
Entre rocas 

Una escapada
a los Dolomitas

C
uando pensamos en escaparnos para ir a esquiar al
extranjero, pensamos casi siempre en Francia, por su
cercanía, por sus instalaciones, por la magnitud de los
Alpes. Pero más allá de los Alpes franceses, más allá de
los suizos y de los austriacos, hay un país, de hecho

muy transalpino, que esconde entre sus fronteras un macizo que
pocos han visitado pero del que sin duda muchos han oído hablar:
los Montes Dolomitas. 

El año pasado os  acercábamos un poco a Italia, a un país, que
por su manera de ser, por su cocina, por su cultura y por su tempe-
ramento, se parece más al nuestro. Nos queda-
mos en los Alpes, en  el Valle de Aosta, en Gres-
soney-Alagna. 

Este año os hemos querido llevar de viaje, al
menos a través de estas páginas, a un rincón de
Italia, donde la larga tradición del esquí está
arraigada en las piedras y troncos de sus cons-
trucciones, en la amabilidad de sus gentes  y  en
la grandeza de unas rocas que hacen única su
geografía.

Los Dolomitas son enormes. Nos vamos a
centrar en un conjunto de estaciones, puebleci-

tos y zonas turísticas reunidas bajo una denominación de origen:
Skirama Dolomiti, compuesta por el Val di Sole (Folgarida, Mari-
leva, Pejo y Tonale-Pontidelegno), il Val Rendena (Madonna y Pin-
zolo), Andalo-Fai Della Paganella, Folgaria-Lavarone y el Monte
Bondone. Echad un vistazo al mapa que incluimos en este artículo.
Es enorme.

Se trata de una docena de estaciones distribuidas en varios  bellí-
simos valles situados sobre todo al este  de las localidades de Male  y
Dimaro, dos pueblecitos donde nosotros escogimos alojarnos, para
subir dependiendo del día a una u otra estación. 

En total, todos esos centros de esquí a tiro de
piedra del valle suman unos 340 kilómetros de
pistas, 230 de los cuales cuentan con nieve artifi-
cial si fuera necesario, aunque nieve suelen tener
más que suficiente de noviembre a mayo. Sus pis-
tas llegan más allá de los 3.000 metros por lo que
también se practica el esquí de glaciar en pleno
verano.

Con sus 140 remontes, tendréis acceso a todo
tipo de pistas, desde la famosa Spinale Diretissima
de Madonna di Campiglio, la negra inmortaliza-
da en la Copa del Mundo, o la impresionante,
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Foto:  Carl Skoog

Adam U descubre una variante
entre dos de los itinerarios fuera

de pista de Passo Tonale, los de la
Sgualdrina Cantiere y Alveo

Presena. Tonale es un paraíso para
el esquí freeride.
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bella y larguísima pista Paradiso de Tonalle, hasta zonas para prin-
cipiantes y áreas para el freestyle y el freeride en casi todas las esta-
ciones. 

Se trata ante todo de un conjunto de estaciones con vocación
familiar. Por ejemplo, los niños menores de 8 años esquían gratis y
conseguiréis muy buenas ofertas en los hoteles, aunque nosotros os
aconsejamos que alquiléis una casa rural en alguno de los pueblos o
una alternativa como la que os comentamos más adelante y que sin

duda no olvidaréis: un cha-
let en medio de las pistas,
lejos del mundo, del ruido y
de la civilización.

Pero que esa vocación
familiar, con clases para los
peques a partir de los cuatro
años a precios muy ventajo-
sos, etc.,  no os impida acer-
caros si lo que buscáis son
sensaciones fuertes. 

En las próximas páginas
gracias al argentino de Ros-
signol Tato Vasiuk, o el tele-
marker  de  K2 Eduardo
González Santo Tomás, dos
de los mejores esquiadores de
nuestra geografía, a los que se
unieron los miembros del
PFWT team (el canadiense
Adam U, Tobias Liljeroth y Bjarke Mogensen) podréis ver que los
límites en los Dolomitas, os los ponéis vosotros.

