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AUSTRIA.... COMENTARIOS AÑADIDOS   (Y DETALLES SOBRE DOLOMITAS ). 
                                                                         (¡¡¡importante!!!... ampliado y actualizado en Mayo 2018) 
 
Aprovechando un mensaje que envié a una compañera, he preparado este archivo con comentarios sobre las 
diversas excursiones en los Alpes Austríacos, pero además, hay añadidas excursiones que NO estaban en 
los archivos originales de Austria , por lo que para quien quiera aprovechar alguna de las zonas, ahora 
tendrá más posibilidades. Como siempre digo... todas valen la pena, y no son más importantes unas que 
otras, simplemente se realizan según los días disponibles, en uno o más viajes, pero todo lo resaltado es 
necesario visitarlo para conocer estos Alpes y comprobar que al igual que en Suiza, etc... vale la pena 
volver en más de una ocasión. 
Además, tanto las explicaciones sobre Austria, como las que aquí tenéis sobre los Dolomitas, son para 
aclarar qué tipo de excursiones son y también para destacar algunas de las que se pueden hacer sin esfuerzo, 
pero ¡¡¡ojo!!! porque alguna de las que he añadido en Austria, también son fundamentales aunque no 
estaban en los anteriores archivos para no liar a quien viajaba allí por primera vez con otras zonas de 
Austria, pero con esta nueva oportunidad de escribir sobre esta parte de los Alpes, no podía dejar olvidados 
de nuevo ciertos lugares, excursiones y otros valles como el Zillertal/Tuxertal, Ötztal, Pitztal, Kaunertal, 
Virgental, Stubachtal, etc... o zonas como las de Ehrwald/Zugspitze, Wilder Kaiser, el Arlberg y la 
carretera del Silvretta, etc... (ahora ya tenéis en la carpeta de "planos de Austria", también los de estos 
valles)... y de este modo, ahora quedan localizadas sus excursiones para cualquiera que tenga interés. 
 
Tanto quien viaje a Austria , como quien lo haga a los Dolomitas, primero tiene que leerse los archivos 
originales, que es donde están explicadas las excursiones, etc... y en el caso de Dolomitas, imprescindible 
también leer el archivo "026-Dolomitas... comentarios añadidos", que incluía más excursiones importantes, 
y ahora, en el caso de Austria, es necesario leer este archivo de "Austria... comentarios añadidos". 
 
Lo mejor es coger el mapa Michelín de Austria  y señalar todo lo que incluyen los archivos originales, más 
las siguientes páginas, y así tenerlo todo localizado para decidir la ruta (o bases) según vuestras preferencias 
y días disponibles. No olvidar descargar siempre la última actualización desde www.xanquete22.com. 
 
A continuación, además de algunos detalles y curiosidades sobre algunas de las excursiones que sí están 
incluidas en el archivo original, vais a encontrar otros comentarios y los lugares nuevos destacados... 
 
01- Sobre campings en Austria y Dolomitas     (pág. 222-05) 
 
02- Más sobre campings en Dolomitas        (pág. 222-07) 
 
03- Sobre Excursiones en AUSTRIA       (pág. 222-10), (ver Índice en pág. 222-02) 
 
Además de comentarios sobre las incluidas en los archivos, aquí tenéis localizadas OTRAS NUEVAS como 
por ejemplo las que podéis encontrar en los valles de Ötztal, Pitztal y Kaunertal... (carreteras panorámicas, 
subida al Hinterer Brunnenkogel, excursión al Wildes Mannle, visita a la cascada Stuibenfall, etc...), y 
otros valles como el  Stubachtal (zona excursión a los Kalser Tauern y sus lagos Grünsee, Tauernmoos see 
y WeiBsee...) o el Zillertal/Tuxertal (subida al Gefrorene Wand), o el Kleinarltal (lagos Jägersee y 
Tappenkarsee)... más gargantas (la Sigmund-Thun-Klamm, la Kitzlochklamm y la Lammerklamm)... 
zonas como la de Ehrwald/Zugspitze, o el Virgental (en el Grossvenediger, con el Naturkraftweg en la 
cascada Umbalfälle)..., Kals am Grossglockner..., los Wilder Kaiser, algunos ejemplos de vías ferratas 
(Klettersteig), subida al Gernkogel (parque "Geisterberg" y lago Bergsee)..., la zona de juegos de Serfaus-
Fiss-Ladis..., la ascensión al Hohes Rad en el Silvretta y el Lünersee..., más Alpine Coaster (trineos de 
verano, en Lienz, en Imst, en Kaprun, en el Walchsee, en Golm,... y el "Flying Fox XXL" de Leogang)..., el 
Schloss Orth (en el lago Traunsee)..., la fortaleza Erlebnisburg-Hohenwerfen..., el mirador suspendido del 
restaurante cercano a la mina de sal de Hallstatt (además del Five Fingers, que ya estaba incluido)...,  el 
Nationalparkwelten (en Mittersill)..., el museo de las marionetas en la fortaleza Hohensalzburg, incluso los 
diversos cafes-konditorei de Salzburgo y recordatorio de la pastelería Zauner de Bad Ischl, etc.................... 
 
A CONTINUACIÓN  TENÉIS EL ÍNDICE  PARA LOCALIZAR LAS NUEVAS..... 
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ÍNDICE NUEVAS EXCURSIONES Y VISITAS EN AUSTRIA : 
(Hay muchos detalles en las siguientes explicaciones pero aquí destaco sólo los principales añadidos) 
 
03A) Mina de sal Hallstatt y osario     (pág. 222-11) 
 
03B) Sendero "Naturkraftweg " de la cascada Umbalfälle..... y Kals am Grossglockner    (pág. 222-12) 
 
03C) Otros Alrededor de Lienz     (pág. 222-13) 
(Alpine coaster, Rafting, refugios Dolomitenhütte y Karlsbaderhütte, lago Tristachersee, subida en Bici 
al Grosse Oscheniksee, etc..., Fábrica/tienda de galletas Loacker) 
 
03D) Valle de OTZTAL      (pág. 222-14) 
(campings, centro acuático Aqua Dome "Tirol Therme Längenfeld", puente suspendido                                                                                           
"Hängebrücke de Längenfeld", cascada Lehner wasserfall y ferrata "Klettersteig Lehner Wasserfall", 
lago Winkelbergsee, excursión al "Wildes Mannle" frente al Wildspitze, cascada Stuibenfall y ferrata 
"Klettersteig Stuibenfall", pueblo prehistórico Ötzi-Dorf , lago Piburgersee, Alpine Coaster de Imst, 
centro de actividades Area 47) 
 
03E) Valle de PITZTAL      (pág. 222-18) 
(subida al "Hinterer Brunnenkogel/Café 3.440" frente al Wildspitze 3.774m, el lago Rifflsee, puente 
suspendido "Benni Raich Brücke") 
 
03F) Valle de KAUNERTAL      (pág. 222-18) 
(carretera panorámica "Gletscherstrasse", cascadas, vía ferrata "Holderli Seppl Klettersteig", el 
Karlesjochbahn, cueva del glaciar Weibseeferner) 
 
03G) Subida a los Kalser Tauern en el Stubachtal..... y sendero Alexander Enzinger Weg    (pág. 222-19) 
 
03H) Valles de ZILLERTAL y TUXERTAL      (pág. 222-20) 
(subida al Gefrorene Wand "Hintertuxer Gletscher" y cueva de hielo "Natur Eis Palast", camping 
Aufenfeld, refugio Berliner Hütte , ferrata "Klettersteig Gerlossteinwand", centro acuático Erlebnistherme 
Zillertal , Alpine coaster, casa del revés "Haus steht Kopf"). 
 
03I) WILDER KAISER      (pág. 222-20) 
(excursión del refugio Wochenbrunner Alm al Gaudeamushütte y al Gruttenhütte , via ferrata 
"Klettersteig Klamm", lago de baño "Ellmauer Kaiserbad", lago Hintersteinersee) 
 
03J) Zona ARLBERG , SERFAUS-FISS-LADIS, SILVRETTA , MONTAFON-GOLM , LÜNERSEE  
(pág. 222-21) 
(campings, zona de juegos y actividades Serfaus-Fiss-Ladis, carretera panorámica del Silvretta, excursión 
al Hohes Rad, zona de juegos y actividades Golm, excursión por el Lünersee y al Gafalljoch)  
 
03K) Resumen de Lagos    (pág. 222-23) 
 
03L) Resumen de vías Ferrata     (pág. 222-24) 
 
03M) Resumen de Alpine Coaster, Sommerroldelbahn y tirolinas     (pág. 222-25) 
 
03N) Visita a SALZBURGO  ampliada (chocolates y cafés)     (pág. 222-25) 
 
03O) Zona ZUGSPITZE-EHRWALD      (pág. 222-26)  
(camping Tiroler Zugspitze, subida al Zugspitze, gargantas Partnachklamm, Lago Eibsee, ruta en Bici 
hasta el lago Heiterwangersee, sendero "Wassererlebnisweg", sommerrodelbahn). 
 
04- Sobre excursiones en DOLOMITAS      (a partir de pág. 222-28) 
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Vamos allá........... 
(Esta era su "pregunta"...) 
Abusando de la confianza: Un compañero de trabajo me ha facilitado un catálogo del camping de Sexten, y 
casi nos habíamos decidido por ver los Dolomitas, conscientes de que también tenemos pendiente los Alpes 
Austríacos y que cualquier día hacen un programa por el canal "Viajar" y volvemos a cambiar de planes. 
Tú que te conoces todos estos lugares, ¿donde irías para estar tranquilo, disfrutando de buenos paisajes sin 
esfuerzo, sin mucha gente, ni demasiado calor? 
Siempre me han dado miedo los Dolomitas (por gente y calor) y ya me has dicho muchas veces, que 
enseguida nos podemos perder haciendo excursiones con poca gente alrededor. ¿Es correcto? ¿Tu voto 
sería para los Dolomitas?    
 
A ver... estoy seguro que para un futuro viaje  (sea el año que viene u otro) os gustarán tanto los Alpes 
Austriacos como los Dolomitas… así que son dos visitas obligatorias para seguir disfrutando de estas 
montañas, que no siendo Argentina, el Canadá, etc… pues las tenemos más cerquita ¿no?.... es que ese es el 
problema de cuando os comento una cosa a vosotros, que siempre pienso que habiendo estado en Islandia, 
Canadá, etc… os puede parecer todo más "de juguete" je,je,je… claro… si por ejemplo comparamos los 
Dolomitas, etc... con las rocosas Canadienses, estos serían en la época Romana, la pequeña aldea de los 
galos (Asterix y Obelix)… pero siendo así… no deja de ser bonito un atardecer, o una puesta de sol, por 
ejemplo desde el camping Vidor sentados hacia el Catinaccio/Rosengarten… o a los pies de las 3 cimas de 
Lavaredo… o en el Passo Falzarego… o ¿por qué no?… desde cualquiera de los refugios que se asientan 
sobre estas montañas… desde el Piz Boè... las torres del Vajolet… las Tofanes... o la misma Marmolada… 
aunque siempre hay que tener un poco de suerte con el tiempo, pues si vas con los días justos, puedes 
perderte muchas vistas, ya que esta zona es casi peor que Suiza con el tema de la lluvia…  
Conozco unos Holandeses, que repiten año tras año en el camping Vidor (supongo que seguirán, pues 
nosotros hace 3 años que no hemos vuelto al Vidor, ya que la última vez hicimos la base en la zona de 
Dobbiaco/Sesto para acompañar a los amigos de Canarias que les venía mejor para determinadas cosas que 
quería que conocieran, y aunque a ellos también les gusta repetir en el Vidor, con la auto no era cuestión de 
volver allí cada vez... pero este próximo año, ya vamos de nuevo al Vidor)… decía, que este matrimonio 
Holandés, tiene un método rutinario que es… salir de madrugada hacia las montañas, hacer una excursión o 
ferrata (no son jóvenes pero se nota que han hecho de todo), volver a media tarde (las 16/17 para ellos) 
ducharse y sentarse en "posición hacia el Catinaccio" (que entre lo pateado que lo tienen y las horas visuales 
que le dedican, deben conocerlo de memoria je,je,je), tomándose una copita (y en ocasiones cerveza), 
hablando de anécdotas y proyectos, y picoteando hasta el anochecer… y pasas mil veces… y te preguntan 
por tu excursión de hoy y la de mañana…, o por cómo van progresando los niños en las ascensiones… y ahí 
están… casi no se les oye ni hablar y contemplando las montañas… y te puede parecer una tontería… pero 
después pasa el tiempo y durante el año me acuerdo muchas veces y pienso que me gustaría de vez en 
cuando sentir lo que sienten ellos en aquel momento… de hecho, cuando alguna vez nos sentamos así en 
uno u otro lugar, con las hamacas mirando a las montañas,  aunque sólo sea para un momento, decimos… 
mira… como los Holandeses del Vidor… es nuestra "posición Vidor"… bueno va… que ya he hecho un 
paréntesis de los míos… 
 
