
DATOS 
PRÁCTICOS 
Casimiro Bengoetxea 

Aproximación 

Punto de partida de la travesía, la estación de 
esquí austríaca de Ischgl. Distancia kilométri
ca de Donostia a Ischgl, 1.575 kilómetros. 

Hay posibilidad de llegar en tren hasta 
Landek y de allí en bus o taxi hasta Ischgl. 

¡Ojo donde se deja el coche en el pue
blo! Metedlo en algún parking. A nosotros 
nos los llevaron a un depósito de coches 
con la grúa y tuvimos que pagar una multa 
de 9.000 ptas, por coche. 

Refugios 

Es casi necesario el reservar, bajo el ries
go de que si te encuentras sin sit io, te 
hacen descender al valle. Los guardas apre
cian poco la improvisación y por lo tanto se 
aconseja plegarse a las costumbres locales. 
Recomendable el solicitar media pensión. 

Si preferís la autonomía completa y lle
var vuestro infiernillo, os veréis relegados 
al único sitio no confortable de los refu
gios. 

La mayoría de los refugios permanecen 
abiertos desde Febrero hasta mediados del 
Mayo. 

Nosotros hicimos la reserva a través del 
guarda del refugio Jamtall hütte, mandán
dole un fax en alemán al na 43393925, y él 
se encargó de avisar el resto de los refu
gios. De esta manera todo salió perfecto. 
Detallamos los teléfonos de los refugios: 

HEIDELBERGER HUTTE: 0-54445418 
JAMTAL HUTTE: 0-544340814 
WIESBANDER HUTTE: 0-55584233 
Cabana SILVRETTA: 19-41-8341306 

(Este pertenece a Suiza.) 
SAARBRUCKER HUTTE: 0-55584234 

Meteorología 

Para conocer las condiciones meteoroló
gicas y la nivacion en este macizo se puede 
llamar a la Oficina de Turismo de Galtur. 
Hay una persona que habla el francés. Telé
fono: 5443204 

Cartografía, bibliografía 

Un solo mapa sirve para preparar esta 
travesía: Alpenvereinskarte n9 26 a una 
escala de 1/25.000. 

Hay un libro de la Editorial Acia, en fran-
, cés, t i tulado "Les Grands Raids en Ski", 
i cuyo capítulo 3, está enteramente dedicado 
[ a la Silvretta. 
i 

! Llegamos hasta la mismísima cumbre 
del Litzner, con los esquís, con pena 

'. de romper sus vírgenes laderas. 



I T I N E R A R I O 

i—'L recorrido que se propone a 
• continuación, no es más que una 

idea o un ejemplo. Las posibilidades son 
muchas a partir de los diferentes 
refugios. 

JDJLAA 

Primero 
Coger abono de día en la estación de 

esquí. Tiene que ser de día, no admiten 
sólo una subida. Precio 280 chelines. Luego 
nos enteramos de que existe la posibilidad 
de subir hasta el refugio en una "ratrac" por 
el precio de 150 chelines. 

Subir por medio de los remontes hasta 
la cota más alta: Pauliner (2.866 m.) 

Esquiamos por diversas pistas y debido al 
mal tiempo y principalmente a la escasa visi
bil idad, decidimos descender esquiando 
hasta una cota intermedia llamada Gamper 
A. a una altitud de 1.975 m. y desde allí 
poniendo las pieles subimos por las marcas 
de la pista en 2 horas, hasta el refugio de Hei-
delberger hütte, que se encuentra en territo
rio austríaco a una altitud de 2.264 m. Precio 
de la media pensión 2.765 ptas, por persona. 

Segundo 
Salida a las 8 h. Cota 2.850 m. a las 10 h. 

Collado Kronen a 2.974 m. a las 11,20 h. 
Dejamos las mochilas en el collado y 

subimos al cercano Breite Krone de 3.079 
m., con esquís hasta la cima. 

Descenso hasta el refugio de Jamtall hütte 
a 2.165 m, al que llegamos a las 13,50 h. 
territorio austríaco. Descenso 900 m. Precio 
de la media pensión: 3.051 ptas, por persona. 

