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MIRADORES DEL 
GROSSGLOCKNER

L atravesar el parque nacional Hohe 
Tauern por la ruta de peaje Hochal- 

penstrasse, si queremos hacer cum bre y 
la segunda m ontaña alpina más p ro m i
nente se nos queda grande, una opción 
rápida y atractiva es descubrir un panora
ma sim ilar desde el Brennkogel. También 
cabe efectuar una agradable travesía, pró
xim a a la actual vía norm al del G ross
glockner, reseñada por Santos Herrero en 
el artículo anterior. Consiste en realizar la 
marcha de aproximación al Salmhütte por 
dos itinerarios distintos.

Ascenso al Brennkogel

Partiendo de H e iligenblut (1300 m), tras 
pasar el peaje dejam os a la izquierda el 
ramal que acaba sobre el Pasterzenglets- 
cher y fre n te  a la a ltiv a  p irá m id e  del 
Grossglockner. Prosiguiendo en am plias 
lazadas por la carretera que cruza la cordi
llera para pasar a Zell am See, antes de 
atravesar el túnel del Hochtor aparcamos 
al lado de los chiringuitos turísticos (2500 
m) (15 km).

Iniciamos la marcha por el camino refor
zado con travesaños de madera que sube 
al collado del Hochtor (2575 m). Siguiendo 
la ruta balizada hacia la izquierda, se bor
dea la cota contigua por terreno de grava 
y roca hasta vo lve r al cordal (2630 m). 
Teniendo a la vista la mole del Brennkogel 
(NNO), mientras avanzamos por la cresta 
llevamos a la derecha la ladera por donde 
d iscu rre  la ca rre te ra , a la izq u ie rda  la 
cubeta lacustre del Brettersee. Trasponien
do una cota secundaria (2700 m) y atrave
sando la de p re s ión  del B re tte rsch a rte  
(2601 m), al topar con el espolón rocoso 
del Bretterspítzen podemos seguir la seña
lización que lo remonta o bordear su cara 
sur por una senda de grava estrecha y 
expuesta.

A l o tro  lado, en el B rennkoge lcharte  
(2634 m), el camino comienza a bordear la 
caótica y pronunciada ladera m eridional 
del Brennkogel.Tras pasar junto a la laguna 
que form a un nevero perenne, rem onta
mos por terreno m ixto de hierba y roca una 
sucesión de resaltes hasta alcanzar (2800 
m) (1.30 h) el contrafuerte que baja de la 
anteclma. Abandonamos aquí la ruta bali
zada que bordea por el norte el Spielman 
(3027 m) y al descender enlaza con la carre
tera en el hotel Glocknerhaus (2131 m).

Superando (norte) la loma de roca com
pacta que desemboca en el rellano de la 
anteclm a (3000 m), se baja a la brecha 
interm edia, que aloja una laguna. Supe
rando el caos de bloques de la cresta occi
dental se corona el vértice del Brennkogel 
(3018 m) (2.15 h). En esta frecuentada y 
panorámica cima no podía faltar la simbo- 
logía de la cruz; tam bién hay buzón con 
cuaderno de firmas. Tomando como refe
rencia el inconfundible torreón del Gross
glockner (3797 m), que emerge al OSO, al 
g ira r la v is ta  hacia el norte  aparece la 
cúpula nevada del Johannisberg (3460 m), 
segu ido de la cadena de tresm iles  que 
dominan el valle del Fuschertal. Entre ellos 
destaca el abrupto Grosses Wiesbachhorn 
(3564 m). La panorám ica c ircu lar abarca 
unos 40 tresmiles y 20 glaciares.

De vuelta a la horcada que separa las 
dos cimas, optamos por acortar el itinera
rio de retorno, des liándonos por la ines
table ladera sur. Bajando directo se enlaza 
con la ruta de ascenso en un prom ontorio 
situado bajo el contrafuerte de la anteci
ma. Yendo más a la izquierda (SE) se baja 
por pendientes de roca o neveros hasta la 
la g u n a . V o lv ie n d o  ya so b re  n u e s tro s  
pasos, recuperamos unos 100 metros de 
altura para volver por la cresta al Hochtor- 
charte (2575 m) y al parking del Hochtor- 
tunnel (2500 m) (3.45 h).