No sé si te refieres a decidirse por uno de los dos (Alpes Austria/Dolomitas)... aunque según los días 
disponibles, incluso se puede hacer un viaje mixto (de contacto) entre por ejemplo los Alpes Austriacos 
(centrándose para entendernos, sólo alrededor del Grossglockner) y los Dolomitas, pues estamos hablando 
de 100 km entre un lugar y otro. El hacer un viaje mixto, nos permite tal vez hacerlo más atractivo en cuanto 
a alternar entre el paisaje característico rocoso de los Dolomitas centrales y algunos valles típicos de Austria 
más verdes (aunque también los hay verdes en los Dolomitas) donde muy fácilmente se visitan los lugares 
más destacados...  
Todo depende de hasta donde queramos profundizar en cada una de las zonas... pero en ocasiones, si hay 
tiempo no veo mal hacer un viaje mixto… incluso partiendo el proyecto en dos veranos diferentes… quiero 
decir… aunque serían necesarios un par de meses en cada una de las opciones… si no quiero hacer todo el 
verano caminatas muy largas, o ascensos, o ferratas… se puede pensar en varias opciones…  
Si tengo 15 días… elijo sólo una opción (pues como los días estarán colocados en lo fundamental –no dará 
tiempo de todo-, si elijo Austria será todo fácil –tipo Suiza-… y si elijo Dolomitas, será variado aunque 
tenga –debería- que hacer también un par de esfuerzos)… Si tengo 21 o más días… pues elijo entre… lo 
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mismo que con 15 (que con 21 o más en una única zona, me permitirá ir más relajado y profundizar un poco 
más… tal vez terminar con lo básico)… o se hace un mixto de contacto con lo destacado de las 2 opciones 
(seguro que queda perfecto y con ganas de volver) o como decía antes, lo parto claramente en 2 viajes 
mixtos o más… para veranos diferentes... Por ejemplo... elijo entre Dolomitas Este/Centro… o Dolomitas 
Centro/Oeste y decido entre Alpes Austríacos zona entre Grossglockner/Salzburgo o zona desde Innsbruck 
hacia el lago Bodensee… hablo en rasgos generales alrededor de esas zonas sin querer delimitar, ni decir 
Tirol o no Tirol, porque realmente la gente piensa que el Tirol es sólo de Innsbruck hacia el Bodensee y no 
es así… sólo es por tener una idea  de zonas del mapa de Austria… y además, también habría que pensar en 
la zona de la Val Venosta y el Parque Nacional del Stelvio, etc… (en Italia, frontera con Austria y Suiza) que 
yo, desde hace años sólo conocía "de pasada" en los desplazamientos hacia uno u otro lugar y de alguna 
visita al Stelvio, y ahora le hemos cogido el gusto (el año pasado hicimos por fín una buena base aquí y este 
año hemos repetido unos días más con la excusa de hacer “relax” al final del viaje e ir a la Gola Uina 
/camino de los contrabandistas, que es la excursión que se nos quedó sin terminar el año pasado por culpa 
de la lluvia, y este año, aunque de nuevo la lluvia casi vuelve a impedirlo (y eso que la Val Venosta tiene un 
clima de lluvia moderada y casi siempre sol) pudimos completar la vuelta (sin bajar a recoger el autobús en 
Sur En, Suiza, si no volviendo de nuevo a pié hasta la Val Venosta), aunque después de 7 horas de camino 
volvimos empapados hasta las orejas je,je,je… porque el agua cayó a lo bestia y con un viento que ni 
chubasquero ni paraguas… menos mal que los niños se lo cogieron como aventura, refugiados en una cueva 
de la "garganta" (de la "Gola Uina") y pensando en la piscina cubierta de Mals… y no es broma lo que 
repito a quien pregunta sobre la Val Venosta… “aquí la lluvia no molesta”… “es como St. Moritz, pero con 
la base a 900/1.000 metros”… “más calorcito”… aunque siendo sinceros… esa lluvia torrencial no nos cayó 
en la Val Venosta, si no ya en Suiza, pues la Gola Uina, realmente está ya después de pasar la imaginaria 
frontera (arriba de las montañas ni te detienen, ni pesan, ni piden documentos, ni tienes que comprar la 
viñeta para la autopista je,je,je…) en el Passo Slingia entre Italia y Suiza (donde se dividen las aguas que 
bajan hacia el río Adige – hacia Italia- y el río Inn –hacia Suiza y Austria-) … Bueno… a ver… va… que ya 
me he vuelto a extender en detalles sin sentido… volvemos al inicio… que es lo importante. 
 
Volviendo a lo de Dolomitas o Alpes Austríacos (una cosa importante que se me olvidaba… en los dos 
sitios te sientes igual de seguro que cuando estás en Suiza… ni en Austria, ni en Dolomitas, ni en la Val 
Venosta, hemos tenido que lamentar nunca ninguna situación extraña, ni robos, etc… es que los Dolomitas, 
no parece que estés en Italia… (¡ay! Italia… qué miedo me dá… y pensar que un día u otro tendré que bajar 
para enseñarles cosas a los niños... incluso a Rebeca que no conoce más que hasta Florencia, -ni un paso más 
hacia la "suela" de "la bota"-, qué fue la línea que marcó mi padre hace años como que "de aquí no paso 
nunca más", y ya hacemos bastante con repetir de vez en cuando unos días por Venecia, incluso en Milán, 
Florencia, etc… pero mi frontera "real" hacia el sur de los Alpes es el lago di Garda...y ya me parece 
demasiado tumultuoso-… y es una lástima, porque vale la pena ir más allá de Florencia... hay lugares 
fantásticos -y que alguna vez hay que visitarlos-… pero es que tengo tan malos recuerdos de casi todos 
ellos... de todo tipo de fechorías, atracos, robos, tomaduras de pelo, conducción temeraria, policías 
"extraños"..., agentes de correos con otros oficios..., algunos campistas y dueños de campings raros, raros... 
(no són todos, ya lo sé... tal vez nosotros siempre tuvimos la mala suerte de tropezar con ellos)... yo qué 
sé!!!… en los viajes con mis padres que eran de 45 y hasta 50 días… cuando era por allí, casi volvíamos en 
calzoncillos… Vale… cierro ya el paréntesis!!!… cómo se me va la cabeza!!…)...  
Bueno… total… no puedo dar un voto de uno contra el otro, pues soy un apasionado de los dos 
lugares, ya que en los dos nos gusta repetir las bases, pues aunque ya se sabe que en todos los Alpes según 
el verano puede llover casi todos los días un rato (aunque últimamente no está siendo así)… en general se 
está bien en todas partes y la temperatura suele ser buena para cualquier cosa, excepto bañarse en piscina 
exterior (si no está calefactada) o en los lagos (aunque lo hagamos, en poco tiempo es suficiente, pues 
enseguida, aunque sea un día bueno, no es como por aquí)…  
En los dos sitios tenemos muchas opciones… de pasear en bici (o si se quiere hacer el burro con ella 
también... este último año, el día de mi cumpleaños, a las 10 de la noche estaban todos esperándonos en el 
camping de Bruck a. d. Grossglocknerstrasse, y el amigo Luis (de Canarias) y yo, estábamos todavía 
coronando el Kitzbuherlerhoorn hasta las antenas, con una pendiente media de más del 12,5% y unas 
máximas del 23% , él con su bici de 7 kg y en mi caso con la bici de paseo holandesa de 22 kg je,je,je... allí 
y a esas horas, eres el dueño de la montaña, rodeado de cabras, vacas, etc... dejo el tema...), hacer 
excursiones a pié (de todos los niveles), rutas con el coche (o la auto), ascensiones sobre las montañas y 



222-5 
 

miradores, y tal vez la diferencia mayor (además de la "visual") sea la posibilidad de hacer excursiones por 
vías ferrata en los Dolomitas... aunque en Austria también las hay (cada vez más)... y bonitas. 
 