Tercero 
Salida a las 7 h. Collado Ochsencharte 

2.977 m. a las 10 h. Mucha niebla y mala 

visibilidad por lo que no ascendemos a la 
cumbre prevista, que era el Dreilander Sup, 
de 3.197 m. 

Descenso entre niebla y nieve costra 
hasta el refugio de Wiesbander hütte, 2.443 
m. al que llegamos a las 11,30 h. Descenso 
500 m. Territorio austríaco. Media pensión: 
2.623 ptas-por persona, ducha de agua 
caliente, 25 chelines. 

Cuarto 
Salida 7,40 h. Subida impresionante 

entre barreras de seracs por el glaciar de 
Ochsental. Collado Fourcla de Cunfini 3.043 
m. a las 11 h. 

Ascensión al Piz Buin 3.312 m. Recomen
dable piolet y crampones. Vuelta al collado 
a las 13 h. 

Suave bajada y subida al Silvretta Pass 
de 3.003 m. 

Hermosa y larga bajada hasta el refugio 
Silvretta Haus a 2.339 m. Territorio suizo. 
Descenso 700 m. Precio media pensión 
2.706 ptas, por persona. 

Quinto 
Salida a las 7 horas. Retrocedemos parte 

de la bajada del día anterior hasta situarnos 
bajo la Rote Furka. Pendiente fuerte que 
ascendemos con crampones. Collado a las 
9 horas. 

Bajamos al fondo del valle y recorremos 
una larguísima pendiente orientada al Este, 
muy avalanchosa. Llegamos al collado Litz-
ner 2.737 m. a las 11,30 h. 

Dejamos las mochilas en el collado y 
ascendemos a las cumbres del Sonntag 
Sup. de 2.888 m., con esquís hasta la cima, 
a la que llegamos a las 12 h. 

Maravilloso descenso y ligera subida de 
nuevo al collado Litzner. Sigue el estupen
do descenso hasta el fondo de un pequeño 
valle, divisando ya sobre nuestras cabezas 
el refugio de Saabrucker hütte, 2.515 m. al 

que llegamos a las 13,45 h. Territorio suizo. 
Descenso 1.000 m. No hay agua corriente 
por avería. Precio media pensión 2.480 
ptas, por persona. 

Sexto 
Salida a las 7 h., sin peso para ascender 

al Kleine Seehorn, de 3.032 m. Collado See-
luke de 2.776 m. a las 7,40 h. 

Primero unas grietas peligrosas y luego 
una placa de viento aun más peligrosa, 
nos hacen desistir de la ascensión. Intenta
mos la ascensión al Gran Seehorn de 3.121 
m., pero al llegar a unas barras rocosas 
nos damos la vuelta, descendiendo por 
unas palas vírgenes de nieve polvo hasta 
el refugio. 

Recogemos el equipaje y hacia las 10 h. 
y bajo los sones del clarinete del guarda 
del refugio, encantador él , iniciamos la 
gran bajada en dirección N. hasta las cerca
nías del embalse de Vermunt. Giramos 
hacia la derecha y nos quitamos los esquís 
para atravesar una zona bastante plana, 
hasta llegar al embalse de la Silvretta a 
1.986 m. 

En las cercanías existe una pequeña 
estación de esquí con algunos remontes, 
donde volvemos a colocarnos los esquís 
para descender por una pista de esquí de 
fondo, remando algo hasta el pueblecito de 
Wirl a 1.622 m., en donde damos por temi-
nada la travesía a las 12,30 h. Descenso 
1.400 m. 

Desde Wirl, hay autobuses muy a menu
do para descender hasta Ischgl. 

Actividades realizadas 

Del 5 al 10 de Abril de 1992, por AN-
TXON BURCIO, LUIS W ARAQUISTAIN, 
ALBERTO ANCIN, JUANJO CIMORRA, 
JESÚS Ma ALQUEZAR, IÑAKI BENGOE
TXEA BUSTO, IÑAKI BENGOETXEA SORO-
ZABAL Y CASIMIRO BENGOETXEA. • 
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