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I El Pelmo visto desde el Crol

r
REKKINC de 6 días siguiendo 
principalm ente el denominado Anello  
Zoldano que circunvala el valle de Zoldo; 
un valle dolomítico no excesivamente 
conocido pero rodeado de montañas míticas y 
mágicas como Antelao, Civetta, Pelmo...

Las Dolomitas, físicamente, forman parte de 
los Alpes Orientales y se encuentran en su 
totalidad en Italia, principalmente en la pro
vincia de Belluno perteneciente a la región

Enrique Fernández (Bilbao, 1957). De 
pequeño mi padre me aflcionó a la montaña. 
Como muchos la abandoné en la 
adolescencia para retom arla con auténtica 
pasión a p a rtir  de los 40 años. Montañero 
sin grandes pretensiones pero con tiempo, 
he ascendido a todos los centenarios de 
Euskadi y Navarra, por donde me muevo 
habitualmente. También realizo travesías y 
ascensiones por los Pirineos, Picos, Atlas, 
Alpes y Dolomitas. Colaborador habitual de 
la web Mendikat.

delVeneto. Deben gran parte de su belleza al 
material calizo de sus montañas compuestas 
de dolomía, llamada así en honor a su des
cubridor, el geólogo francés Deodat de Do- 
lomieu. Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO desde el año 2009, su cima más 
alta es la Marmolada con 3342 m.

Las montañas dolomíticas son bastante 
diferentes al resto de los Alpes especial
mente por su geografía caracterizada por 
amplios valles de los que emergen colosales 
y verticales macizos montañosos, en muchas 
ocasiones, aislados del resto.

En estos aislados valles se sigue hablando 
el ladino, lengua retorromance, que aún se 
conserva, aunque también se hablan con 
normalidad el italiano y el alemán dada su 
proxim idad geográfica y la pertenencia de

esta región a Austria hasta la 1“ Guerra Mun
dial. También de esta época y de esta zona 
proceden las famosas ferratas. Uno de estos

■ Subiendo 
al collado 
Belvedere 
(1964 mi
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valles es Zoldo, no muy conocido pero ro
deado de montañas míticas y mágicas como 
Antelao, Civetta, Pelmo, etc.

Este valle ha conocido tiem pos mejores 
sobre todo en los siglos XVI y XVII cuando 
pertenecía a La Serenissima. Fue próspero 
por la madera que sum inistraba a Venecia 
pero sobre todo por su industria siderúrgica 
que dio nombre a muchos lugares que aun 
hoy nos lo recuerdan. Uno de ellos es Forno 
di Zoldo que será el comienzo y final de 
nuestra ruta circular.

A / M E L L O  Z O L D A N O
Lo que se propone es una travesía circu

lar de 6 días de duración que está al alcance 
de montañeros medianamente preparados 
con un poco de experiencia. Casi todo el re
corrido lo vamos a hacer por el llamado Ane-
llo Zoldano aunque realizaremos algunas 
variantes. Pronto entendemos la razón del 
nombre de anillo zoldano y más según 
avanza el recorrido, ya que rodea en su tota
lidad el valle de Zoldo.

Los caminos están muy bien señalizados, 
hay muchas variantes y, por tanto, diversas 
posibilidades de hacer d istintos itinerarios 
en función de la climatología o del cansancio 
de los participantes.

día) FORIMO DI 
ZOLDO-Ref. SORA 
L'SASS

Duración de la etapa 5:30 h.
Distancia recorrida 12 km.
Desnivel 1215 m positivo,
470 m negativo.

Salimos de Forno di Zoldo y nos encamina
mos al barrio de Barón donde desdeñamos 
el sendero 534, que nos llevaría directos al 
refugio donde vamos a pernoctar hoy, para 
avanzar por el anillo zoldano que nos guía 
hasta el sendero marcado con el número 
531.

Una vez en el citado sendero, que sube 
con alegría, no tenemos pérdida y llegamos 
al collado Marsanch (1290 m) donde hay una 
cabaña y una fuente. Las vistas desde este 
collado son fantásticas.

Aquí nace el sendero 532 que, en direc
ción oeste y en un últim o tram o de mucha 
pendiente, nos lleva al collado Pelos. Des
pués y sin apenas desnivel nos dirigiremos 
al collado Belvedere (1964 m), punto más 
alto del día.