 
Tanto en Austria , como en los Dolomitas hay muy buenos CAMPINGS  con servicios perfectos y para 
disfrutar nosotros y los niños. Ten en cuenta que aunque en los archivos mencione diversos campings para 
quienes llegan por primera vez o hacen "ruta", realmente nosotros, ahora, si es un par de días “de pasada” o 
porque queremos ir a un sitio determinado que vienen mejor, vamos a ellos, pero cuando nos quedamos más 
días, solemos repetir casi siempre los mismos, que son simplemente, en AUSTRIA, para la zona de Zell am 
see/Grossglockner, el camping Sportcamp Woferlgut de Bruck o el camping Seecamp de Zell am see, 
aunque este último lo hemos ido dejando porque como no nos gusta reservar, vamos directamente al de 
Bruck, que es más grande, y además, más abierto, aunque no tenga ese emplazamiento privilegiado junto al 
lago como el Seecamp (siempre que vamos al de Bruck, vamos algún día con la bici... -un bonito paseo bien 
indicado para las bicis, como muchos caminos de allí, que te lleva al lago de Zell am see y que por el pueblo 
y junto al lago, lo rodea por el Oeste hacia el Norte hasta el camping- al Seecamp porque nos gusta pasar por 
allí, ya que fue el primero que nos impresionó en lo cuidado que tenían los aseos -aunque incómodos por 
tener que bajar al sótano, pero muy buenos-, la vistas hacia el sur con el lago hacia las montañas, etc… y 
muchos recuerdos vividos allí…), lógicamente, cada vez hay más campings con buenos aseos, etc... por los 
Alpes y como dice Rebeca, al final, si no tienes la parcela junto al lago, este camping resulta menos atractivo 
que otros (y menos tranquilo que el de Bruck por ejemplo)… y para mi (y para los niños) actualmente es 
mejor camping el Sportcamp Woferlgut, que además de su gran calidad, parques infantiles, buen 
restaurante, etc... también tiene un pequeño lago, donde incluso en los últimos años han parcelado una zona 
alrededor de él (pero de momento los aseos quedan lejos del lago y nos gusta más estar en la zona de 
siempre, aunque esas nuevas parcelas, para los autocaravanistas están muy bien), y por otra parte, Bruck nos 
queda más centrado que Zell am see (aunque sean pocos km) para iniciar las rutas en una u otra dirección… 
De todos modos, en cualquier parte de Austria hay actualmente otros campings también muy buenos…  
Por ejemplo... sin irte lejos de esta zona, para visitar los valles de Zillertal, Zemmtal, Tuxertal, etc... (al 
oeste de las cataratas de Krimmler) en Aschau, hay otro camping muy bueno para ir con niños, el Erlebnis-
Comfort-Camping Aufenfeld (muy buenos servicios, incluyendo piscina cubierta, gran parque infantil, 
lago y hasta un "Fuerte del Oeste" de tamaño real). En todas estas zonas, si te vas más para arriba (por 
aquello que siempre dices que te gusta dormir más fresquito, aunque ya te digo que en todos estos no hace 
calor) suelen ser de inferior calidad... Los buenos (que hay muchos) más o menos están en la misma altitud 
que el de Bruck, Aschau, etc... otra cosa es, si se va por ejemplo hacia zonas del Tirol-Oeste, que sí hay 
campings también buenos por encima de los 1.000 metros... por ejemplo, casi en la frontera con Alemania 
(para aclararnos, cerca de Füssen, el Zugspitze, etc... que en la parte de Austria sería por Ehrwald y los 
alrededores de Reutte... Grän... Tannheim, etc...) está el Tiroler Zugspitze Camping (en Ehrwald, un 
camping de gran calidad, con piscina cubierta, buen parque infantil, y al pié del telecabina del Zugspitze... 
incluso puede valer a quien viaja con caravana, como "base" para visitar la zona de Füssen o las gargantas 
de Partnachklamm, etc...) y otros... quiero decir que si tienes que escaparte a buscar mayores alturas siempre 
hay lugares... pero ya sabes que suelen ser de inferior calidad, aunque hay excepciones como la anterior... y 
bueno si es por buscar más fresquito, también en el valle de Ötztal, etc... los encontrarás por encima de los 
1.000 y 1.300 metros... por ejemplo, en el valle de Ötztal una buena opción como camping "base" es el 
camping Ötztal (en Längenfeld, a mitad del valle, centrado para iniciar las diversas visitas/excursiones, con 
muy buenos servicios, una buena pizzería, al lado del centro acuático Aqua Dome, a 5 minutos andando del 
centro del pueblo, y directo a paseos en bici, etc...) y un poco más abajo, en Umhausen está el camping 
Ötztal Arena (más sencillo, a 5 minutos de la cascada Stuibenfall... en este hay que tener en cuenta que las 
parcelas pegadas al río son muy ruidosas, por lo demás, en caso de estar lleno el camping Ötztal de 
Längenfeld, el de Umhausen sería la siguiente opción para estar centrados en el valle). Un camping para 
hacer una base alrededor del Arlberg, Silvretta, Montafón, etc... es el camping Arlberg (en Pettneu, al lado 
de St. Anton, un buen camping con aseos completos y perfectos en la parcela y piscina cubierta grande, y al 
lado de la autopista para salir en una u otra dirección fácilmente, y donde casi nunca es necesario reservar. 
Las parcelas no son bonitas por tener las casetas de los aseos, pero vale la pena). También hay por Austria 
otros campings más modestos pero en emplazamientos que pueden recordar (salvando las distancias) a un 
fiordo, como pudiera ser el camping Am see (junto al lago de Hallstatt, llegando a Obertraun, uno de los 
lagos más bonitos que se puedan encontrar en los Alpes, por esas montañas que lo cierran, el color particular 
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de sus aguas, en ocasiones muy oscuras y las diversas perspectivas que nos pueden dar sus miradores, sea el 
famoso mirador suspendido Five Fingers en el krippenstein, muy amplio, característico e imprescindible –
además de que se aprovecha para visitar por lo menos una de las cuevas del Dachstein-, o menos 
espectacular pero también bonito, suspendido y perfecto para ver de más cerca el lago y Hallstatt, el 
mirador que hay en el restaurante cuando subes hacia la mina de sal, al llegar a la estación superior del 
funicular, a 5 minutos) de Lorenzo (he hecho un paréntesis tan grande que tal vez no te acuerdes que 
estábamos hablando del camping Am see je,je,je… y Lorenzo es su dueño… que por cierto hace tanto 
tiempo que no vamos –venimos a la zona de Hallstatt/Dachstein últimamente sin trasladar la caravana, 
desde otras bases- que no se acordará ya de mi padre, pero a él también le gustaba escribir… la última vez 
estaba escribiendo algo sobre “soledades compartidas” o algo así… va… cierro el paréntesis que ya es lo 
que faltaba… ir abriendo paréntesis para explicar el porqué de un paréntesis anterior…) donde siempre 
hablamos de ir pero al final vamos desde otra base porque si le da por llover y llover, es que realmente hay 
una humedad… pero para visitar la zona de Hallstatt, siendo un camping modesto está en un emplazamiento 
muy bonito y bien situado para las visitas de esa zona…  
Bueno… esto no es necesario… yo sólo quería (creo, porque escribo unos minutos y vuelvo otro día… y no 
me acuerdo de lo que he dicho) nombrar un par de campings de las zonas que incluyen los archivos de 
Austria… y realmente creo que en el archivo original y en este, ya están destacados, al igual que las 
visitas… además de que vosotros, una vez leídos los archivos y señalado todo en los mapas para tener una 
visión general de dónde está todo, etc... lo prepararéis a vuestro gusto... y según las decisiones os decantareis 
por campings cercanos a lo que queráis ver… y no tiene sentido que vaya destacando nuestros campings 
“base”... como serían además de los anteriormente nombrados, otros como el camping Natterersee para 
la zona de Innsbruck, etc… o si en lugar de para la zona de Füssen hacer la "base" en el camping Tiroler 
Zugspitze de Ehrwald (en Austria, muy bueno y tranquilo) la hacemos en la parte Alemana, utilizamos el 
camping Via Claudia (de Lechbruck am see, también un buen camping) a 15 min. de Füssen y más 
tranquilo y fácil encontrar sitio que los otros pegados a Füssen (el camping Hopfensee, etc... que también 
son de gran calidad)... o en el caso de los Dolomitas... el camping Vidor  para los Dolomitas del oeste y 
centrales..., y después, para los Dolomitas del este y centrales está el camping Lago di Dobbiaco (más 
sencillo pero buenos aseos y muy bien situado), o el camping Olympia (de Dobbiaco -no confundir con el de 
Cortina-, más cerca del pueblo y también con buenos servicios, y con más cosas para los niños que el del 
"lago di Dobbiaco", pero claro, no tiene el lago), o también puede ser el caravan park Sexten (de gran 
calidad, como el Vidor, aunque el Sexten queda un poco más apartado que los de Dobbiaco, y es un poco de 
paliza subir y bajar cada vez sobretodo en bici, pero vale la pena ir alguna vez, pues junto al Vidor son los 
de más calidad)… sin olvidarse también que en el caso de la Val Venosta/Stelvio es el camping Gloria 
Vallis (de Glorenza), que es mucho más tranquilo que el famoso Sagemuhle (de Prato allo Stelvio)… los 
dos de gran calidad... y eso, que intento no extenderme, pero me vienen cosas a la cabeza que no están 
escritas o bien explicadas, etc… pero creo que es mejor que el año que decidáis ir a Austria o a los 
Dolomitas… como ya sabéis lo que yo siempre destaco de esas zonas en un primer viaje (en los archivos 
principales y comentarios añadidos en otros archivos), aunque os puedo ayudar a mejorar detalles para no 
tener agobio en algún lugar más turístico (ves… otro paréntesis… creo que en ningún archivo comento el 
porqué no me quedo en Cortina d´Ampezzo que es digamos la capital de los Dolomitas… y la gente se 
extrañará… pero es que hay más gente, hace más calor y sus campings son demasiado "turísticos" para mi 
gusto… lo cual no significa que no haya que acercarse (en mi caso desde otras bases, pero en autocaravana 
tal vez no hay más remedio que estar cerca para no hacer muchos km por carreteras que aún siendo 
bonitas, "yendo y viniendo" se hacen largas por las curvas, pero además, yo siempre recomiendo dormir 
más arriba, o por lo menos salir hacia un valle)... pues tiene en sus alrededores excursiones fundamentales 
para conocer los Dolomitas (en las excursiones no hace ese calor porque enseguida entras hacia un valle o 
asciendes rápidamente), además de que la llegada al emplazamiento de Cortina desde el Passo Falzarego 
es muy bonita, viendo las montañas que la rodean... vale la pena llegar a Cortina desde el oeste viendo su 
emplazamiento...)…… (vuelve a mirar antes del anterior paréntesis a ver qué te decía…..)… y después, con 
vuestra idea ya estudiada (como te gusta) si acaso sería daros mi opinión sobre las rutas/visitas que hayáis 
elegido… o aclarar dudas sobre alguna de ellas… y no es broma… aunque no lo parezca, soy capaz de 
aclarar dudas en cuatro líneas sin marear tanto… pero como falta tanto para el próximo viaje “largo” por lo 
menos para mí… pues hablo un poco más y mi mente viaja… lo que pasa es que no es lo mismo hacer un 
esquema de viaje con lo fundamental, para cualquier persona de quien no conoces sus "gustos" o 
"preferencias" (a quienes lo importante es proporcionarles la facilidad de encontrar todo lo más destacado, 
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para no viajar agobiados pensando en si estarán haciendo lo correcto, y dándoles opciones de decidirse por 
lo mínimo que tienen que conocer, y sabiendo que muchos por los días disponibles tienen información 
suficiente con los archivos para varios viajes a esas zonas) que hablar con vosotros sobre un posible viaje… 
donde sé (conociendo vuestras preferencias) que hay cosas que se deberían modificar para hacerlas más 
atractivas… otras tal vez abandonar por vuestro modo de viajar (o similares a experiencias ya vividas, 
utilizando esos días para excursiones diferentes)… otras plantearlas de manera que no os agobiaran… y 
algunas aclarar qué tipo de excursión es…  
 
¿Me permitís que vuelva a empezar?... (voy a fijarme sólo en lo que creo que serían tus preferencias... y 
centrarme sólo en lo que sé que te interesa saber... ¿seré capaz?)... es que hasta ahora ni he dicho nada –que 
valga casi la pena-… ni he aclarado nada… ni siquiera he completado ninguna de las explicaciones que he 
iniciado… y así no vale para nada… 
 
Si es cuestión de ir al grano… es muy fácil… (espera a ver que mire lo que me comentabas, que ya no me 
acuerdo…)… vale… lo primero… 
 
No contemplamos si es el próximo verano u otro… sólo contemplamos que en los próximos años existe la 
posibilidad de ir a los Alpes Austriacos (que ya va siendo hora… y mejor dicho… supongo que "a parte de 
ellos"), y de ir a los Dolomitas (esas montañas "de piedra" que dudas entre si se parecerán más a los Alpes o 
al desierto del Sahara, pero además lleno de gente como las tiendas en el primer día de rebajas, je,je,je… -es 
broma…- pero que si te descuidas… pueden cautivarte de tal manera, que mira por donde… repitas… 
aunque sea para volver en invierno… o para seguir descubriéndolos… y qué lástima no aficionarse a las 
ferratas porque si no… no habría dudas de que algún vez tienes que ir por allí…)…. Espera que esto no era 
lo primero… a ver… lo primero… 
 
 
Sobre el camping caravan Park Sexten (de Sesto)… y otros CAMPINGS en los DOLOMITAS … 
Si es el catálogo del camping –y sus imágenes- el que al final os ha vuelto a empujar tal vez hacia los 
Dolomitas… bienvenido sea… los Dolomitas no os defraudarán, pero no tiene que ser sólo por ese 
camping… ya que aunque realmente el camping de Sesto es muy completo (forma parte de una de las 
asociaciones de campings más importantes de Europa, en la cual también están por ejemplo el camping 
Hopfensee de Füssen –puedes ver el catálogo en la carpeta de planos de Austria-München-etc…, el nº 092I-
o el camping Sportcamp Woferlgut de Bruck a.d. Grossglocknerstrasse –el nº 050-… y en el caso del 
Caravan Park Sexten, en la carpeta de los Dolomitas, en la subcarpeta "03-senderos,ferratas, etc…" el nº 
011… siempre hablando de la actualización de Mayo 2017, porque pueden haber cambiado los números… 
lógicamente los catálogos más actuales están en sus webs, pero quería decir que todos estos forman parte de 
los “Leading campings”, y en el caso de Austria, junto al Seecamp de Zell am see -catálogo en carpeta 
planos de Austria-München-etc… nº 048-, o el camping Natterersee de Natters, cerca de Innsbruck –
catálogo en carpeta planos de Austria-München-etc… nº 079-, etc… de los “Top camping Austria”)… decía 
que el camping de Sesto es muy bueno, pero para quienes pretenden utilizarlo como base (sobretodo en un 
primer viaje a los Dolomitas) la verdad es que no es el más adecuado, ya que está bastante retirado de casi 
todo excepto de las Tres Cimas de Lavaredo (y eso, si pensamos en subirlas por aquí, que no es lo más 
normal)… hay más cosas además de las "Tres cimas", pero me estoy refiriendo a aquello que quiere ver uno 
en ese primer viaje eh!, porque el emplazamiento es bonito… otra cosa es cuando ya no tienes ese ansia por 
ver lo más destacado y quieres hacer excursiones alrededor de cualquier base… o como decía, probar a subir 
por aquí hasta las "Tres cimas", etc… y te lo digo, porque algunos compañeros (muchos caravanistas de 
hacer “base”, claro), cuando yo les decía… “no tengáis dudas… para la zona Oeste y Centro de los 
Dolomitas... al camping Vidor… y para la zona Este… al caravan park de Sesto”… después se quejaban de 
tener que subir cada vez hasta Sesto, pues todo lo fundamental de un primer viaje realmente estaba como 
máximo del Este, en la línea de Cortina d´Ampezzo, Misurina, Tre Cime y Dobbiaco… hablando en 
términos generales, claro… otra cosa es para quien va a estar allí pocos días, o hacer sólo ascensiones desde 
allí, porque lo mismo pasa con los niños y las bicicletas, que hay otros lugares como toda la zona de 
Dobbiaco, etc… más sencillos para pasear sin esfuerzo en bici… pero si hablamos de campings buenos y de 
montaña (y que no haga calor), yo sigo diciendo que al camping Vidor y al Caravan Park Sexten… y no 
puedo evitar decantarme siempre por el Vidor  (pdf nº009 de la carpeta "03-senderos-ferratas-etc…") 
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también por encima de los 1.400 metros y que aunque sea más pequeño, es muy familiar y su 
emplazamiento/vistas es por lo menos igual de bonito que el de Sexten… y si lo unimos a la atención de 
Christine (también de Albert… incluso Mathias que era más como su padre, más serio, pero desde que vino 
por Valencia, se ha abierto mucho más)… el esmero que ponen en la limpieza y ofrecer buena comida en el 
restaurante (y para llevar), en este caso, la encargada del restaurante es su madre..., utilizando incluso 
harinas de calidad y otras cosas que puede comer Werther… unido a que para quienes hacemos base, es un 
lugar sencillo para acceder a muchas excursiones que valen la pena desde la Val di Fassa (Dolomitas Oeste) 
hasta los Dolomitas centrales… es una lástima que la piscina cubierta calefactada no sea más grande y que 
no tenga una piscina exterior… pero es que… realmente aquí no se viene a estar en la piscina tomando el sol 
(tampoco apetecería aunque estuviera como en otros lugares calefactada, pues el ejemplo lo tenemos en la 
Val Venosta, donde estando 500 m más abajo, van los niños a la piscina exterior calefactada y fuera del agua 
no están ni 5 minutos… enseguida se van a la cubierta… aunque he de reconocer que así matan el 
"gusanillo" je,je,je…) y los niños se lo pasan genial de todas maneras dentro y fuera del camping… y por la 
noche, al cine... y ahora, además, en Canazei está el centro acuático Dòlaondes con piscinas, tobogán 
cronometrado y piscina exterior.  
 