El paso de un centro a otro con los esquís calzados y por pistas
fáciles es posible entre las estaciones de Madonna, Folgarida, Mari-
leva y Pinzolo (éste último enlace estaba en construcción el año
pasado) por un lado y Tonale y Ponte di Legno por el otro.

De todas maneras, conducir unos pocos kilómetros no es un
problema. La belleza de los valles y de los pueblecitos que atravesa-

Arriba. El telemarkero de K2 España
Eduardo González Santo Tomás enseñó a
los locales cómo salir a Mach10 de una de
las barandillas del park de Passo Grostè en
Madonna di Campiglio y... cuidado ragazzi
con el telemark...

En esta foto, bonito paisaje dolomítico y
fuera de pista con una nieve bastante
antigua.
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Pueblos como Male son una opción más
económica y auténtica que las estaciones
para dormir y, por supuesto, para hacer

turismo. 
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réis os harán disfrutar tanto del paisaje, como del esquí más tarde.
Con la unión de Folgárida, Madonna y Marileva, por ejemplo, ten-
dréis 120 kilómetros de pistas para descubrir bajo las espátulas, el
50 % de ellas fáciles, el 36% de dificultad media y el 14 %difíciles,
sin contar con los fuera de pistas.

Turismo rural, turismo invernal, el encanto de las rocas
Si os hablamos de los Dolomitas, lo primero que os viene en men-
te son sin duda esos bloques enormes de roca marronácea. Glenn
Seljasen, el fotógrafo y aventurero noruego que nos acompañó a
Italia lo pintó de esta manera: “Es como si fuesen trozos de piedra
de las que uno podría coger del suelo, pero tan colosales que for-
man montañas”. El contraste de sus colores marrones arena con el

blanco invernal dejan paisajes ante los cuales uno se queda boquia-
bierto. A cotas menos elevadas, son los pinos los que inundan la
geografía y quien dice pinos, dice una ocasión perfecta para esquiar
cuando el tiempo no acompaña.

Entre las paredes se forman algunos de los pasillos más famosos
de los Alpes, largos, estrechos, empinados, espectaculares y rodea-
dos de auténticos muros, colosos de roca a ambos lados, a veces a lo
largo de más de mil y pico metros de desnivel.

En los pueblecitos encontraremos esa misma roca en la cons-
trucción de las casas. Roca a la que los arquitectos locales han aña-
dido el calor de la madera autóctona. En los soportales encontraréis
una tiendecita con una puerta de madera, un barbero o una pana-
dería tan auténtica que os hará olvidar sin duda que estáis en uno
de los centros de esquí más importantes de Italia.

36 2005-06

Fo
to

:  
Ca

rl 
Sk

oo
g

En los valles: los pueblos , las casas y sus interiores,
merecen la pena. Sin olvidar la formidable cocina
italiana. Un buen referente de ello es el restaurante de
la zona de Grostè (arriba) que al caer la tarde se
convierte en chiringuito con música y copas. (abajo).Fo
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Foto: Glenn Seljasen
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LA ROCA CALIZA ESTÁ EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CASAS. ROCA A LA QUE HAN AÑADIDO EL CALOR DE LA
MADERA. EN LOS SOPORTALES; UN COLMADO, UN BARBERO O UNA PANADERÍA TAN AUTÉNTICA QUE OS

HARÁ OLVIDAR QUE ESTÁIS EN UNO DE LOS CENTROS DE ESQUÍ MÁS IMPORTANTES DE ITALIA

Dolomitas  10/10/05  16:42  Página 36



Esa es la riqueza de  la región de Trentino. Para ir de una esta-
ción a otra, os pararéis en las aldeas, desayunaréis en un bar local,
tomaréis un café o un licor casero al final del día, comeréis algún
plato realmente auténtico de la gastronomía local en uno de sus
restaurantes. Riqueza material porque lo que seguramente os agra-
de tanto como a nosotros es la amabilidad de la gente, el trato de
tú a tú y no de empresario a turista.

