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DOLOMITAS 
Pueblos y pasisajes del Trentino-Alto Adigio y el Véneto 

 
 
 

Como todas las montañas de los Alpes, las 
Dolomitas fueron durante milenios observadas 
con temor y respeto. Sólo los pastores más 
osados y los leñadores más tenaces se 
acercaban a los pies de las murallas rocosas. 
Las grandes montañas eran patrimonio de los 
dioses. Y las Dolomitas, que no son 
precisamente altas por los estándares alpinos, 
sí que son las más inaccesibles y vertiginosas 
de todas. Sus formas extraordinarias con varias 
propiedades arquitectónicas empezaron a 
atraer viajeros internacionales a principios del 
siglo XIX. De la noche a la mañana, los valles, 
paredes y agujas de las Dolomitas se 
convirtieron en el destino perfecto para 
descubrir el nuevo concepto de sublime, que 
desde finales del siglo XVIII empieza a aplicarse 
al paisaje. Sublime es la belleza extrema, capaz 
de conducir al espectador a un éxtasis más allá 
de su racionalidad, o incluso de provocar cierto 
dolor por ser imposible de asimilar. Pues bien, 
se miren como se miren, las Dolomitas eran y 
son sublimes. 
Hoy, carreteras de montaña de trazado 
imposible, teleféricos espectaculares y 
funiculares panorámicos, conectan los valles y 
pueblos pintorescos del Trentino-Alto Adige y 
el Véneto con las vistas más sublimes del país 
transalpino. Éste es el extraordinario viaje que 
te proponemos. 
  

SALIDA  12 de junio de 2023 
  11 de septiembre de 2023 

 
 
 
1er Día. Barcelona – Venecia – Treviso – Val di Fassa 
El punto de encuentro con el guía de Eurovacances será en el aeropuerto de Barcelona. Salida 
del vuelo a Venecia. Tras aterrizar y recoger las maletas, empezaremos la etapa en autocar con 
dirección a Treviso, una bonita ciudad fortificada de estilo veneciano donde destacamos el 
Duomo del siglo XII, los palacios Podestà y Dels Trecento, la Torre Cívica y el entramado de calles 
del centro histórico. Visitaremos la ciudad y disfrutaremos de tiempo libre antes de almorzar. 
Por la tarde continuaremos la etapa hasta Moena, un pueblo de montaña situado a 1.100m de 
altitud de la Val di Fassa, en las Dolomitas. Nos instalaremos en el hotel, donde nos alojaremos 
las próximas cuatro noches. 
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2º Día. Val di Fassa – Pas Pordoi – Val Gardena – Val di Fassa. 
Desayunaremos en el hotel y recorreremos la bonita Val di Fassa hasta la estación de montaña 
de Canazei. Aquí tomaremos el moderno teleférico del Pas Pordoi, que nos subirá hasta los 
2.950m de altitud. Una vez arriba haremos una agradable excursión para disfrutar de las vistas 
360º de las Dolomitas desde este mirador privilegiado. Regresaremos a Canazei para el almuerzo 
y por la tarde recorreremos los espectaculares paisajes de Val Gardena hasta el pueblo de 
Ortisei, capital del valle. Daremos un paseo para conocer el pueblo, veremos la iglesia de St 
Ulrich y prestaremos atención al idioma ladino, la lengua de la mayoría de los habitantes de 
Ortisei. Cuando acabemos la visita regresaremos a nuestro hotel de Moena para cenar y 
descansar. 
 
3er Día. Val di Fassa – Merano – Bolzano – Val di Fassa. 
Desayuno en el hotel. Hoy empezaremos la etapa hacia el oeste, dirección Merano. Antes de 
llegar pararemos para conocer el espectacular lago de Carezza. Cuando alcancemos Merano 
visitaremos esta bonita ciudad balnearia rodeada de montañas donde venía a descansar la 
célebre emperatriz Sissí. Durante nuestro paseo recorreremos el centro histórico, pasaremos 
por el Corso Libertà, veremos el Kurhaus y el Castello Principesco y nos acercaremos a la estatua 
de Sissí del parque Elisabetta. Al terminar la visita saldremos hacia Bolzano, donde 
almorzaremos. Por la tarde visita de Bolzano, capital del Alto Adige. Típicamente centro-europea 
y de marcado carácter austríaco, Bolzano es una ciudad relajada y acogedora organizada en 
torno a la Piazza Walther. Recorreremos el centro histórico, veremos la iglesia de los Dominicos 
y el Duomo gótico. Terminada la visita volveremos para cenar a nuestro hotel de Moena. 
 
4º Día. Val di Fassa – Marmolada – Alleghe – Val di Fassa. 
Esta mañana, después de desayunar, iremos a Rocca Pietore para tomar el espectacular 
funicular de Puerta Vescovo, en el macizo de la Marmolada. Desde este mirador privilegiado, 
situado a 2.478m de altitud, disfrutaremos de una de las mejores vistas de las Dolomitas, entre 
las que se incluye el glaciar de la Marmolada. Daremos un paseo y por la tarde, después de 
almorzar, disfrutaremos de las vistas del Lago Fedaia y nos acercaremos hasta el bosque de 
Panaveggio desde donde daremos un paseo por el sentiero Marcio para disfrutar de la 
naturaleza. A continuación regresaremos a Moena para cenar y descansar. 
 