Para las visitas que suelo recomendar en la zona Este-Norte de los Dolomitas, tras esas quejas de los 
compañeros por lo de subir a Sesto (no es una carretera mala, sólo es por lo km diarios de ir y volver, pero 
tampoco es tanto), al final he optado por, a los autocaravanistas (los que quieren alguna vez entrar en 
campings) y para los caravanistas que hacen base en esa zona, los envío a otras 2 opciones, aunque hay una 
tercera que es el camping International Olympia , al Norte de Cortina, en la zona de Fiames, que para los 
autocaravanistas puede valerles (por estar cerca) para las visitas de los alrededores de Cortina y el valle di 
Fanes (aunque estos no lo utilizaban porque junto al valle de Fanes, al lado, tenían el área, pero este año me 
ha parecido que la han cerrado), pero como base, para esta zona (si no se quiere ir al caravan park sexten 
por no subir y bajar cada vez a Sesto) es mejor ir a los otros dos que sirven para la zona también Norte 
(incluso hay caravanistas que les digo que si tienen interés, son un buen punto para hacer un día completo de 
excursión hacia el Grossglockner o los alrededores de Lienz), esas 2 opciones son el "camping lago di 
Dobbiaco" (con buenos aseos, emplazamiento bonito y tranquilo, aunque si te descuidas a las autos las 
mandan para arriba, y no tienen vistas al lago, y aunque sin “extras” de entretenimiento para los niños, 
juegos, etc… -tal vez por eso es tranquilo-, que en nuestro caso es lo de menos, porque lo suplimos con el 
excelente carril bici por la zona del lago, o hacia Cortina (al sur)… o más fácil hacia Dobbiaco (al norte)… y 
si se quiere hacia el este hasta pasar la frontera de Austria (hacia Lienz), o hacia Brunico (al oeste), etc…) y 
la otra opción es el camping Olympia de Dobbiaco (ya junto Dobbiaco, también con buenos aseos, y con 
mucho más ambiente de niños, piscina, etc…)... Bueno... aquí sólo pretendía hablar un poco de sobre el 
porqué de uno u otro camping... aunque hay muchos más, como por ejemplo, para pasear por Canazei está el 
"camping Marmolada" (para Canazei es práctico pero no es nada económico y está muy anticuado 
comparado con otros... siempre mejor ir al Vidor )... y quienes no quieren entrar en ellos o simplemente 
prefieren pasar una noche por ahí... si no han cambiado... hasta el año pasado (además de las áreas de 
pernocta "oficiales" como las de Moena, o Misurina , o Fiames, etc...) estaba la posibilidad de pernoctar en 
el Passo Pordoi (aunque esté la señal de prohibido no dicen nada si adviertes que vas a utilizar el telecabina 
al día siguiente), en el Passo Falzarego (un buen lugar), etc... (y en el lago/pantano de Fedaia, en el lugar 
que indico pegado a la "falda" de la Marmolada, después de cruzar sobre la pared del pantano, siguiendo la 
carreterita y un poco elevado al final de la carretera que ya es sobre piedras, ahora pone que está prohibido, 
pero siguen utilizándolo)… también en uno de los parkings del lago di Braies, en el parking del lago de 
Karezza, etc... y también arriba junto a las Tres Cimas de Lavaredo (es carretera de peaje, y si se pernocta, 
se paga por la pernoctación, pero no hay servicios, aunque al lado está el refugio).  
 
Sobre campings, etc... en el caso de Austria , ya están en los archivos los que yo recomiendo en cada lugar, 
además de que los hay muy buenos por todas partes (antes ya te he puesto varios ejemplos de otros 
campings buenos no incluidos en los archivos), incluso entiendo que en el caso de quien viaja en 
autocaravana, habría que añadir otros más para si se hace la ruta de otra manera, ir parando por el camino 
(quien no quiera pernoctar fuera de campings, claro), por ejemplo, si se quiere pernoctar en Berchtesgaden 
para la excursión por el Konigssee, etc... (en el caso de que se llegue tarde y haya que esperar al día 
siguiente)... en fín... que hay un montón de posibilidades y casi todos buenos y con buen precio... quiero 
decir que si no se sabe con seguridad el día de llegada a cada lugar, puedes arriesgarte a no se reservar (si 
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entras antes de mediodía), pues se encuentran muchos campings, aunque es cierto que en algunos como el de 
Lorenzo (Am see, en Obertraun-Hallstatt) o el Seecamp (de Zell am see), etc... (que son pequeños), puedes 
encontrarlos llenos por la tarde... otros como el Sportcamp Woferlgut de Bruck, o el Arlberg,etc... al ser más 
grandes, es más fácil encontrar parcela... y en muchos de ellos, si llamas por teléfono en temporada alta (y 
no te conocen) te dicen que están llenos, y llegas allí en persona, y encuentras parcela... a mí me ha pasado... 
 
Por terminar con lo de los campings y pernoctas... recordarte que por si alguna vez pasáis por la Val Venosta 
y el Stelvio, tenéis en la carpeta de los Dolomitas, la carpeta individual, con el archivo e imágenes de 
" Val Venosta-zona Ortles-Stelvio"  donde se incluye lo mínimo que hay que conocer de la zona... 
 
 
Otra cosa... sobre si hace calor en esas zonas... 
 
Los Alpes de Austria... pues más o menos como en Suiza... ya sabes que en los valles, incluso a 700 metros 
puede hacer calor (de noche no... sólo de día)... y menos calor cuanto más cercanos están esos valles de los 
Alpes centrales, lógicamente... Hay ocasiones que ese calor no molesta (los años de muchas lluvias, que 
apetecen más horas de sol) y otras que buscas iniciar las excursiones temprano... pero si miras las fotos, 
verás que pocas veces vas en pantalón corto... en cualquier paseo o excursión, la chaqueta ligera detrás... 
otra cosa es que cojas una "ola de calor"... o que vayas a ciudades a menor altitud...  
Por donde nosotros hacemos las bases, incluso en los paseos en bicicleta (sin subir hacia los puertos) se está 
muy bien... por ejemplo en Bruck que está sólo a 700 m, para cenar fuera de la caravana, viene bien dejar un 
lateral del toldo, incluso el frontal... todo según el año, claro... 
 
Los Dolomitas... una lástima que llueva bastante, porque la temperatura es muy buena... por ejemplo toda la 
Val di Fassa está su base por encima de los 1.400 metros... así que si además haces cualquier excursión... 
chaqueta ligera detrás... Para mí, donde más calor hace es por Cortina d´Ampezzo (sobretodo en la misma 
"ciudad")... el resto bien.  
También en Dobbiaco, Misurina, Tre Cime, etc... hace más calor que en la Val di Fassa, pero cuando haces 
las excursiones, las temperaturas son buenas. Por ejemplo, lógicamente hace más calor en una base como 
Dobbiaco, que en la de Sesto o Pozza di Fassa... en el camping Vidor, hay noches que sin el cerramiento 
completo del toldo, fuera hace frío... incluso con el cerramiento, es de esos sitios que piensas que deberías 
llevar la faldilla para el hueco bajo la caravana je,je,je... 
 
En la Val Venosta hace más calor (de día)... quiero decir, en la base que utilizo yo, entre 900-1000 metros, 
pero en cuanto inicias cualquier excursión, también tienes que llevar la chaqueta ligera detrás... y si por 
ejemplo, hablamos del Stelvio, o la zona de Solda (el Ortles, etc...) o el final de la Val Martello (el Cevedale, 
etc...), claro que no hace calor... estás ya muy alto... incluso en la base que decía que de día hace calor 
(Glorenza o Prato) de día abres el cerramiento del toldo (laterales y frontales), pero para cenar de noche, es 
necesario dejar por lo menos un lateral. 
 
Viendo las fotos de los programas, se puede ver la ropa que llevamos en las excursiones o paseos (sólo de 
alguna, porque no pongo fotos de todas, suelo poner más de las menos conocidas). 
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Sobre EXCURSIONES en Austria y Dolomitas... y cuál de las dos opciones elegir... 
 
Ya expliqué que no me puedo decantar por ninguna de las dos zonas... las dos las repetimos siempre que 
podemos... así que un año u otro, seguro que disfrutáis en las dos... 
 
Todas las excursiones mínimas, archivos, planos e imágenes, están actualizados en la carpeta de Mayo 
2017 (he añadido imágenes y modificado archivos), por lo que aquí no voy a repetir cómo llegar a cada una 
de ellas, sólo orientarte para que tengas más fácil el decidirte y añadirte las NUEVAS.  
 
(Para que encuentres fácilmente las que no están en el archivo original, voy a resaltarlas "subrayadas") 
 
Señálate todo lo indicado del archivo original, más las nuevas opciones que encontrarás a continuación 
sobre el Mapa Michelín nº 730 de Austria para localizarlo todo visualmente... y en la carpeta de Planos, 
tienes sus mapas e imágenes para encontrar sus excursiones y ver lo que más se adapte a vosotros. 
 
 
 
EN AUSTRIA ... incluidas en archivo original... (y otras añadidas ahora también fundamentales).  
 
En los archivos están las visitas y excursiones mínimas que yo haría en un primer viaje por sus Alpes, y 
aunque se podrían añadir otras, creo que esas deberían ser las primeras... no porque sean las mejores (que 
no es así)... si no porque queda bastante completo y equilibrado en unas zonas concretas (incluso está 
incluida la zona del Konigssee, que aunque es como sabes zona Alemana, está muy cerca de Zell am see y 
Salzburgo... y si no la conocéis, es una visita/excursión imprescindible). 
 
Quien quiera conocer lo fundamental de Austria, además de lo incluido en el archivo original, debería 
también realizar las rutas y excursiones que están incluidas a continuación. 
  
En los archivos originales queda claro qué es lo fundamental, centrándome en esa zona de los Alpes... si no 
es así... pregunta (querer hacer excursiones más largas, a pié, creo que debería ser en un segundo viaje, pero 
ahora tenéis incluidas algunas que si tenéis tiempo valen la pena). 
 
No es necesario comprar ningún mapa a excepción del típico Michelín de Austria si sólo hacemos cosas 
similares a lo que explican los archivos y en el caso de querer tener una información más detallada, aconsejo 
adquirir los mapas Kompass de cada uno de los valles/zonas (se pueden comprar tanto en webs tipo a la 
"librería desnivel", como en sus propias webs) que llevan adjunto también un librito con sus excursiones... 
 
Todas las excursiones que contienen los archivos de Austria, digamos que son parecidas a si estuvierais 
en Suiza en cuanto a... bonitos paisajes... valles... lagos... cascadas... y para aclararnos... excursiones para 
disfrutarlas sin ninguna clase de esfuerzo (ahora, por si alguien tiene interés, también tenéis añadidas 
algunas vía ferrata y alguna excursión un poco más larga como la del Wildes Mannle y el Hohes Rad). 
 
Para que te hagas una idea, dentro del "archivo original", estábamos hablando de máximo 1 hora de caminar 
para la más larga de todas(más sencillo imposible), que podría ser la del día del Grossglockner, desde la 
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe por el camino del Gamsgrubenweg (que por cierto hace 2 años estaba en obras 
por un derrumbamiento en los túneles del inicio de la senda y no lo he leído en ningún foro ni me han 
comentado nada, lo que me hace pensar que son muchos los que pasan por la carretera principal y no se 
detienen ni siquiera a hacer este corto paseo…) en el caso de seguir un poco después del puentecito (claro 
que hay mucho más largas, pero en un primer viaje, las primeras que yo haría son las de los archivos... todas 
ellas...), pero hasta el puentecito no hay problema y es necesario llegar por lo menos hasta aquí para 
disfrutar del paseo junto el glaciar y el Grossglockner..., tampoco cuesta nada si se quiere bajar al glaciar (no 
es necesario si no hay tiempo, mejor hacer el paseo-excursión por el Gamsgrubenweg mínimo hasta el 
puentecito), ni en el paseo al observatorio... tal vez lo peor de la carretera es si no se sube con la auto al 
Edelweispitze (por la pendiente hacia el mirador y porque si no es a primera hora, el parking de arriba se 
llena) que hacerlo a pie desde el parking inferior cuesta un poco, nada más...  
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Por otra parte... al mirador Five fingers, junto a la antigua Pionierkreuz (en la zona del Hallstattersee) se 
llega en pocos minutos desde el Krippenstein, sin esfuerzo, y es indispensable para la zona (en la estación 
superior del 1er telecabina, se come muy bien en su restaurante "Erlebnis restaurant Schonbergalm"). 
 
