nos acercamos y tras una trepada lle-

grupo Laserz.

en esta zona.

gamos a su cima, que guarda el libro de firmas.

67

AUSTRIA
De regreso paramos en el refugio Karslba-

Siguiendo la dirección al Kerschbaumeralm

de alcanzar un cauce torrentero seco con un

der y sus dos pequeños lagos. Las crestas re-

(ruta 10) y acortando por los atajos que cru-

nevero en la parte superior.

cortadas se reflejan en sus aguas.

zan la pista, se asciende el barranco Kersch-

Las marcas rojas y blancas llegan a la altu-

baumertalbach. A 1330 m se cruza una caída

ra del arroyo (1771 m). Cien metros más arriba

caudalosa de agua, por unas maderas. Por la

cruzamos, ya se ve el refugio (Kerschbaume-

margen derecha se elevan los contrafuertes

ralm-Schutzhütte, 1902 m), a donde llegamos

del Rauchbichl. A 1560 m vemos la tirolina

en cinco minutos.

3. WEITTALSPITZE (2539 m)
+ 1450 m | 16 km | 4.5 h

INICIO: Krammbrückl (1104 m). Desde Lienz, pasado
Gries (Leisach), a la izquierda, aparece la desviación a Krammbrückl. Se cruza el río por un puente
de madera y la carretera asciende en el bosque,
antes de convertirse en una pista que acaba en una
barrera.

de abastecimiento del refugio. Una nueva

Nos desviamos por su izquierda, siguien-

torrentera seca y ancha corta el sendero,

do las marcas, hasta la bifurcación señalizada

se salva por el lateral, por unos escalones

con letreros. Hacia el este sale la ruta 213 al

de madera. Progresamos por la traza hasta

Weittalspitze por su ferrata y al Karslbader

descubrir una cascada (1665 m), justo antes

Hütte. El Normalweg (ruta normal) al Weit-

En la ruta al Laserzwand. Roter Turn, Kleine Laserzkopf, Grosse Laserzkopf, Sandspitze
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talspitze se dirige hacia el oeste (ruta 10), rodeado por algunos pinos.
Por la ruta 10, tras un breve tramo herboso
con vistas a los recortados Kreuzkofel (2694
m) y Spitzkofel (2717 m), llegamos a la gran
pedrera que se extiende por la norte del Eisenschuss (2615 m). A lo lejos aparece el collado Weittalsattel (2350 m), al final de una
pendiente intratable.
Empezamos a ascender la pedriza (2130
m), por la traza marcada en el canchal. Alcanzamos un contrafuerte y lo rodeamos,

Las nieblas ocultan la cima del Rauchkofel
subiendo en picado. Progresamos por la

Continuamos hasta tomar la ruta 11B, ya con

piedra suelta con paciencia, hasta situarnos

nuestro objetivo a la vista hasta una explana-

en el último canal. La senda zigzaguea en la-

da herbosa, cercana al Dolomitenhütte.

zadas estrechas y pindias hasta alcanzar la

La senda 11B se estrecha y asciende en pi-

salida al collado, donde se abre una inmensa

cado entre los pinos, apuntalada por troncos y

planicie desde la que se ve la mole despejada

maderas. En la cumbre, las vistas en todas las

del Weittalspitze. Aún nos quedan por subir

direcciones distraen nuestros ojos del feo es-

otros 180 m de pedregal hasta la cima, en un

pectáculo de la antena. Un par de carteles nos

amplio y cómodo zigzag.

ayudan a identificar las numerosas cumbres

Se ve el macizo central, al noreste, destacando en primer lugar el grupo formado por el
Gamswiesenspitze (2486 m) y el Simonskopf
(2687 m). Al sur las nubes cubren los Alpes
Cárnicos. Volvemos por la misma ruta, poniendo nuestras rodillas a prueba en el canchal.

4. RAUCHKOFEL (1911 m)
+ 850 m | 1 km | 3 h

INICIO: Krammbrückl (1104 m). Ver ruta 3 para la aproximación.

de la escarpada orografía cárstica.

MAPAS:
Lienzer Dolomiten. Lesachtal. Villgratental.
WK 182. Freytag & Berndt. 1:50000
Lienzer Dolomiten. Lesachtal. Karnischer
Höhenweg. 47. Kompass. 1:50000
WEB:
http://www.hiking-trail.net/mountain_range/
lienzer_dolomiten/68
http://www.summitpost.org/lienz-dolomites/153283
https://maps.osttirol.com/
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Rauchkofel

El Rauchkofel es una montaña discreta que se
adelanta al macizo principal de los Dolomitas
de Lienz. La cruz y la antena que lo coronan son
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Krammbrückl

Gali

visibles desde el valle de Lienz, sobre el bosque

tzen

que llega hasta la cima. Su mayor mérito lo constituye un par de balcones en lo más alto, uno
mira a la cara norte de la cadena, el otro hacia el

Rauchbichl
Laserzwand

2168

macizo del Hohe Tauern y los valles del Gailtal.

2614

Un puente se eleva sobre el torrente del Ga-

Schöttnerspitze

litzen, lo cruzamos y tomamos la ruta 10A que

Kleine Laserzwand
2486

bordea el barranco y salva el abismo ayudado
por varias pasarelas y escaleras. En el primer
cruce tomamos la senda 12B, que asciende

Gamswiesenspitze
KERSCHBAUMERALMSCHUTZHÜTTE

KARLSBADER HÜTTE

en picado por el bosque de hayas y pinos.
Las marcas rojas y blancas nos llevan hasta
el refugio de Wiesen (1104 m), con vistas al
extremo occidental de la cadena dolomítica.
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