El conjunto de estaciones reunidas bajo la denominación Ski-
rama Dolomiti  es una alternativa de peso a cualquier viaje de
esquí que hayáis previsto en otros lugares de la geografía europea. 

Aquí estaréis en estaciones de primera categoría pero no sólo
esquiaréis, o mejor dicho, esquiaréis tanto como en otros lados y
haréis turismo rural de verdad. En otras estaciones para tener una
experiencia completa, para ver la gastronomía, gentes, arquitectu-

ra y otros aspectos locales, tendréis que saliros de un circuito y
ambiente turístico que aquí están fusionados con la vida local.
Para no volver a España con la sensación de haber pasado una
semana enlatada, a veces la gente opta por estaciones más peque-
ñas, algo más desconocidas de los Alpes.  En los Dolomitas, lo
tendréis todo.

En las próximas páginas, ilustradas con fotografías del noruego
Glenn Seljasen y del estadounidense Carl Skoog, los dos profesio-
nales gráficos que nos acompañaron, vais a descubrir esa geogra-
fía, esa gastronomía, y ese gran esquí que os reservan los Dolomi-
tas. Os hacemos pequeños resúmenes de las principales estaciones
y  experiencias que no debéis dejar escapar, con detalles prácticos
y consejos de dónde ir para ser tratados como reyes en la Repúbli-
ca Transalpina.
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E
ste año se inaugura la conexión entre estos dos centros.
Madonna es una de las estaciones europeas clásicas. Desde
las pistas de ambas disfrutaréis de los paisajes impresio-

nantes que ofrecen los montes Dolomitas. Son, sin duda, los
dos centros más panorámicos de la región. Sus pistas están
adaptadas a todos los gustos y abundan los pequeños chalets
para comer o tomar un café y también los itinerarios con nieve
sin pisar, pero lo suficientemente bien marcados como para que

os atreváis a probar suerte con el fuera de pista.
Para los amantes del Freestyle, o si tenéis niños en edades kami-

kazes, los parks, entre ellos el del Paso del Grostè están muy cuida-
dos, los módulos (half, slide, quarter, mesas, espinas y recorrido de
boarder cross) adaptados a todos los niveles y los locales os enseña-
rán con amabilidad algún que otro truco para pasar mejor tal o cual
barandilla. En las escuelas de esquí, tienen también profesores
especializados en Freestyle.
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MADONNA DI CAMPIGLIO & PINZOLOMADONNA DI CAMPIGLIO & PINZOLO

Eduardo González Santo Tomás en telemark
sobre una de las barandas del park de
Pinzolo. Los paisajes son espectaculares y los
parks están muy bien cuidados. Fo
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En Madonna, para encontrar los primeros indicios de turismo
habría que volver hasta el siglo XII. Con eso, os dejamos clara la
vocación de una estación que hoy en día es sinónimo, sin embargo,
de esquí... esquí y más esquí. Se esquía de día y también de noche
en el Canalone Miramonti.

La pista más espectacular es sin duda la negra
Spinale Direttissima. En algunos de los muros
que tantos batacazos han costado a esquiadores
de Copa del Mundo, es difícil permanecer para-
do dada la pendiente. Tiene curvas, cambios de
rasante, más curvas y pendientes que dejan a
uno sin respiración. A primera hora de la maña-
na, siendo el primero en subir hasta los 2.000
metros de la telecabina Express Spinale, os ase-
guraréis que no haya gente en el recorrido. Es un
momento mágico, con la pista plana y perfecta-

mente preparada para bajar con algo más de velocidad, pero con los
ojos bien abiertos siempre, por esta pista que os pondrá los pelos de
punta... Si se os encoge un poco el estómago al subir,... quiere decir
que estáis listos para la Spinale. Son 600 metros de desnivel, así que

no os preocupéis si no llegáis abajo del
tirón. Si os aguantan las piernas, quizás
deberíais hablar con el seleccionador
nacional. Podríais tener futuro.