A las CUEVAS del archivo (las cuevas del Dachstein, que vienen de paso hacia el Krippenstein-Five 
Fingers, y la cueva de Werfen) también se llega muy fácil. El camino más largo es para llegar a la 
Eisriesenwelt, de Werfen... pero en total es menos de 1 hora andando -y con buenas vistas-, y aunque 
después, en la visita hay un montón de escalones, vale la pena ver esta cueva, que con 40 km es la cueva de 
hielo más grande del mundo, aunque lamentablemente sólo nos enseñan 1 km... y añado aquí porque no sé si 
está en los archivos, que también en Werfen está la fortaleza Erlebnisburg-Hohenwerfen, que es el castillo 
que se vé en alto y es bonito visitar (hacen también espectáculo con aves) y que también fue utilizado para el 
rodaje de "Sonrisas y Lágrimas" -The Sound of Music-... y no sigo con este tema porque me meto en otro 
berenjenal con los paisajes y emplazamientos del rodaje de la película, que siendo muy bonitos, algunos ya 
están en los archivos (por ejemplo se puede encontrar su famosa "glorieta" en los jardines del Palacio de 
Hellbrunn, o acercarse donde se rodaron muchas escenas como la caída de los niños de la barca, etc... en el 
lago y el "Palacio de Leopoldskron" -que ahora es un hotel-, o los jardines de Mirabell, la escuela de 
equitación, etc...) y otros no se pueden hacer en un primer viaje porque se van los días. 
 
A las MINAS DE SAL , más de lo mismo... la de Hallein que tenéis explicada en los archivos, está en el 
mismo parking, un minuto de andar y estás en la puerta... y la Mina de sal de Hallstatt (ojo!!!  porque esta 
no sé si la menciono en los archivos, por aquello de intentar que la gente no repita excursiones similares en 
un mismo viaje, pero la verdad es que si no se quiere visitar esta mina porque se piensa visitar la de Hallein, 
vale de igual modo la pena, subir con el funicular e ir al mirador del restaurante, con bonitas vistas del 
lago de Hallstatt…) una vez subes con el funicular, son unos 15 minutos hasta la entrada de la mina, más 5 
minutos si vais antes al mirador del restaurante, y del pueblo al funicular hay 5 minutos.  
Y ya que hablamos de nuevo de Hallstatt , podéis pasear unos minutos hacia el norte hasta la Katholische 
Pfarrkirche  y al lado, en la Michaelskapelle, ver su famoso "osario"...  
Sobre qué ver alrededor de Hallstatt ya lo tenéis en los archivos originales y en los mapas 037 y 038A. 
Si para visitar Hallstatt  está lleno el parking (también en el camping que hay pegado al pueblo hay como un 
área, pero no confundir este camping con el camping Am see de Lorenzo), no hay problema, porque un poco 
después de pasar el pueblo (dirección Obertraun, antes del camping Am see) hay un parking  grande mejor 
para autobuses y autocaravanas, y no cuesta mucho ir andando hasta Hallstatt, pueblo que para que no sea 
una decepción por tanto como hablo siempre de él (es un decir, porque no puede serlo, pero...), siempre 
repito que no es como dicen "el más bonito", etc...... yo siempre digo que es "uno de los más bonitos", y su 
imagen típica junto al lago y las montañas sí es muy especial y casi única, en eso sí que supera a otros 
pueblos más famosos... pero hay otros pueblos también "de cuento" como algunas calles de Gengenbach (en 
la Selva Negra), etc... y otros igual de bonitos en Austria, Suiza, etc... o por ejemplo en la Alsacia, o en la 
Ruta Romántica de Alemania, etc... pero pocos destacan con un emplazamiento tan perfecto... 
efectivamente... yo destaco su emplazamiento, y con las posibilidades del lago y sus montañas... vale la 
pena ver el lago, etc... desde el mirador Five Fingers (visita imprescindible de la zona que tenéis explicada 
en los archivos, en el Krippenstein, que se visita el mismo día que la cueva Dachstein-Rieseneishohle) y 
también como he dicho antes, desde el mirador del restaurante anterior a la mina de sal, y sus calles, 
sobretodo, tienen más ambiente si coincide con alguna fiesta local (en alguna ocasión hemos acudido un día 
concreto aquí y a otros pueblos, porque sabíamos que estaban en fiestas... pero digamos, que fueran fiestas 
también para ellos -de los "festeros" del pueblo-... y no sólo para el turismo... esas son las que valen la 
pena... es entonces cuando puedes probar comida local típica pero de calidad, incluso una simple salchicha, 
pero buena... o tartas y "apfelstrudel" casero y no el comercial que hay por la mayoría de lugares)... y es 
bonito un paseo junto el lago y la plaza... pero, cuando pienso en gente que pueda agobiarle tanto turismo... 
es un momento en el que se agradece una lluvia que sirva de estampida general je,je,je... o encontrar 
disponible alguna de las barquitas a motor (que no es caro alquilarlas) e irte por el lago a buscar un poco de 
tranquilidad o su mejor perspectiva... bueno... prefiero que digáis que es más bonito de lo que decía Jorge, a 
que os decepcione, porque es una de las zonas que llevamos nosotros en el corazón... si en lugar de dormir 
en Hallstatt, se duerme en, o hacia el camping Am see, etc... o con menos turismo, parece otro mundo y una 
visita a Hallstatt se disfruta más así... "de visita"...  
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A las CASCADAS también llegas fácil (mínimo hay que ir a las de Krimmler  y a la de Golling... pero hay 
más) y tan sólo si después de fotografiarse junto a la base de la cascada se decide recorrer al completo las 
Krimmlerwasserfalle hay que esforzarse un poco por el sendero hacia las cascadas superiores (llegar hasta 
el mirador nº 11 ya resulta un buen ascenso para mucha gente, como allí os dan un mapa, ya lo decidiríais), 
pero si queréis, es suficiente con ver la inferior desde su base (donde salpica el agua) y subir a un par de 
miradores por el sendero de la derecha (por ejemplo hasta el nº 4)... y desde luego, por el valle superior casi 
vas sólo, pero en un primer viaje no es necesario. Delante de las cascadas también hay un centro con 
curiosidades sobre el agua, que antes era muy básico y ahora lo han mejorado y ampliado, es el 
"Wasserwunderwelten", según como vaya el día... 
 
Cerca de krimml, al sur de Mittersill, podéis visitar unas cascadas muy tranquilas, con un recorrido sencillo 
y muy buenas vistas... conocido como el "Naturkraftweg " de la cascada Umbalfälle.....  
Desde Mittersill, al sur por el Felbertauerntunnel hasta Matrei in Osttirol, donde hay que desviarse hacia el 
oeste por el "Virgental" y después de Prägraten llegar al parking de Ströden. Desde este parking se coge el 
camino ancho y bien señalizado (al final a la izquierda) que nos lleva pasando ya un primer mirador, hasta la 
explanada del restaurante "Islitzer Alm", y a continuación, veréis el cartel que nos indica, a la derecha, el 
inicio del camino y después senda hacia la cascada Umbalfälle, que tras pasar frente a la cascada 
Grossbachfall sigue ascendiendo hasta la zona alta de la cascada Umbalfälle. Vale la pena continuar un 
poco más por la senda y llegar al valle superior de la cascada Umbalfälle, donde se abre una nueva 
explanada con otra bonita caída de la cascada al final del mismo... en definitiva... una excursión familiar 
que se hace sin problemas con niños, pues aunque es ascendiendo, el desnivel no es excesivo... y según lo 
habituados a caminar que estén podéis llegar más o menos lejos, y como siempre tenéis al volver el 
restaurante "Islitzer Alm", es una buena excusa para premiarles con unos helados o chocolates (aquí los 
chocolates són tipo al "cola-cao" pero están muy buenos). Desde aquí, a la izquierda podéis ver otras 
cascadas, pero ya según el tiempo que tengáis, decidiréis qué hacer. Ver el mapa nº 0069B. 
 
Muy cerca de aquí... por si alguien tiene tiempo y también para quien le gusta hacer excursiones un poco 
más largas (alrededor de 900 metros de desnivel), recordar que podéis ver el Grossglockner desde otra 
perspectiva (incluso sin hacer la excursión completa) y por un valle mucho menos concurrido que la 
carretera principal (que es por donde se acerca todo el mundo a ver el Grossglockner...).  
Llegando por el Tauerntal igual que si habéis ido a la cascada Umbalfalle (por la carretera del Oeste, que 
tiene un túnel cuyo peaje se puede comprar junto con el de la Grossglockner Hochalpenstrasse y sale más 
económico), pero ahora, después de pasar Matrei se entra a la izquierda (hacia el Este) por el valle 
hacia Kals am Grossglockner  (antes de Kals hay una bonita cascada) desde donde se sube por la carretera 
del Grossglockner del Oeste (la Kalser Glocknerstrasse) que te lleva hasta el parking del Lucknerhaus 
 (1918 metros) desde donde ya se ve el Grossglockner. Desde aquí, vale la pena subir hacia 
el Lucknerhütte (2241m... donde por cierto, se come de película) y hasta el Stüdlhütte (2802m... punto de 
partida para llegar al Erzherzog Johann Hütte 3451m y ascender al Grossglockner 3798m), pero yo nunca 
he pasado del Stüdlhütte (hasta aquí la senda es muy sencilla pero quien no esté acostumbrado tiene que 
contar con que desde el Lucknerhaus hasta aquí son unos 900m de desnivel... nosotros lo hemos hecho con 
los niños), allí está el plano para continuar y coronar el Grossglockner pero eso ya es para gente más 
preparada. Tenéis el mapa nº0069Q para esta excursión hasta el Stüdlhütte... Desde el parking 
del Lucknerhaus ya tenéis una buena vista sobre el Grossglockner... desde aquí se va subiendo por un 
camino y se llega muy fácil al Lucknerhütte  y luego se continúa por una senda que asciende desde el 
Lucknerhütte hacia el Stüdlhütte (también muy sencilla aunque larga), y como veréis... cruzándote con 
poca gente... ni agobios ni nada... pero a partir del Stüdlhütte ya es sólo para gente muy preparada (yo no he 
continuado nunca porque lo que veis al lado del refugio no es el Grossglockner...eh!!! eso sería muy fácil 
je,je,je..., el Grossglockner está 1000m más para arriba, allí veréis un mapa)... Os dejo un video de los del 
Stüdlhütte (y en el Grossglockner)  de estos que están haciéndose por todas partes con el "Happy"...  
https://www.youtube.com/watch?v=2UHjze7uEX4 aunque los veáis así de cachondeo, aquí se come muy 
bien (y como dije antes, quienes no quieran llegar al Stüdlhütte 2802m, en el Lucknerhütte 2241m también 
se come muy bien)... luego se baja de nuevo hasta el parking del Lucknerhaus. 
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Ya que estamos hablando de la zona de Matrei in Osttirol, podéis acercaros más al sur hasta Lienz (ver 
mapa 0074IB), donde encontraréis un bonito Alpine Coaster de 2,6km, el "Alpine Coaster Osttirodler" (y 
en la estación superior hay también un parque de animales y una zona de juegos). También a lo largo de la 
Felbertaunerstrasse, entre "Matrei in Osttirol" y Lienz se puede hacer "rafting " (en Ainet tenéis el Eddy 
Rafting/ Raftingcenter Osttirol, y el Club Aktiv Osttirol)... o aprovechar para seguir hacia Dobbiaco (Italia) 
y antes de cruzar la frontera, en Heinfels (junto Sillian), tenéis la fábrica/tienda de galletas Loacker.  
Quien quiera hacer una base por aquí, tiene el camping Falken en Lienz y el camping Seewiese al Sur junto 
al lago Tristachersee... y ya puestos... no debería perderse ir hasta el emplazamiento del refugio Dolomiten 
Hütte (5 min) y hacer la sencilla excursión hasta el refugio Karlsbader Hütte (2h ver el mapa nº 0074KA). 
Al mismo tiempo, también desde aquí se podría hacer la subida a la carretera del Grossglockner, visitar el 
valle de Kals para ir al Lucknerhaus (y subir al Stüdlhütte frente al Grossglockner) y también, hacer la 
excursión a la cascada Umbalfalle (oeste de Matrei in Osttirol) que os he explicado en la pág. 222-12. 
 