Tenemos 2 opciones bien señalizadas, 
tom ar una variante, o bien seguir por la 532 
"atrezzata" donde aparece una pequeña fe- 
rrata primero horizontal y después unos 30 
m en vertical. No es nada complicada ni 
ofrece patio pero para mayor seguridad nos 
podemos poner un kit de ferratas como hici
mos nosotros. Al poco de la ferratina llega
mos al refugio Sora L'Sass Angelini desde el 
que tenemos unas estupendas vistas de los 
macizos de Pramper, Forzelete y San Sebas
tiano.

Durante la mañana nos ha chispeado un 
poco pero paulatinamente se ha ido nu
blando y al anochecer cae una fuerte tor
menta eléctrica que nos pilla ya a resguardo.

El refugio es pequeño pero no hay gente. 
Coincidimos con una simpática pareja de 
alemanes con los que estaremos en otros 2 
refugios. En la cena probamos el "pastin" 
una especie de hamburguesa típica de la 
zona. De prim er plato, y como en casi todos 
los refugios, pasta o sopa minestrone.
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2° día) RER SORA 
L'SASS-PASSO DURAN

Duración de la etapa 7 h.
Distancia recorrida 15 km.
Desnivel 1000 m positivo,
1000 m negativo.

Amanece bastante soleado lo cual nos ale
gra tras la lluvia de la noche. Salimos por el 
sendero 534, que era el que venía directo de 
Forno di Zoldo, pero en sentido contrario. En 
el refugio el agua no es potable pero, a la 
media hora de andar, nos encontramos una 
pequeña fuente justo un poco antes de em
pezar una empinada bajada que nos lleva a 
otra ferrata vertical de unos 80 m. Lo mismo 
que el día anterior, si queremos mayor se
guridad, nos ponemos el kit de ferrata y 
asunto acabado. Son los dos únicos puntos 
"complicados" de toda la travesía por lo que 
debemos valorar si llevar o no este peso adi
cional en la mochila.

Si queremos mayor 
seguridad, nos ponemos 
el Icit de ferrata y asunto 
acabado

Tras la ferrata, una incómoda pedrera 
hasta llegar a un rio que será el punto más 
bajo de esta etapa. Aquí tomamos una pista 
a la izquierda, sendero 523, por la que anda
mos en subida durante unos 2 km para 
abandonarla por la derecha en el sendero 
536.

Atravesando varias pedreras llegamos 
hasta el collado Michiel donde nos encon
tramos con el sendero 535 que viene de Pra- 
longo, cercano a Forno. Continuamos por el 
536 bajo los fabulosos farallones de la For- 
zelete y San Sebastiano hasta llegar al refu

gio, sin guardar y abierto, Baita Angelini, 
donde hay una refrescante fuente. Las vistas 
hacia Zoldo y, sobre todo, al monte Pelmo 
son fantásticas. Seguimos por el mismo sen
dero, obviamos el 524 que nos llevaría al 
Passo Duran pero con más dificultad y en 
más tiempo, avanzando en continuos subes 
y bajas por pedreras que hacen bastante pe
noso y lento el caminar.

Tras bordear La Coda el sendero se dulci
fica y llegamos en una hora al Passo Duran 
(1600 m) donde existen 2 refugios, San Se
bastiano y Cesare Tomé, que están en la 
misma carretera que une los valles de 
Agordo con Zoldo. Hay otro refugio más 
arriba, a unos 40 m inutos, llamado Bruno 
Carestiato, más montañero.

Nosotros pernoctamos en San Sebas
tiano, que está muy lim pio, tiene agua ca
liente gratis pero que está muy masificado 
tanto por montañeros como por turistas.

3° día) PASSO DURAIM- 
Ref=. TISSI 

Duración de la etapa 7-8 h. 
Distancia recorrida 20 km. 
Desnivel 1350 m positivo, 
720 rn negativo.

Fantástica mañana, fresquita pero muy des
pejada y sin posibilidad ni atisbo de lluvia 
por ningún lado. Hasta ahora todo el reco
rrido lo hemos hecho por el anillo zoldano 
que en esta etapa va por la vertiente este del 
monte Civetta.

Nosotros tomamos otra ruta que nos pa
rece de mayor interés. Se trata de la Alta Via 
Dolomítica n° 1. Para ello salimos de Passo 
Duran por el sendero 549 que nos llevará al 
refugio Bruno Carestiato, si no hemos dor
mido en él. Desde este punto sale la ferrata 
Constantini para subir al Moiazza, continua
ción hacia el sur del monte Civetta.

