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EL R INCÓN DE LOS G R A N D E S 
SENDEROS EN INTERNET 

Ricardo Hernani rhp@euskalnet.net 

jj OS definía perfectamente una reciente 
I editorial: "No somos montañeros, las cumbres 
I__ no nos interesan. Para el senderista, el 
objetivo es conseguir el recorrido completo, la 
etapa día a día, pero en definitiva el disfrute se 
busca sobre todo en el propio camino y, como tal, 
el paisaje adquiere mucha más importancia." Así 
pues, cogemos la mochila y las botas de trekking y 
nos sumergimos en la red para profundizar en esta 
variante del montañismo. 

C O M E N Z A R E M O S EN NORTEAMÉRICA 
C O N LAS S IGUIENTES DIRECCIONES: 

Amer ican Long Dislance Hikers 
Association (www.aldhawest.org) 

La página web de la Asociación norteamericana de 
amantes de los grandes senderos que nació con la fina
lidad de promover la comunicación y coordinación entre 
los mismos. En una de sus secciones aparece la lista de 
los grandes recorridos del país. 

American Trails 
(www.americantrails.org) 

De similares características que la anterior agrupa 
toda la información disponible acerca de los long dis-
tance trails de Estados Unidos e intenta coordinar a 
todos los grupos que trabaian en su protección 
Posibilidad de suscribirse a la revista Trail Tracks. 

American Discovery Trail 
(www. disco ve rytra il. o rg) 

El camino que atraviesa los Estados Unidos de costa 
a costa a lo largo de mas de 6.300 millas desde 
Delaware hasta California. Une infinidad de parques 
nacionales, lugares de interés histórico y cultural, amen 
de pequeños pueblos, ciudades,... 

FAppalachian Trail (http://www.appala-
chiantrail.org/index.html) 

Uno de los más prestigiosos. Desde Katahdin en 
Maine hasta Springer Mountain en Georgia, el 
Appalachian National Scenic Trail atraviesa los valles y 
montañas de la cordillera de los Apalaches a lo largo de 
2.168 millas. 

Canadá Trails 
(http://www.canadatrails.ca/index.html) 

La página de los Grandes Senderos en Canadá. Para 
recorrerlos en bicicleta, mountain bíke, a pie, en 
ski,...Toda la información necesaria sobre los alojamien
tos, servicios y libros de ruta. Enlace al Trans Canadá 
Trail, que pretende convertirse en el sendero de mayor 
longitud del mundo cuando se encuentre completa-
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mente señalizado. Casi 16.000 kilómetros conectaran 
Saint John's en Newfoundland con Victoria en British 
Columbia. 

FTrans Canadá Trail 
(http://www. tctrail. ca/) 

Web de la Fundación encargada de la promoción y 
protección del Camino del mismo nombre. 

FWest Coast Trail 
(http://trailhiker.hypermart.net/main.htm) 

Bellísimo sendero canadiense que recorre en apenas 
75 kilómetros la costa de la Isla de Vancouver, Mas 
información en http://cedar.alberni.net/quuas/ 

SALTANDO AL CONTINENTE EUROPEO, 
N O S E N C O N T R A R E M O S C O N LAS 
SIGUIENTES WEBS: 
European Ramblers Association 
http://www.era-ewv ferp.org/index.php?home) 

Fundada en Alemania en 1969 agrupa las asociacio
nes de andarines de los diferentes países europeos 
(cerca de la treintena). Información de los once caminos 
que atraviesan el viejo continente. 

Grandes Randonnees 
(http://www.gr-infos.com/) 

Muy buena página que nos ayudará a descubrir 
Francia a través de sus GR. 