Para quien le guste subir puertos en BICICLETA , cerca de Lienz tiene una de las mejores de Austria... la 
"Grosse Oscheniksee" (ver la altimetría y donde se inicia la subida en los planos 068P y 068Q)... está al 
Nord-Este de Lienz, cerca de Mallnitz. No esperéis ver indicaciones porque no hay ni siquiera un letrero 
arriba. El desvío hacia Innerfragant está en Ausserfragant (antes de Flattach) y ya desde los primeros 100 
metros te das cuenta que los 17 km restantes no van a ser "de paseo"... después de pasar por Innerfragant, en 
el km +/- 7,4 hay que coger la carreterita a la derecha (está prohibida a la circulación... tiene una barrera) y 
es aquí donde comienza la verdadera "fiesta", primero por el bosque y después por camino abierto... y 
después de pasar otras 2 barreras y unas 40 curvas se llega hasta el pantano del Grosse Oscheniksee, donde 
no te espera ni un miserable cartel para darte la bienvenida je,je,je... (el año pasado lo subí 2 veces... es que 
yo soy un poco "raro"...)... y ya que estáis por aquí... si en lugar de coger el cruce en el km 7,4 (a la derecha) 
al Grosse Oscheniksee, continuáis al recto, también es muy bonita la subida por la carretera Mölltaler 
Gletscherstrasse al Weissee... y en esta misma zona (pero dando la vuelta para acceder desde Döllach, en la 
carretera del Grossglockner) podéis hacer otra 3ª subida en bici muy buena por el Zirknitztal  (hacia el Este 
de Döllach). Por supuesto que es imprescindible subir también la carretera del Grossglockner y hasta el 
Edelweisspitze, etc... y a las antenas del Kitzbüheler Horn, etc... pero eso ya lo tenéis en los archivos... 
(Podéis ver estas y otras altimetrías, etc... entrando en www.altimetrias.com o en www.cycloclimbing.com) 
 
Las típicas SUBIDAS con telecabinas, etc... como digo yo, "a la nieve"... como por ejemplo al Dachstein 
(al Hunerkogel, subiendo por Ramsau) con su característica subida casi vertical del telecabina y 
posibilidades de excursiones a pie para coronar (según la nieve de ese año, claro) o sin esfuerzo disfrutar de 
amplias vistas..., o mejor aún, subir al Kitzteinhorn ... que es la que yo aconsejo hacer como mínimo en un 
primer viaje, desde Kaprun, (para situarlo, en la zona de Zell am see/Bruck...), y también al lado tenemos los 
pantanos de Kaprun que es otra típica excursión de la zona) no tienen mayor problema... es como cuando 
lo haces en Suiza... digamos que la zona del Kitzteinhorn, es para ellos una especie de Jungfraujoch (en 
pequeño) pero como su montaña más alta es el Grossglockner (3.798m) y aquí estás alrededor de 3.000m 
hay más cerca esa variedad entre nieve y verde, y con vistas muy bonitas. Es necesario que el día sea bueno 
para disfrutar de sus vistas y arriba del Kitzteinhorn tenéis su famosa plataforma "Top of Salzburg", la 
proyección del cinema 3000, la galería para llegar al otro mirador "Panorama Plattform" (indispensable 
para ver los Hohe Tauern), la zona de juegos y si se quiere, el restaurante con buenas vistas, etc......  
(para aprovechar la subida al Kitzteinhorn, bajando por el sendero y las crestas del "Alexander Enzinger 
Weg"...  ver plano nº 0071E y leer más adelante). 
 
Austria tiene otras muchas subidas y excursiones a miradores espectaculares (como Suiza) también en 
otros valles más al oeste... (ojo!!!  porque estas NO ESTÁN EN LOS ARCHIVOS por aquello de no repetir 
excursiones similares, pero te las pongo aquí porque también hay que ir a conocerlas alguna vez)...  
 
Tenéis los Mapas e Imágenes para localizar estos lugares en la carpeta de "planos de Austria")...  
 
Pero aquí, voy a abrir un paréntesis más grande de lo normal, y voy a aprovechar para destacar y explicar 
mejor algunas visitas/excursiones (igual de importantes que las incluidas en el archivo original) por lugares 
como los valles de Ötztal, el Pitztal, el Kaunertal, etc......  para que podáis ver cómo o dónde se podría 
hacer alguna "base" por aquí y dedicarles unos días... en uno o varios viajes... 
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EL VALLE DE ÖTZTAL , tiene muchas posibilidades de excursiones bonitas, tanto familiares como de 
cualquier nivel, incluso vías ferratas, y junto al Pitztal, el Kaunertal, la zona de Ehrwald, del Silvretta etc... 
forma parte de esos valles que siempre nombro en los archivos como valles "al oeste de Innsbruck" para 
dedicarles otro viaje diferente al del "archivo original de Austria", centrándose en esas zonas. 
 
Una buena opción como camping "base" es el camping Ötztal (en Längenfeld, a 1.200 m. de altitud y a 
mitad del valle, centrado para iniciar las diversas visitas/excursiones, con muy buenos servicios, una buena 
pizzería, al lado del centro acuático Aqua Dome, a 5 minutos andando del centro del pueblo, y directo a 
paseos en bici, etc...) y un poco más abajo, en Umhausen está el camping Ötztal Arena (más sencillo, a 5 
minutos de la cascada Stuibenfall... en este de Umhausen, hay que tener en cuenta que las parcelas pegadas 
al río son muy ruidosas, pero por lo demás, en caso de estar lleno el camping Ötztal de Längenfeld, el de 
Umhausen sería la siguiente opción para estar también centrados en el valle, y por si lo utilizáis, que sepáis 
que también este tiene cerca una pizzería muy buena, "pizzería La Cascata", en el parking de la cascada).  
 
Tanto abajo, o en Imst, etc... como a lo largo del valle hay otras opciones, incluso arriba, en Sölden hay otro 
camping, pero me gusta más el camping Ötztal de Längenfeld (en este, que también hay un río, en ninguna 
parcela molesta porque tiene una zona de bosque que lo separa). En el edificio central de aseos, etc... en la 
planta baja están los de mayor calidad, pero si en estos hay demasiada gente, en la 1ª planta hay otros un 
poco más modestos que suelen estar vacíos. En el camping podréis obtener mapas e información de la zona 
(tenéis mapas generales del valle de Ötztal -ver el mapa de calidad 082A- y de todas las siguientes 
excursiones en la carpeta de los "Planos de Austria" desde la actualización de Mayo 2017), y tenéis en el 
mismo camping, la "pizzería Infang" de muy buena calidad, enfrente (cruzando la carreterita) un buen 
parque infantil, y a 2 minutos la piscina municipal. A 5 minutos a pié está el pueblo de Längenfeld, donde 
también hay un supermercado Spar, etc... Desde el mismo camping, a la derecha, tenéis un agradable paseo 
bajo los árboles pegados al camping y el inicio de senderos para correr a pié o pasear en bici. 
 
Al lado del camping Ötztal de Langenfeld está el centro acuático Aqua Dome "Tirol Therme Längenfeld"  
(el mayor centro termal del Tirol, con sus características piscinas en forma de "copa") con piscinas 
cubiertas y descubiertas calefactadas, incluso un tobogán. Se pueden sacar tickets por horas o día completo, 
y de sólo piscinas o ilimitados (sauna, thermal spa,etc...). (ver el mapa 082E y el 082G). 
 
Una primera excursión sencilla y bonita, sin mover el vehículo, es ir al "Hängebrücke" de Längenfeld 
(puente suspendido, ver el mapa 082E). Para hacer una vuelta "circular", hay que ir a la iglesia del centro, y 
por detrás se inicia el camino que sube hasta Brand Alm (hay una pequeña granja con animales que siempre 
gusta a los niños, y buena vista sobre el valle). Luego se sigue el camino y en poco tiempo se llega al puente 
suspendido, y tras cruzarlo, siguiendo dirección a Burgstein, un poco antes, a la derecha, se toma el camino 
que nos lleva de nuevo a Längenfeld... se puede hacer perfectamente con niños. 
 
Sin alejarse de Längenfeld tenéis la bonita cascada de Lehner (Lehner wasserfall) que a quien le gusten las 
ferratas (no es difícil y es muy bonita) puede aprovechar para acercarse, y quien no quiera hacer la ferrata, 
puede llegar por la senda hasta el puente inferior fácilmente, y al superior, que no se puede cruzar sin 
equipo, se puede llegar por otra senda (por la que se baja al terminar la ferrata) pero tal vez no sea necesario, 
si se tienen los días justos, ya que quien no vaya a hacer la ferrata, antes que esta, tiene que ir 
imprescindiblemente a la cascada de Stuibenfall (después la tenéis explicada). Desde el camping Ötztal, se 
puede ir en pocos minutos en bici (ver el mapa 082E, con un vehículo hay que dar un poco de vuelta porque 
no se puede cruzar el río por aquí, pero es muy fácil) saliendo del camping a la derecha y cruzando el río, se 
llega enseguida a las casas de Oberried y Lehn, y por la calle a la izquierda del Heimatmuseum veréis un 
parking, desde donde se inicia la senda (unos metros arriba hay un mapa) que tras unos minutos de subida, 
llega hasta el pequeño Hängebrücke (puente suspendido), a partir de donde ya se inicia la ferrata.  
Vale la pena hacer esta ferrata , pues no es muy complicada y tiene muy buenas vistas, además del paso 
suspendido frente a la cascada que siempre es un aliciente, y la opción de subir junto a ella.  
 
Quien quiera hacer la ferrata de la cascada de Lehn "Klettersteig Lehner Wasserfall", tiene que ver el 
mapa 082N, donde he indicado claramente la opción para hacerla con niños (sólo es necesario que estén 
acostumbrados a hacer ferratas... vamos... que no tengan miedo y sepan manejar el equipo sin peligro) y una 
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variante más complicada para los adultos (que no difícil... lo que pasa es que por esa variante los niños no 
pueden porque no llegan a los anclajes)... después, también se vuelven a unir las 2 opciones y si los niños no 
tienen miedo, pueden cruzar el Seilbrücke (cable suspendido frente a la cascada... yo, lo que hago para que 
puedan pasar por estos sitios, si es necesario, es colocarles unas extensión, ya que los arneses "normales" 
suelen ser cortos para ellos) y si los niños no se atreven, hay senda como opción a pasar el Seilbrücke y 
llegar arriba. Luego, hay senda para volver al parking, y también un camino con menos pendiente. 
 
Al volver al parking de la cascada de Lehn, podéis seguir recto hacia el norte y enseguida pasaréis junto a 
una de esas máquinas típicas de estas regiones donde se puede comprar un vaso (o llenar una botella) con 
leche de vaca (también las hay con leche de oveja, por ejemplo, saliendo del camping, a la izquierda, hacia 
el pueblo de Längenfeld, veréis una señal para llegar a una máquina en un par de minutos). Si continuáis 
hacia el norte por esta misma calle podéis acercaros al lago Winkelbergsee (ver el mapa 082E) en un 
emplazamiento bonito y tranquilo. Para llegar al lago, se puede hacer a pié o en bicicleta. Hay bastante 
pendiente, pero es un camino corto. Está indicado. 
 
Quien prefiera excursiones un poco más largas, por ejemplo... vale la pena subir hacia Sölden (ver el mapa 
general del valle de Ötztal 082A y el mapa 083A) y por el Ventertal llegar al pueblo de Vent, donde se 
puede aprovechar entre otras cosas para hacer la típica ascensión al Wildes Mannle, una buena manera de 
coronar un 3.000, con buenas vistas y un recorrido apto para cualquiera, incluso con niños que estén 
acostumbrados a andar alrededor de 4 horas (en total), eso sí... teniendo en cuenta que aunque para la 
primera parte se pueda utilizar un telesilla, luego hay que subir casi 700 metros (1.119 metros desde Vent), 
pero es un buen sendero, y como digo, vale la pena...  
(para subir al Wildes Mannle ver el mapa 083B). 
En Vent (1.900m), quien llegue con un vehículo grande es mejor aparcar en el parking de la entrada, ya que 
el del telesilla es muy pequeño. Quien quiera ya comenzar desde aquí la ascensión a pié, tiene diversos 
senderos para llegar al restaurante Stablein Alm (2.356m, estación superior del telesilla) y quien quiera 
ahorrarse este 1er tramo (por ejemplo para hacer la excursión más tranquila o aprovechar para pasar por el 
refugio Breslauer Hütte), pues lo puede hacer utilizando el telesilla.  
Una vez en el Stablein Alm, hay que seguir las indicaciones (ver el mapa 083B) hacia el refugio Breslauer 
Hütte hasta llegar a un cruce (señalizado) que a la derecha nos indica el Wildes Mannle (también es fácil 
orientarse porque de lejos se ve la cruz). Aquí comienza con un poco más de pendiente la ascensión por la 
senda, que sin ninguna duda, nos irá subiendo (si no hay indicaciones, siempre al recto) hasta un cruce 
(también señalizado) donde nos indican si queremos subir al Wildes Mannle por la derecha (Normal weg) o 
por la izquierda (über Rofenkarsteig). En este caso es mejor por la derecha, así se puede luego volver por la 
izquierda haciendo una vuelta "circular". A partir de aquí, hay algún tramo que se pierde la senda, pero están 
señalizadas las rocas, además sabemos que es "para arriba", así que... ya sólo queda llegar a la cruz del 
Wildes Mannle (3.019m) con buenas vistas en todas direcciones junto al glaciar Rofenkarferner y la 2ª 
montaña más alta de Austria... el Wildspitze (3.774 m). 
Para realizar la vuelta "circular", ahora hay que comenzar la bajada siguiendo un poco al recto por detrás de 
la cruz y enseguida se llega a la las señales (sobre las rocas) que indican por donde tenemos que bajar (hacia 
la izquierda) hacia el glaciar Rofenkarferner. No es peligroso (si las rocas no están mojadas) y además en 
esos metros de bajada que llevan a la senda "normal" tenéis por si acaso unos pasamanos para ayudaros. 
Dejando a la derecha el glaciar Rofenkarferner, se continúa ya por la senda del "Rofenkarsteig" pero ya de 
bajada, y aquí tenéis la opción de coger el primer cruce a la derecha, hacia el refugio Breslauer Hütte (se ve 
el refugio a lo lejos, ver el mapa 083B) o continuar hasta el 2º cruce (que es el que durante la ascensión 
cogimos a la derecha para subir al Wildes Mannle por el "normal weg") y bajar directamente al Stablein 
Alm. Si tenéis tiempo, cogéis el 1er cruce y aprovecháis para ir hasta el refugio Breslauer Hütte (2.844m, 
que se utiliza como base para la ascensión al Wildspitze)... y después ya sólo quedará un paseo sencillo para 
bajar y volver a Stablein Alm y Vent. 
 