Pinzolo es otra dimensión. También
tiene park, más pequeño, pero igual de
cuidado. Esquiad en Pinzolo si lo que que-
réis es algo más de naturaleza y la posibili-
dad de hacer algo de esquí de travesía o
paseos con raquetas además de esquiar. Es
la estación perfecta para organizar excur-
siones con niños o entre adultos.

DOLOMITAS

No tuvimos que salir muy lejos para
sacar esta foto. Está tomada desde
una de las pistas que une Madonna
con Folgarida. Nacho Ferrer Catena
se funde con la belleza del paisaje.

Abajo. Incluso después de varias
semanas sin que caiga ni un copo,
encontrar nieve virgen es un juego
de niños. Nacho disfrutando de un
buen baño de nieve en el Val di Sole.

Marileva es sobre todo una
estación con vocación y devoción
familiar Fijaros en la avenida que
recorre el valle, perfecta para todo
tipo de esquiadores de pista. El
autor del artículo encontró también
bajadas dignas de los mejores
centros de freeride.

Foto:  Carl Skoog

Foto: Glenn Seljasen
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S
on el núcleo del Val di Sole. Sus pistas son amplias, variadas y
con suficientes cambios de vegetación, inclinación y desnivel
como para que no os aburráis durante unos cuantos días.

Entre ellas, los fuera de pistas son numerosos y bonitos, aunque ojo
porque algunas zonas están protegidas. A nosotros nadie nos llamó
la atención, pero algún que otro carabinieri no demasiado simpáti-
co anda por el monte molestando a los turistas, así que andad con
ojo y si tenéis alguna duda, os aconsejamos que preguntéis a algún
esquiador local y nunca a un uniformado. 

El refugio Malghet Aut de Folgarida es uno de los lugares donde

uno puede disfrutar de la Hospitalidad con H mayúscula. El due-
ño, Ricky Rosatti, es además monitor de la Escuela Italiana de
Esquí. Se come muy bien a mediodía, tiene un bar con bebidas de
lo más interesantes con una terraza enorme con cerveza, licores
locales, sol y vistas impresionantes sobre buena parte del valle y de
las cimas vecinas. Al menos un día por semana, organiza para gru-
pos numerosos cenas típicas con un postre un tanto especial: una
bajada con antorchas de unos 500 metros de desnivel y seis kiló-
metros de largo que os hará descubrir con una luz muy diferente la
pista Azzurra y la Belvedere.  La experiencia es inolvidable.

MARILEVA-FOLGARIDAMARILEVA-FOLGARIDA
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Si queréis probar la hospitalidad de la familia, pero en vez de en
ambiente alpino, en el valle, tienen un hotel en  Dimaro. Se llama
el Sport Hotel www.sporthotel.it +39 0463 974885.

Una semana en los ángeles
Si de verdad queréis tener una experiencia inolvidable, aunque sea
sólo durante unos días, os aconsejamos esta alternativa de aloja-
miento de la que podréis disfrutar entre 3 y 7 días. No muy lejos
del Malghet Aut en Folgarida, hay otro pequeño chalet donde se
come increíblemente bien y donde además de servir la mejor comi-
da que nosotros probamos en Trentino, ofrecen a algunos clientes
la posibilidad de alojarse en régimen de media  pensión en el cha-
let. Sólo hay 17 habitaciones, así que hay que reservar con bastante
antelación. Por 50 euros por día y persona, disfrutaréis de un
desayuno completo, compuesto por productos de la gastronomía

local y de unas cenas suculentas. En el chalet, algunas tardes, antes
de la última bajada, también hay un excelente ambiente apres ski
con música en  directo o pinchas que hacen que más de uno se suba
a las mesas de madera de la terraza. Lo bueno es que podréis dejar
vuestras botas de esquí secando en un aparato especial previsto para
ello y sabéis que luego, os podréis relajar en los baños y sauna que
los dueños, Federico y Angeli han construido en la planta baja.  