FTro Breiz (http://www.tro-breiz.com/) 

El Tro Breíz constituye uno de los grandes descono
cidos por estas latitudes. Para los bretones representa 
lo que el Camino de Santiago en la península. El sen
dero recorre Bretaña uniendo las tumbas de los siete 
santos considerados los fundadores del pequeño país. 
De esta manera da la vuelta a Bretaña uniendo 
Vannes, Quimper, St Pol de León, Treguier, St Brieuc, 
St Malo y Dol. 

Long Distance Walkers Association 
(h ttp://www. Idwa. org. ukj) 

Toda la información necesaria para echarse a andar 
por Inglaterra, Escocia y Gales. 
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FMuralla de Adriano 
(http://www.hadrians-wall.org/) 

Excelente web del camino que recorre la muralla de 
Adriano, construida por el Imperio Romano hace unos 
2000 años al norte de Inglaterra. De unos 117 kilóme
tros de longitud pretendía marcar la frontera norte del 
Imperio. 

Trans Alps Trek 
(http://www.geocities.com/elcamino 
10/Trans-Alps-Switzerland.html) 

Tiene como objetivo cruzar los Alpes suizos desde el 
punto más oriental del país hasta la ciudad de Ginebra. 
Casi 1000 kilómetros de longitud con un desnivel de 
24.500 metros en 26 días. 

FAIpine Pass Route 
(http://go.to/alpinepassroute) 

Excelente web de este sendero de largo recorrido 
que tiene como finalidad atravesar Suiza. 

Camino de Sant iago 
(http://www.caminosantiago.org/) 

Página web de la Asociación de Amigos del Camino 
de Santiago con mucha información para recorrer esta 
vía tan cercana a pie o en bicicleta. Innumerables 
direcciones de interés (albergues, grupos locales,...) 

Sender ismo en Guadar rama 
(http://www.arrakis.es/~azcola/index.htm) 

Muy bien cuidada. Se presentan como la web del 
senderismo en la Sierra de Guadarrama y en la 
Comunidad de Madrid. 

Kungsleden 
(http://www.travelnotes.de/scandi/k.htm) 

Página personal de la Kungsleden, un extraordinario 
sendero que atraviesa en la Laponia sueca los últimos 
lugares habitados por nómadas lapones. Continua en 
http://www.travelnotes.de/scandi/ks.htm. Ofrece infor
mación a su vez de otros dos senderos de interés en 
la región: el Padielantaleden y el Nordkalottleden. 

POR ÚLTIMO Y EN OTROS LUGARES: 

« L — » , ¿ - ; ~ § 

t 

•¡Ufe 
• ¡ E l » * * 

FMilford Track 
(h ttp://www. m ilfordtrack. net/) 

Sencillamente excelente. Todo lo que hay que saber 
del Milford Track de Nueva Zelanda, considerado por 
muchos el itinerario de mayor belleza del mundo. 
Secciones de fotografía, links, historia,... 

Mil ford Track 
(http://www.ultimatehikes.co.nz/) 

La página corresponde a una agencia que ofrece 
acompañamiento guiado. 

Mil ford Track 
(http://www.doc.govt.nz/Explore/002~ 

Tracks-and-Walks/Great-Walks/ 

Milford-Track/index.asp) 
Datos del Milford Track desde el gubernamental 

Departamento de Conservación. 

Isla de Reunión 
(http://m.jourdan974. free. fr/randonnees-
eng.htm) 

Ofrece información sobre posibilidades de trekking 
y senderismo en la leíana isla africana, uno de los 
paraísos del caminante. 

Camino Inca 
(http://www.raingod.com/angus/Gallery/ 

Photos/SouthAmerica/Peru/IncaTrail/) 

Página personal sin excesivas pretensiones del 
camino Inca escrita en ingles. Intentarlo también con 
http://personal.telefonica.terra.es/web/pere-
grinosperu/enlacesincas.html 

FTrail Datábase 
(http://www. traildatabase. org/) 

Aspira a convertirse en el portal del senderismo a 
nivel mundial. 

Sendas (www.sendas.net) 

ídem en lo que respecta a la península. 
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