Aunque no se suba al Wildes Mannle es bonito acercarse a esta zona final del valle de Ötztal, recorriendo 
los valles de Ventertal, etc... Hay quienes simplemente hacen la excursión directamente hasta el refugio 
Breslauer Hütte y otras más cortas alrededor de Rofen y su puente suspendido, pero también hay muy largas 
y duras. Una de esas excursiones te permite llegar a donde encontraron al hombre de los hielos "Ötzi", en el 
glaciar Similaun (también se puede llegar desde la Val Venosta, por el valle de Senales, pero es mucho 
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desnivel y muy larga, yo no lo he hecho nunca). Otra opción es ir hacia el valle Gurglertal (ver mapa 083A) 
donde sin esfuerzo se sube al Hohe Mut (además de las "vistas", hay un restaurante muy bonito típico 
"tirolés")... o  continuar hasta el final del puerto, el "Timmelsjoch" (2.509m, o Passo del Rombo)... (para 
situar las opciones principales que voy resaltando, tenéis ahora el mapa general del valle de Ötztal 082A). 
 
Otra excursión imprescindible en el valle de Ötztal, es a la cascada Suibenfall (en Umhausen), con un 
recorrido/paseo tranquilo que se puede hacer con niños, y que si se tiene tiempo, vale la pena ir subiendo 
hasta cada una de las plataformas/miradores y llegar a la zona superior, e incluso quien tenga equipo de 
ferrata, puede aprovechar para hacer su ascensión por la orilla opuesta al camino. Para localizarla tenéis el 
mapa general del valle 082A, donde veréis que un poco más abajo de Längenfeld está Umhausen. Además, 
para localizar el parking y la zona de la cascada, tenéis el mapa 085A, donde he resaltado el parking 
inferior, la pizzería La Cascata (buenas pizzas), la zona de baño del lago Badesee, el poblado prehistórico 
Ötzi-Dorf, el inicio de la senda hacia la cascada y también hacia la ferrata, la carretera para subir con el 
coche o autocaravana a la zona superior, y el camping Ötztal Arena (del que ya hablé como 2ª posibilidad 
en caso de estar lleno el Ötztal de Längenfeld).  
Para visitar la cascada Sutibenfall y sus miradores o hacer la opción de la ferrata Kletterteig Stuibenfall  
tenéis el mapa 085B, donde he indicado la senda para subir a pié, el camino de la ferrata y la carretera para 
subir con un vehículo a la zona superior. Lo mejor es aparcar en el parking inferior (junto la pizzería La 
Cascata) y desde aquí acercarse a la cascada como indico en el mapa 085A.  
Los que decidan subir por la senda, como quienes vayan a hacer la ferrata , comparten el inicio, por la 
derecha del lago Badesee (aquí también hay una de esas máquinas donde puedes servirte un vaso de leche de 
vaca) y el museo pueblo prehistórico Ötzi-Dorf, y en pocos minutos se llega junto al Seilbrücke inferior 
(cable suspendido sobre el río) donde se separán ya la ferrata y la senda “normal”.  
Tanto unos como otros pueden encontrarse luego en la plataforma nº 5 o un poco más arriba en el 
Hängebrücke (el puente superior). Si se sube por la senda, hay hasta 5 plataformas/miradores para ver 
los saltos de la cascada. Para llegar al nº 5, se cruza por el Hängebrücke y se baja hasta la misma.  
Después, volviendo al Hängebrücke se puede continuar subiendo por la senda y en solo 5 minutos se llega 
hasta el restaurante Gasthof Stuibenfall (aquí también está bueno el chocolate, pero al igual que en otras 
partes es “tipo” cola-cao) que es donde también se puede llegar con vuestro vehículo (hay un parking, pero 
si se sube con la autocaravana, mejor dejarla en el parking junto a la carretera, antes de llegar al restaurante). 
Los que quieran subir por la ferrata Kletterteig Stuibenfall , no tendrán problema en hacerla con niños 
(que estén acostumbrados a este tipo de ascensiones... que no tengan miedo y sepan manejar el equipo sin 
peligro... en caso de duda, como siempre digo, vale la pena que utilicéis otra cuerda y os los atéis a vosotros) 
pues se trata de una ferrata también muy bonita (para adultos y niños), que les gusta desde el principio por 
el paso sobre el Seilbrücke (cable suspendido) inferior , las vistas, la subida hacia la plataforma nº 5 junto a 
la cascada y por último el paso por el Seilbrücke superior (lo tenéis marcado en rojo. Recordad llevar 
alguna extensión para los arneses de los niños que suelen quedarse cortos, aunque si los “normales” no 
llegan, pueden anclarse al pasamanos pero les toca ir cambiando en cada una de las uniones), y si alguien no 
quiere pasar por el Seilbrücke superior, junto a la plataforma nº 5 puede acceder a la senda “normal”. 
Al volver hacia el parking inferior de la Stuibenfall, no olvidar que tenéis la oportunidad de visitar el 
museo/pueblo prehistórico Ötzi-Dorf, que recrea como vivían en la época de “el hombre de los hielos, 
Ötzi” (ya dije anteriormente que fué encontrado en el glaciar Similaun, más allá del valle Ventertal, etc..., 
aunque está expuesto en el “museo Archeologico dell Alto Adige”, en Bolzano, Italia). 
 
Otra excursión sencilla y que vale la pena es ir hasta el lago Piburger See (en Oetz, ver el mapa general del 
valle de Ötztal 082A y para los accesos al lago, el mapa 084J) con un emplazamiento bonito y tranquilo, y 
donde existe un restaurante y una zona de baño. Se puede ir en bicicleta desde otros pueblos del valle, o 
aparcar por ejemplo en Oetz (ver el mapa 084J) y subir por la senda/camino (está indicado). Hay un bonito 
paseo alrededor del lago pero para llegar a la “vista típica” sobre el lago, tenéis que hacerlo siguiendo la 
senda que os he marcado con flechas desde el Gasthaus (no la que va pegada al lago) hasta el “Seejochl”. 
 
Un lugar muy divertido donde os podéis bañar y utilizar cualquiera de las actividades que tienen preparadas 
es el conocido como “AREA 47” (si miráis el mapa general del valle de Ötztal 082A, está al inicio del valle, 
en Ötztal-Bahnhof, pero es muy fácil porque viniendo de Innsbruck -este- o Bregenz -oeste-, cuando vas a 
entrar hacia el valle de Ötztal, en la rotonda de la carretera principal ya está indicado). 
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Aquí pueden entrar los niños y mayores a bañarse y tirarse por los toboganes, etc... y los jóvenes y adultos 
a hacer incluso el “animal” todo lo que quieran. Además, sin pagar, también podéis acercaros a ver por lo 
menos la zona acuática, por ejemplo desde la terraza del restaurante. 
En días soleados suele estar bastante lleno, pero hay suficientes parkings (cuanto más hacia dentro de la 
carreterita menos tendréis que andar)... 
Hay entradas de día completo y también por la tarde, y se pueden sacar si se quiere sólo para la zona 
acuática. También hay otro tipo de actividades que se pagan aparte... o billetes combinados como por 
ejemplo para los adultos, que si quieren hacer el circuito “High Rope Course” (suspendido bajo el puente), 
con el precio ya está incluida la zona acuática. 
Por ejemplo, en la zona acuática, según la edad se pueden hacer unas u otras cosas... desde tirarte por los 
toboganes, cuerda flotante, rocódromo, etc... hasta utilizar la “zona de saltos”, que en según qué momento 
puede estar saturada de gente (mejor ir entre semana) porque hay un límite de “equipaciones”, pero por la 
tarde de repente la gente desaparece y puedes repetir las veces que quieras. A la “zona de saltos”, se llega 
por detrás de la torre de toboganes y cruzando por la pasarela sobre el lago. Debajo de la rampa hay un 
cuartito donde hay que coger por lo menos el chaleco y un casco..... y ahora sólo falta elegir... si ponerse en 
la cola para la colchoneta gigante de aire (se sube una escalerita y cuando te toca el turno, te avisan y te 
lanzas sobre la colchoneta, y con tu peso haces saltar al que estaba en la punta delantera... y ahora ya sabes... 
te toca a tí ponerte en la punta de la colchoneta, para que por detrás se tire otro y el que vaya por el aire hasta 
el agua seas tú...)... o en la cola para tirarte por el tobogán/rampa (conforme van saliendo los que se tiran 
van dando a los que están en la cola el “trineo/flotador”, subes por la escalera, pasas la rampa de saltos y te 
preparas para que te avisen y tirarte por el tobogán/rampa)... o en la cola para la rampa de saltos (lo mismo 
pero aquí la rampa se termina saltando por el aire al agua, bien con un “trineo/flotador” diferente al anterior, 
o bien con esquís)... además en la zona acuática hay otras actividades... pero una cosa que no os tenéis que 
perder, es, por lo menos una vez, probar... “el cañón”... (junto la torre de toboganes “normal”)... te sientas 
dentro del cañón con la espalda pegada a tope... comienza a subir la presión en el manómetro y cuando llega 
casi a 20 Bar una luz te avisa de que ya puedes pulsar (con los brazos cruzados) los 2 botones laterales, tras 
lo cual, sales “disparado”, “volando” hasta el agua... 
Otra cosa que vale la pena es hacer el “High Rope Course” (circuito suspendido bajo el puente), que como 
antes dije, con el precio lleva incluida la zona acuática. Cuando sacas el ticket te dicen la hora en la que 
tienes que acudir bajo el puente a colocarte el arnés. Es diferente a otros porque la altura del puente es 
importante y el circuito es variado. Si no se hace “trampa” hay algún paso complicado pero es divertido y 
por si alguien una vez comienza se arrepiente, tiene varias escapatorias para volver al inicio. 
Hay otras actividades tipo rafting, canyoning, flying fox (tirolinea desde el puente), etc... incluso un pabellón 
cubierto donde se hacen espectáculos de saltos de motos, coches, etc...  
También está muy bien la comida en el restaurante panorámico de la zona acuática. 
En definitiva... el “Area 47” es un buen lugar para pasar un buen día o una tarde (nosotros repetimos), y 
además, viene de paso si la ida o vuelta de algún viaje se hace por esta zona, ya que está junto a la autopista 
de la “ruta” entre Bregenz e Innsbruck (en Ötztal-Bahnhof, en la entrada al valle de Ötztal, cerca de Imst). 
 
Para terminar (de momento) con el valle de Ötztal, y aunque dentro del valle, además de las visitas y 
excursiones o ferratas, etc... explicadas anteriormente (hay muchas más) habría que añadir también por 
ejemplo el parque de juegos y colchonetas acuáticas “Ötztaler Fun Park” (de Längenfeld-Huben), el parque 
infantil "Kids Play Park de Oetz" (al lado de la piscina de Oetz) o la piscina cubierta del “Freizeit Arena de 
Sölden”, etc... aunque como os dije antes, es mejor ir al centro acuático Aqua Dome "Tirol Therme 
Längenfeld"  (al lado del camping Ötztal de Langenfeld).  
 