5º Día. Val di Fassa – Cinque Torri – Cortina d’Ampezzo – San Candido. 
Desayunaremos en el hotel y seguiremos la etapa hasta Alleghe, una hermosa ciudad lacustre 
situada a los pies del Monte Civetta. Tiempo libre para pasear por el lago. Más tarde salida por 
carretera hacia el collado de montaña de Passo Falzarego. Aquí tomaremos un espectacular 
teleférico hasta las llamadas Cinque Torri, un conjunto de agujas y paredes vertiginosas 
típicamente dolomítico, escenario de fuertes combates durante la Primera Guerra Mundial. 
Visitaremos el Museo de la Gran Guerra y almorzaremos. Por la tarde visitaremos Cortina de 
Ampezo, con toda seguridad la estación de montaña más famosa y elegante de las Dolomitas, 
frecuentada regularmente por celebridades internacionales. Daremos un paseo por el centro 
histórico de la localidad, que fue sede olímpica en 1956, y finalmente recorreremos los últimos 
kilómetros hasta San Candido donde nos instalaremos en el hotel para pasar las próximas tres 
noches. Cena en el hotel. 
 
6º Día. San Candido – Brunico – Lago di Braies – Dobbiaco – San Candido. 
Empezaremos la mañana visitando Brunico, una hermosa localidad medieval de trazado 
laberíntico, rodeada de murallas y dominada por un imponente castillo del siglo XIV. Daremos 
un paseo por el centro histórico, considerado uno de los más bonitos del Alto Adige, y después 
seguiremos la etapa hasta el Lago di Braies. Situado en el Parque Natural de Fanes-Senes-Braies, 
este lago está rodeado por un paisaje de montañas espectacular. Almuerzo. Por la tarde tiempo  
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libre en el Lago Braies. La tarde terminará paseando por Dobbiaco, Toblach en alemán. Durante 
el recorrido por el centro histórico veremos la iglesia barroca de San Juan Bautista. Regreso al 
hotel para cenar y descansar. 
 
7º Día. San Candido – Tre Cime di Lavaredo – lago Misurina – San Candido. 
Desayunaremos en el hotel y pasearemos por el pueblo de San Candido, conocido en alemán 
como Innichen. A continuación nos acercaremos a las famosas Tre Cime di Lavaredo. Haremos 
una excursión a pie para disfrutar del espectáculo de las agujas y paredes más espectaculares 
de las Dolomitas y después iremos a almorzar al lago Antorno a un lago de montaña situado a 
1.754m de altitud. Por la tarde exploraremos el entorno del lago Misurina, famoso tanto por el 
paisaje que le rodea como por las particularidades del clima local, muy adecuado para curar 
enfermedades respiratorias. Terminada la visita del lago regresaremos a nuestro hotel de San 
Candido donde cenaremos. 
 
8º Día. San Candido – Belluno – Venecia – Barcelona. 
Tras desayunar en el hotel nos dirigiremos a la pintoresca localidad de Belluno, capital de la 
provincia del mismo nombre y estratégicamente ubicada entre las llanuras del Véneto y las 
Dolomitas. Durante nuestra visita veremos la Porta Rugo, de origen medieval, recorreremos la 
ciudad antigua, nos acercaremos al Duomo del siglo XVI y al Palazzo dei Rettori del siglo XVI y 
pasearemos por la Piazza del Mercato, rodeada de palacios renacentistas. Almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos de tiempo libre para pasear tranquilamente por Belluno. A la hora convenida 
recorreremos los últimos kilómetros hasta el aeropuerto de Venecia, donde tomaremos el vuelo 
de regreso a Barcelona. Después de aterrizar en el aeropuerto del Prat daremos por terminado 
el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
3.920 € (IVA incluido) 

 

 
395.- € (IVA incluido) 

EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos de la compañía Vueling, clase turista • Estancia en hoteles de 4**** en Val di Fassa y San 
Candido • Pensión completa con bebidas incluidas en las comidas durante todo el viaje •  Guía 
acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Guía italiano de habla española para 
poder realizar 2 grupos en las caminatas • Visita de Treviso • Subida en funicular al Paso Pordoi 
• Visita de Merano • Visita de Bolzano • Subida al funicular de Puerta Vescovo, en la Marmolada 
• Tiempo libre en Alleghe • Subida en funicular a Cinque Torri y visita del Museo de la Gran 
Guerra • Visita de Cortina de Ampezo • Visita de Brunico • Visita de lago di Braies • Visita del 
lago de Dobbiaco • Excursión a pie para ver las Tre Cime de Lavaredo • Visita de lago Misurina 
• Visita de Belluno • Seguro de asistencia en viaje con la Compañía ERGO Seguros de Viaje 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 