En el refugio tomamos el sendero 554 que 
nos lleva hasta la forcella del Camp (1864 m) 
y de aquí, pegados a las paredes rocosas del

I En la segunda etapa contemplamos los montes M oiazza y  Civetta

Zoldani, avanzamos sin 
casi desnivel hasta el co
llado D'Ors. A partir de 
este punto la senda baja 
de manera pronunciada, 
unos 400 m por el bos
que, hasta alcanzar la 
pista que viene del pue
blo de Listolade. Toma
mos esta pista en subida, 
sendero 555, y a medio 
camino encontramos una 
fuente con vaso donde 
llenamos las cantim plo
ras casi vacias por el bo
chorno del día. Al poco 
vemos un desvío, sen
dero 558, que nos llevaría 
por la ferrataTissi al refu
gio Torrani (2984 m) y al 
monte Civetta.

Nosotros seguimos 
por el 555 hasta llegar al 
refugio Vazzoler (1714 m) 
bajo la imponente torre 
Venecia. La vista se va 
am pliando y nos entu
siasmamos con el en
torno cada vez más 
espectacular.

i i -

La vista se va 
ampliando y nos 
entusiasmamos con el 
entorno cada vez más 
espectacular

De Vazzoler sale la senda número 560 que 
nos lleva a Pian di Pelsa y a una hermosa 
campa con una casona abandonada desde 
la cual se observa ya nuestro destino, el re- 
fugioTissi (2250 m) del que nos separan aún 
unos 350 m de desnivel que se hacen duros 
tras la larga y calurosa jornada. Desde el re
fugio las paredes del Civetta aparecen como 
fortalezas inexpugnables.

Recomiendo acercarse al Col Rean, a unos 
30 metros del hospedaje, desde donde se 
tienen unas vistas espléndidas de las Dolo
mitas y del valle de Alleghe.

El refugio está muy masificado dada la 
proxim idad de la A.V. n° 1. El agua caliente 
se cobra a 5 euros/5 min pero tiene w ifi. La 
cena es copiosa y muy rica. Recomiendo el 
gulash preparado por un cocinero polaco.

4° día) Ref. TISSI-Ref. 
VEIMEZIA

Duración de la etapa 8 h.
Distancia recorrida 23 km.
Desnivel 1340 m positivo,
1620 m negativo.

Otro magnifico día. Seguimos por el sendero 
560, que habíamos abandonado ligeramente 
por el 563 para ir a Tissi, para llegar al lago 
Coldai y después al refugio del mismo nom
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I Una ferratina nos conduce a l refugio Sora L'Sass Angel'mi

bre donde confluye el anillo zoldano con la 
Alta Vía Dolomítica n° 1 y punto de partida 
para la subida normal al Civetta y a la ferrata 
Alleghesi.

De Coldai, por la pista numerada 556, ba
jamos hasta la fuente y granja de Pioda. Aquí 
nos separamos de la A.V. n° 1 y vamos por 
la 561 hasta la casona Vescová donde nos 
desviamos también del anillo zoldano conti
nuando por la 561 hasta la casona Fontana- 
freda. En estas 2 granjas hay venta de ricos 
quesos de la zona. También hay pequeñas 
estaciones de esquí y remontes.

Seguimos por la misma ruta hasta la for- 
cella Pécol donde tomamos una senda hacia 
el este, muy marcada pero sin numerar, con 
destino a la antecima y al monte Crot (2158 
m) desde donde se tienen maravillosas vis
tas del Civetta y del Pelmo.

La piedra es tan blanca que a algunos les 
confunde por nieve. La montaña nos abraza 
y nos hace sentir pequeños. Sin embargo, el 
corazón y el pecho, se agrandan. ¡Cómo ex
plicar este sentim iento!

Descendemos por otra marcada senda 
hasta el hotel Staulanza (1766 m) situado en 
la carretera que une el valle de Zoldo con el 
valle Florentina. En este refugio coincidimos 
nuevamente con el anillo Zoldano y con la 
AV n° 1 que nos abandonará al poco.

La piedra es tan blanca 
que a algunos les 
confunde por nieve

Atravesamos la carretera y tom am os 
ahora el sendero 472. Aparecen múltiples 
cruces y caminos que nos bajarían de ma
nera rápida al valle de Zoldo pero nosotros 
continuamos por el 472 para, bordeando el 
majestuoso Pelmo y sin apenas desnivel, lle
gar al refugio Venecia (1946 m), punto de 
partida al monte Pelmo por su vía normal, 
no exenta de peligro. Refugio muy monta
ñero con una ocupación media.También se 
cobra el agua caliente a 5 euros/5 min. Fa
bulosas e increíbles vistas de las montañas

circundantes que al anochecer toman un 
color especial.