Saliendo del parking del hotel Glockner
haus (2131 m) (13 km de Heiligenblut), es 
inevitable bajar por sendero y pista hasta 
el muro de contención del Stausee Marga- 
ritze (1950 m), cubeta glaciar excavada por 
el Pasterzengletscher. Antes de llegar a la 
cola del lago embalsado hay una bifurca
ción de rutas. Dejando para el retorno la 
de la Izquierda, seguimos de frente (sur) 
un sinuoso camino que remonta empina
das praderas. Tras invitarnos a contemplar 
el pa isa je desde un re llano , el cam ino 
traza una amplía línea quebrada que lleva 
al Stockerscharte (2442 m), paso situado 
ju n to  al m ira d o r del E rs te r L e ite rko p f 
(2450 m) (1.45 h).

Al asomarnos a la vertiente del Leitertal, 
el camino W iener Hóhenweg pierde altura 
en diagonal por terreno rocoso equipado 
con cables. Después em prende un largo 
recorrido  a m edia ladera bajo el cordal 
oriental del Schwerteck (3247 m). Avanzan
do (oeste) por terreno de pastos con oca
sionales a ltiba jos, se llega al Salm hütte 
(2638 m) (2.45 h). Este refugio ofrece una 
magnifica vista de la cara sur del Gross
glockner (3797 m), siendo visible el refu
g io  Erzherzog, anclado a las rocas del 
Adlersruhe (3454 m).

La ruta de regreso más corta baja al 
barranco del Leiterbach y sigue su curso.
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Tom arem os otra más larga para c o n ti
nuar adm irando el Grossglockner. Nues
tro  cam ino se dirige (oeste) en descenso 
al circo donde confluyen las torrenteras 
que fo rm an el Leiterbach. Tras cruzar el 
curso principal sobre un puente, el cam i
no se ram ifica. Dejando a la derecha el 
paso del Pfortscharte (2827 m), continua
mos (sur) por terreno rocoso, enlazando 
con un empinado canalón de grava refor
zado con troncos; sale al balcón de Glatz- 
berg (2631 m), donde hay un cob ijo  de 
madera. Obviando otro  descenso al río, 
el sendero Luckner Weg avanza (sur) a 
m ed ia  lade ra  y e n tre  cu rso s  de agua 
hasta dar con el G lo re rh ü tte  (2661 m) 
(4.00 h). Desde aquí se sube al Kasteneck 
(2824 m).

Al emprender el retorno damos marcha 
atrás un corto trecho, descendiendo por la 
m argen derecha del G latzbach hasta la 
confluencia con el Leiterbach. Pasando a 
la m argen izqu ie rda  de éste se enlaza 
(2170 m) (4.30 h) con el itinerario directo 
del Salmhütte. S iguiendo (ENE) el curso 
del río, además de marmotas, edelweiss y 
cabañas, vemos puentes de nieve horada
dos por la corriente y una captación de 
aguas. Cuando aparece el a rb o lado  el 
camino es más pendiente y el río se des
p lom a. A l dar con un puen te  (1870 m) 
(5.15 h), en vez de cruzarlo giram os a la 
izquierda (norte), efectuando un largo flan
queo ascendente a través  del bosque. 
Lleva de vue lta  al e n tro n q u e  de rutas 
situado sobre la presa del Stausee Marga- 
rítze (1950 m). Recuperando a ltu ra  por 
pista y sendero, concluimos la travesía en 
el hotel Glocknerhaus (2131 m) (6.30 h). □

Sufijos de topónim os citados en el texto: bach: torrente, charte: collado, 
gletscher: glaciar, haus: casa, horn: pico, hütte: refugio, see: lago, 
spitzen: cumbre, tal: valle, weg: camino. Grossglockner: gran campana.