Si sólo queréis disfrutar de una muy buena comida algún día, os
aconsejamos el codillo de ternera (Stinco) con Polenta. No os per-
dáis tampoco el Orzotto, una mezcla de trigo y setas: delicioso.
Para terminar la comida, si no habéis castigado mucho el hígado
durante la semana, pedid un Bombardino, un licor de huevo ade-
rezado con crema de whisky y chocolate. El mejor postre de la car-
ta. Para cualquier información sobre el Chalet degli Angeli: Tel +39
0463 986151 e-mail: chalet@famiglia-angeli.com

P
ejo es el más natural de todos los centros del Val di Sole.
No en vano, está situado en pleno Parque Nacional del
Stelvio. En el pueblo encontraréis el mejor ambiente

“après ski” de todo Skirama. Y no, no se trata de bares, “aunque
haberlos, haylos”. Se trata de unos reputadísimos baños que han
hecho de este centro termal el preferido de los turistas.

Paso Tonale es sin duda la mejor opción para el freeride y
también para el esquí de travesía. Su cima es glaciar, así que hay

alguna grieta. Se esquía en verano pero si lo que queréis es dis-
frutar en invierno, probad estos dos itinerarios fuera de pista que
salen de la cima Presena: Pisgana y la Sgualdrina Cantiere o su
variante el Alveo Presena. 

Pisgana tiene más de 1.600 metros de desnivel, la Sgualdrina,
casi 1.200. Contratad a un guía. El camino es más o menos fácil,
pero más vale estar siempre seguros. Son recorridos de alta mon-
taña donde el ARVA -pala- sonda son aconsejados y los servicios

En Passo Tonale, para disfrutar de las
posibilidades freeride, no hace realmente
falta caminar. A Adam U, Nacho Ferrer-
Catena, y Eduardo González Santo Tomás les
gusta ir un poco más allá.
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PEJO y ADAMELLO: TONALE- PONTE DI LEGNO-PRESENAPEJO y ADAMELLO: TONALE- PONTE DI LEGNO-PRESENA
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de un guía, imprescindibles, la primera vez por lo menos.
Después de esquiar en Paso Tonale, estaréis cansados, muy

cansados, así que os aconsejamos la mejor cura para las agujetas:
la eliminación del ácido láctico.... con una buena sesión de sau-
na, spa, baños, masajes. Además, no os hará falta salir del hotel
Paradiso para disfrutar no sólo de los masajes de Emilio y Mim-
ma (Coste 30 euros media hora; 50 euros una hora), del gimna-
sio para estirar y de la sauna para relajaros. Una vez hayáis relaja-
do las piernas, podréis empezar a sudar de nuevo y a hacer fun-
cionar el hígado en el mejor  bar “apres ski” de toda la estación.
Está instalado en una carpa justo fuera del hotel. La fiesta termi-
na pronto, pero el alcohol, buen ambiente, sonrisas, bailes sobre
la barra del bar y cuentos sobre la jornada de esquí corren a rau-
dales. En el pueblo podréis encontrar buenas pizzerías para cenar
algo antes de emprender el regreso a vuestra casa rural, hotel o
apartamento. ❅

Arriba. Eduardo Santo Tomás en el Passo Contrabbandieri de Tonale. Al
fondo, parte del itinerario Sgualdrina Candiere al que se accede con la
nueva telecabina Paradiso

Izquierda. En los itinerarios fuera de pista, encontraréis de todo, desde zonas
aptas para esquiadores medios/avanzados, hatsa palas con pendientes
superiores a los 40º y corredores con más de 50º. Nacho Ferrer Catena, en
una pala muy venteada en el valle de Presena.
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Es una de las
sorpresas que os

reservan los fuera de
pista de Passo Tonale.

Para volver a la
civilización desde el

valle de Presena, hay
que cruzar este oscuro
túnel de unas decenas

de metros. Le da un
toque más a un

recorrida ya de por sí
espectacular.
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