5° día) Ref. VEIMEZIA- 
Ref. REIVIAURO

Duración de la etapa 8 h 
(6:30 h sí no hacemos el 
recorrido naturalístico). 
Distancia recorrida 24 km. 
Desnivel 1000 m positivo, 
1500 m negativo.

Nuevamente un día soleado. Etapa de tran
sición, no tan dura y que alargamos para ha
cerla más atractiva. Del refugio Venecia 
salimos por el sendero 475 coincidiendo con 
la Alta Vía Dolomítica n“ 3 y separándonos 
otra vez del anillo zoldano, que va por la 
senda 471, al considerar aquella opción más 
montañera.

Nos cruzamos con el sendero 493 que to 
mamos hasta acabar en una pista, antigua 
estrada m ilitar, recuerdo de la guerra m un
dial, numerada con el 456 y que seguimos 
hacia la izquierda. Nos hemos encontrado 
nuevamente con el anillo. Así llegamos al re- 
fugioTalam ini, con fuente, y que está en la 
carretera que une Zoppé di Cadore con Vodo 
di Cadore en distintos valles.

Ahora continuamos por la húmeda, y ro
deada de arándanos y frambuesas, senda 
número 494 para llegar hasta force//aV. In
ferna donde aparece la 478 que nos lleva en 
constante subida a la forcella Deona (2053 
m) y de allí, al monte Rite (2183 m).

Nosotros alargamos el camino y antes de 
subir al citado monte damos una vuelta ro
deándolo por una senda naturalista que nos 
ofrece buenas vistas del valle de Cadore, es
pecialmente desde la Croce de Rite.

Tras esta prolongación de la excursión lle
gamos al monte Rite con varias antenas, 
donde se encuentra situado el museo de las 
nubes, de Reinhold Messner. La entrada 
cuesta 6 euros y a los integrantes de la tra
vesía nos decepcionó un poco. Esperába

■ En la tercera ¡ornada pasamos bajo la imponente torre Venecia
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■ El cuarto día bordeamos el rr^ajestuoso Pelmo

mos más temas relacionados con la esca
lada y montañismo y se trata, principal
mente, de una exposición de pintura.

En el monte Rite está el 
museo de las nubes, de 
Reinhold Messner

De aquí vamos al hotel Dolom ites, casi 
en la cima, y degustam os una rica, fría y 
merecida cerveza. Las vistas que tenemos 
del an fiteatro que form a Croda da Cruz, 
justo enfrente, son espectaculares. Baja
mos por la cómoda y larga pista que da ac
ceso a los minibuses que suben al museo, 
hasta llegar al refugio Remauro (1533 m) en 
el Passo Cibiana, en la carretera que une el 
valle de Zoldo con Cadore. La citada pista 
se puede evitar bajando por el sendero 479 
que nos lleva al m ism o punto. Remauro es 
más un hotel que un refugio. Agua caliente, 
toallas, electricidad, etc. Estamos solos, la 
cena es fantástica y el precio muy razona
ble, 36 € (media pensión), si bien no hace 
descuento por estar federado al ser de ges
tión privada.

e° día) Ref=. REIVIAURO- 
F O RIMO DI ZOLDO

Duración de la etapa: 5:30 h 
con el paseo (se podría 
quedar en 3:30 h). Distancia 
recorrida 15 km. Desnivel 
500 m positivo, 1250 m 
negativo.

Etapa también corta y sin grandes desnive
les. Otro día bueno si bien a la tarde han 
anunciado lluvia. Salimos del albergue y 
nos encaminamos en subida por la senda 
483 al collado Pian d'Angias (1873 m). Aquí 
aparece la senda 485 que nos presenta dos 
opciones.

Una de ellas, el anillo zoldano, va hasta la 
forcella Ciavazole para bajar por una pedrera 
hasta el refugio Bosconero. Esta opción está 
marcada en la señalización como recomen
dable solo para expertos, si bien en verano y 
vista desde abajo no parece ni difícil ni peli
grosa.

