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SANT’ANGELO A 
TRE PIZZI 

MOLARE (1444 m), CANINO (1426 m) Y 
CALDARA (1390 m) – CAMPANIA (ITALIA)

El conjunto Monte Sant’Angelo a Tre Pizzi es un grupo de tres puntas que alberga el pico más alto de 
las montañas Lattari (Monte San Michele, más conocido como Molare, 1444 m). Las otras dos cimas 
son el Monte di Mezzo (Canino, 1426 m) y el Monte Catello (Caldara, 1390 m). Los sobrenombres que 
les adjudican son fácilmente comprensibles cuando se tienen a la vista las siluetas de los mismos.
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TEXTO Y FOTOS

Mati Sanz Rebato

Le gusta la montaña pero 
sin complicarse la vida. 
Es de tachar, sin marear 
la perdiz... es decir, llegar 
por el sitio más corto, si 
es posible. No le motivan 
las caminatas si no hay, 
al menos, una cima que 
subir; aunque le da exac-
tamente igual la popula-
ridad de la montaña en sí.
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Tres son igualmente los grados de dificultad 

que podremos encontrar si nos servimos del 

teleférico (Funivia del Faito), para la aproxi

mación. Desde una excursión familiar (con 

visita al Santuario de Sant’Angelo) a una tra

vesía más o menos exigente (ascenso a los 

tres picos) pasando por una opción media o 

excursión montañera con ascenso al Molare. 

Mención aparte merece cualquier ascenso 

que se realice a pie únicamente, sin ayuda de 

medios mecánicos.

El Funivia del Faito, que nos subirá a las in

mediaciones del Monte Faito a 1100 m, se coge 

en Castellammare di Stabia. Se llega allí en el 

Circumvesuviano, un tren con poca prestan

cia, pero muy útil a la hora de moverte desde 

Nápoles hasta Sorrento.

Aunque nosotras tuvimos mucha niebla en 

la primera parte del recorrido, ésta se retiró 

cuando llegamos a Canino. La señalización es 

muy buena, como corresponde a un país de 

extensa tradición alpina. 

Lo más frecuente es subir el Molare y bajar 

por la Caserma Forestale para concluir la ruta en 

Positano o, como fue nuestro caso, ascender los 

tres picos y conectar con el tramo alto del cono

cido Sendero de los Dioses (Sentiero degli Dei). 

Este sendero permite terminar en diferentes 

puntos de la costa amalfitana con lo que pueden 

añadirse a la salida todos los kilómetros que se 

quieran. Por último, también existe la posibilidad 

de conectar en el collado Capo Muro con el itine

rario de la Caserma Forestale.

La unión de Molare con Canino pasa por re

correr un “sentiero pericoloso”. Este sendero, 

que se coge deshaciendo parte del camino de 

subida a Molare, se trata de un faldeo por una 

ladera muy empinada, con ausencia de sen

dero más o menos definido. No obstante, no 

constituirá un obstáculo importante, ni mucho 

menos insalvable, para el montañero. Una vez 

en el collado entre Canino y Catello, con la po

tente presencia de la Vena Spaccata (fractura 

en el monte Catello) y la vía de acceso por el 

Barranco del Infierno, ya se ve mucho más 

factible el acceso a la cima del Canino. Al le

vantar la niebla, la aparición de Molare desde 

la cima de este pico fue inolvidable.

Una vez arriba habrá que volver otra vez al 

collado para de nuevo realizar un flanqueo, en 

este caso al Catello, bastante más sencillo que 

el anterior. Una vez en el cordal, la cumbre se 

encuentra muy cerca. Las vistas, como en el 

caso de Canino, son espectaculares. 

Ahora toca descender al collado de Capo 

Muro, donde se puede elegir entre enlazar con 

el itinerario de la Caserma Forestale, o bajar a 

Nocelle y conectar allí con el mencionado Sen

dero de los Dioses que nos llevará, en aproxi

madamente una hora, a Positano.

Llegando a la cima de Catello, vistas a Canino y Molare