La otra opción, que fue la que hicimos, va 
hacia Les Calades abandonando el anillo zol
dano, deja la Pala Anziana a la izquierda y se 
retira del sendero 485 bajando por senda sin 
numerar pero muy marcada que, en su in i
cio, tiene una rudimentaria señal que indica 
La Calada. Así llegamos hasta la cota 1285 m 
de la pedrera que se desprende del Sfornio. 
Desde aquí podríamos bajar directamente al 
sendero 490 y así quitarnos camino aho
rrándonos un tiem po considerable.

Nosotros optamos por alargar la etapa e 
ir por otra senda sin numerar pero señali

zada con pintura roja al refugio Bosconero 
desde donde hacemos una pequeña excur
sión a la base del im presionante Sasso 
Bosconero por las sendas 490, 482 y 485. 
Otra vez nos sentimos pequeñitos, peque- 
ñitos. Volvemos al refug io , tom am os la 
senda 490 en sentido contrario al del paseo 
al Sasso y después, en la granja de Mugón 
con una hermosa fuente, proseguimos por 
la 491.

Pasamos por un bosque de coniferas, 
buen lugar para los hongos que vemos en 
el m ism o camino, y llegamos a la carretera 
nacional 251 en su bifurcación con la co
marcal 347 que va a Villanova.

Deberemos ir por la carretera principal 
durante un par de kilóm etros para llegar al 
punto de llegada y partida, Forno di Zoldo. 
Justo llegamos a la pensión y comienza a 
llover.

En el bosque de coniferas 
abundan los hongos

Solo nos queda cenar en el pueblo y, sin 
mucho madrugón, volver con nuestro vehí
culo de alquiler a Venecia para tom ar el 
vuelo de regreso a casa. □

INFORMACION COMPLEMENTARIA 
LOCALIZACIÓN
Forno di Zoldo, donde es posible pernoctar, se encuentra a unos 115 km de Venecia. Se puede acceder tanto en 
transporte público como en coche de alquiler.
CLIMATOLOGÍA
La época recomendable del año para realizarla es en verano. En invierno algunos pasos se pueden complicar con 
hielo o nieve. El tiempo que nos hizo durante toda la excursión fue espectacular, con sol y sin llovemos 
prácticamente nada excepto un poco el primer día. Si el tiempo no acompaña, alguna etapa puede hacerse algo 
pesada pero dada la red de senderos existente, podemos acortarlas o hacerlas más fáciles.
ALOJAMIENTO
Normalmente en casi todos los refugios el precio de la media pensión es de 50 euros. Los hay de gestión privada 
y otros que dependen de clubs o federaciones de montaña. Estos últimos tienen descuentos, que suelen ser de 10 
euros por estar federado. En los refugios se cena sobre las 19:00 pm y se desayuna sobre las 7:00 am. Las cenas 
suelen ser copiosas y completas. En los desayunos se echa en falta la fruta.
BIBLIOGRAFÍA
IM° 025 Dolomiti di Zoldo, Cadorine e Agordine.TABACCO. 1:25.000 
WEBS DE INTERÉS
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolomitas Información de las montañas, sus valles, geografía, idiomas, historia, etc. 
http://www.dolomitipark.it/es/notizie.utili.html Información sobre el Parque Natural de los Dolomitas de Belluno. 
Recorridos, centro de visitantes, refugios...
http://www.dolomiti.org Rutas, vías ferratas, senderos, bike, escalada. 
http://www.cai.it/ Club Alpino Italiano. Información de refugios.
http://www.infodolomiti.it/dolomiti.run72160F4C7-4 Información de la provincia de Belluno. Rutas, esquí, 
itinerarios, altas vías, etc.
http://enlacuerda.es/SEND-Dolomitas.htm Información bastante completa de este itinerario con muchas fotos del 
sendero.
http://danicompass.blogspot.com.es/2012/08/anillo-de-zoldano-7-dias-in-el-corazon.html Lo mismo que el 
anterior
http://www.alventus.com/application/views/media/attachments/20120507VE-012ALTARUTADOLOI\/IITAS.pdf
Agencia de viajes que lo organiza con guía.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do7id35228509 Track de esta ruta.

OBSERVACIONES
El camino no está muy concurrido excepto en la tercera etapa, que va por la Alta Via n° 1, y la cuarta etapa que se 
aproxima a Zoldo y hay bastante senderista.
No es necesario llevar mucha agua ya que durante el camino es relativamente fácil encontrarla. Aun asi en los 
refugios de más altura el agua no es potable.
PARTICIPANTES
Jon Imanol Hueso, José Antonio Larrazabal y Enrique Fernández del 30 de Agosto al 7 de Septiembre de 2013
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