No podemos cerrar el tema sin añadir (aunque esté ya fuera del valle) el “alpine coaster” más largo de los 
Alpes... el Alpine Coaster de Imst (ver el mapa 087R) con 3,5 km de bajada, donde además pueden subir 
los niños desde 3 años, y desde “8 años y 1,25” lo pueden hacer “sólos”. 
Para llegar al Alpine Coaster, hay que ir a Imst y seguir las indicaciones para subir hasta “Hoch-Imst” por 
una carretera de fuerte pendiente. Una vez arriba, es mejor si se va con vehículos grandes, aparcar en el 2º 
parking (después del telesilla, a la izquierda).     (más información sobre valle de Ötztal en www.oetztal.com)  
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EL VALLE DE PITZTAL  es el siguiente valle hacia el Oeste, pegado al Ötztal, y en cuyo final se 
encuentra una de las mejores vistas de los Alpes de Austria. Para localizar lo básico de los valles de 
Pitztal (y el Kaunertal que está al lado)... "el GlestcherPark"... tenéis que ver el mapa 087A, (aunque la 
ascensión al “Hinterer Brunnenkogel” se puede ver también en el mapa general del “valle de Ötztal” 082A, 
ya que está cerca del “Wildes Mannle” y junto al “Wildspitze”, pero no se llega desde el Ötztal si no desde 
el Pitztal).  En el mapa veréis la zona del Pitztaler Geltscher  con el Hinterer Brunnenkogel, etc... el 
Rifflsee... la carretera panorámica del Kaunertal..., el Karlerjoch, algunas vías ferratas, incluso está 
indicado el Rodelbahn/Alpine Coaster de 3,5km de Imst... al igual que la zona de juegos de Serfaus-Fiss-
Ladis (aunque esta la veréis explicada más adelante desde la base del Arlberg, se puede hacer desde aquí). 
 
Es imprescindible llegar hasta Mittelberg y subir al Hinterer Brunnenkogel, y su "Café 3440" frente a la 
segunda montaña más alta de Austria, el Wildspitze (3.774m).  
Al llegar al final del valle, hay un gran parking en Mittelberg, donde se sube con el "Gletscherexpress" y el 
"Wildspitz-bahn" hasta la terraza del Café 3440, donde nos encontramos ante uno de los mejores panoramas 
de los Alpes de Austria y sus glaciares, dominando la zona el Wildspitze, pero se puede ver incluso el 
Ortles (del P.N. dello Stelvio), etc...  
Al bajar con el "Wildspitz-bahn" a la estación inferior, podéis acercaros a la capilla (kapelle) "chapel of the 
white light", y después con el "Gletscherexpress" volvéis a Mittelberg. Antes de iros de este valle, podéis 
subir al lago Rifflsee, pero si no tenéis tiempo es mejor que continuéis hacia el valle de Kaunertal, etc... 
 
En la entrada del valle de Pitztal, en Arzl podéis acercaros a ver el puente suspendido "Benni Raich 
Brücke" y también cerca, en Imst, tenéis el Alpine Coaster más largo de Austria (mapas 087A y 087R). 
 
 
EL VALLE DE KAUNERTAL  también aparece a continuación (al Oeste del Pitztal), se puede llegar 
desde el Pitztal subiendo por Piller, pero es más fácil hacerlo por Landeck y el valle de Inntal (que si 
continuamos por él llegamos enseguida a la Val Venosta (Italia) o a la Engadina (St. Moritz, Suiza). 
Para el valle de Kaunertal, tenéis el mapa nº 088A 
 
Entramos al valle de Kaunertal por Prutz y sólo por recorrer la carretera panorámica "Gletscherstrasse", 
ya vale la pena venir hasta aquí... encontraremos cascadas, diversas zonas de senderismo y al final de la 
carretera el glaciar Weibseeferner y el Karlesjochbahn con el que podéis subir al Karlesspitze 
(Karlesjoch), pero si habéis subido en el valle de Pitztal al "Hinterer Brunnenkogel" es mejor que en lugar 
de subir al Karlesjoch, paseéis por el glaciar y vayáis a la cueva de hielo del "Weibseeferner" (es pequeña 
pero no se paga y se llega muy fácil). 
 
Antes de iros del valle, quien tenga afición, puede hacer una bonita ferrata (válida para hacerla con niños, 
pero buena también para los mayores) junto a una cascada... la vía ferrata "Holderli Seppl Klettersteig". 
(ver el mapa nº 088A y el 088C). 
Es muy completa para niños y mayores porque no siendo difícil, atraviesa 2 pasarelas (de tablones, más 
fáciles para los niños que si fueran de cables sin más) sobre la cascada... y luego sube bastante vertical con 
escaleras y siempre bien asegurados... con buenas vistas durante el recorrido y mejor aún cuando se llega 
arriba. Al terminar se vuelve por la carretera hasta el parking. También se puede volver por una senda de 
bastante desnivel, pero con niños es más peligroso porque hay una zona de escalada vertical y es un poco 
complicado... mejor bajar por la carretera. 
 
 
Si miráis el mapa nº 088A, veréis que si seguís un poco más adelante de Prutz, llegaréis enseguida a Ried 
por donde sube por carretera hasta la zona de juegos de Serfaus-Fiss-Ladis... (ver mapa nº 102) un paraíso 
para niños (y mayores) con actividades de todo tipo que incluyen tirolinas largas, 2 Alpine Coasters, 
tirolina tipo "ala delta", trampolines, lagos de juegos, etc... (la zona de Serfaus-Fiss-Ladis, la tenéis 
explicada a continuación desde la base del "Arlberg", y el Silvretta, que se supone que eral el final del 
archivo original, pero podéis hacerlo desde el camping del Otztal o donde estéis). 
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Cada uno de estos valles tiene muchas opciones de diversos niveles (he nombrado sólo lo más típico que 
suele visitarse), algunas para los más exigentes, y los días pasan volando... Muchas de las ascensiones 
posibles por Austria en estos y otros valles (aunque fueran hasta sus plataformas, sin esfuerzo) os gustarán 
igual que las de Suiza (no es broma... aquí también hay glaciares por todas partes...) porque además se 
recorren sus valles que no tienen nada que envidiar a la mayoría de Suiza..., pero para quien ya ha estado en 
Suiza, yo siempre aconsejo centrarse en lo que explico en los archivos, para ser más variado y diferente... 
por eso, envío a la gente más hacia los Alpes de Salzburgo (incluida también la excursión por el Konigssee 
hasta el final del Obersee, aunque sea territorio Alemán) y el parque nacional Hohe Tauern, Hallstatt, 
Dachstein, etc... e intento que como mínimo, como “vista” bonita suban al Krippenstein/Five Fingers (sobre 
el lago Hallstattersee) y como ascensión a glaciar y nieve (sin contar la ruta por carretera hacia el 
Grossglockner) la subida al Kitzteinhorn, que es la primera de este tipo que habría que hacer en la zona del 
parque nacional Hohe Tauern... y luego, si tienen tiempo, al Hunerkogel (en el Dachstein). 
 
Si tuvierais tiempo, además de lo fundamental que propongo en los archivos para los Alpes de Austria, 
seguro que adjuntando al viaje aunque fuera por ejemplo una visita a la cascada de Stuibenfall (en el 
Ötztal) y una corta ruta o subir a 1 (mínimo al Hinterer Brunnenkogel en el Pitztal) de las que he nombrado 
antes y que permiten recorrer los valles de Ötztal, Pitztal y Kaunertal, quedaría más completo y os 
enamoraríais también de Austria... el problema es siempre el mismo... días disponibles y que el tiempo 
acompañe... y por cierto, en estos otros 3 valles no hace calor... si es que en Austria pasa como en Suiza... 
que tampoco te la acabas fácilmente... ya que incluso sin irte demasiado lejos del Grossglockner, tienes más 
opciones de ascensiones sencillas para añadir a las del archivo original (en telecabinas y con vistas 
panorámicas) por ejemplo, desde el valle de Badgastein (al Este del Grossglockner, la subida al 
Kreuzkogel pero esta es mejor dejarla para otros viajes)...  
Como opción a las de los archivos, me gusta más recomendar para quien quiere profundizar un poco en la 
parte Norte del Parque Nacional Hohe Tauern, porque además de ser una ruta muy bonita es una excursión 
completa y se puede hacer lo larga que uno quiera..., ir por el valle Stubachtal (al oeste del de Kaprun) y 
hacer la subida hacia los Kalser Tauern, que nos permite además de recorrer el valle, ver los lagos 
Grünsee, Tauernmoos see y WeiBsee, y todo el circo glaciar... (para la zona del Stubachtal ver el mapa 
072A)... Al valle Stubachtal... se accede desde Uttendorf (de Bruck/Zell am see/Kaprun hacia el Oeste, 
unos km antes de Mittersill). Para disfrutar por lo menos del emplazamiento del Weibsee y subir 
tranquilamente hasta el Medelzkopf, hay que venir temprano (o un día entre semana), porque a esta zona de 
senderos viene mucha gente... pero si llegáis con poca gente es un lugar que vale la pena conocer, con 
muchas posibilidades de senderos de diversa duración, y donde lo mínimo que se debería hacer es subir 
(menos de 1hora) al Medelzkopf  (2.760m, ver el plano nº 072A)... es muy sencillo subir a la cruz del 
Medelzkopf y ofrece una buena perspectiva del alrededor 
 
Y ya que hemos vuelto a hablar de esta zona del Parque nacional Hohe Tauern... os recuerdo que durante el 
día de la subida imprescindible que siempre recomiendo aquí, al Kitzteinhorn... además de ver sus terrazas 
panorámicas, etc... quien suba aquí temprano, tendrá la opción de hacer una excursión en sentido "de 
bajada" (pero larga) por el sendero "Alexander Enzinger Weg"... (muy recomendable y bonita,). 
Cuando termináis con las terrazas superiores del Kitzteinhorn, etc... hay que bajar a la estación "Alpincenter 
2450m"... y desde aquí seguir la senda nº 5- Alexander Enzinger Weg (está indicada y después no hay duda 
porque no hay otra que vaya por las crestas de la izquierda) que es larga pero muy bonita y sin demasiado 
esfuerzo ya que vamos bajando por diversas "crestas" que nos permiten tener una visión muy amplia de 
toda la zona hasta el lago de Zell am see, etc.... La excursión desde el Alpincenter 2450m hasta el 
Maiskogelalm 1540m (restaurante/bar con animales), sin prisas y parando a hacer fotos, etc... son menos de 
4 horas. Si llegáis a hora (antes de las 16:30) un minibús/furgoneta os baja desde aquí a Kaprun 790m... y si 
no... pués son 2 horas más para bajar a Kaprun o 2/3 horas hasta el parking del telecabina del Kitzteinhorn. 
Nosotros el año pasado acompañamos a unos familiares por el Alexander Enzinger Weg pero pasando de 
largo el Maiskogelalm y bajando hasta el parking del telecabina del Kitzteinhorn, porque a nosotros, si se 
puede, nos gusta llegar a pie hasta el final, pero casi me matan je,je,je... es que aunque sean bajando... en 
este caso ya son más de 1600m de desnivel y para quien no está acostumbrado se hace un poco largo... pero 
vale la pena. En caso de bajar hasta el parking...es simplemente después del Maiskogelalm, seguir el camino 
hacia la derecha (en el sentido que llevamos, de bajada) hasta el Ederalm 1420 y aquí bajar por la senda 
711 hacia el parking... si veis el mapa nº 0071E de la zona del Kitzteinhorn está todo muy fácil de seguir. 
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También, desde los VALLES DE  ZILLERTAL Y TUXERTAL   (al este de Innsbruck/ oeste de Krimml, 
ver el mapa general de Zillertal/Tuxertal 075A) vale la pena subir al Gefrorene Wand, en lo que es ahora el 
"Hintertuxer Gletscher" (para esta subida ver el mapa 076A) donde además de buenas vistas en todas 
direcciones, tenéis la posibilidad de visitar el Natur Eis Palast (bajo el glaciar). Hay que llegar al final del 
valle, hasta Hintertux, donde hay un gran parking junto al telecabina. Abajo se compran los billetes sólo para 
subir y bajar con los telecabinas. El ticket para el "Natur Eis Palast" se compra arriba en una "caseta" sobre 
el glaciar, junto a la escalera de la terraza. Además de subir a la terraza, hay que bajar un poco hacia la 
izquierda (por donde hay unos juegos para los niños) hasta el final, para tener una buena vista panorámica. 
Vale la pena entrar también al Natur Eis Palast, pues es diferente a otros más conocidos como los del 
Jungfraujoch, Allalin, Klein Matterhorn,etc... 
 
Quien quiera además, en esta zona, hacer una excursión (a pié) larga y tranquila, puede aprovechar para 
conocer el valle Zemmtal (al este del Tuxertal) y subir al refugio Berliner Hütte  (una bonita ascensión que 
se puede hacer con niños sólo si están acostumbrados a andar horas, pues aunque no tiene ninguna 
dificultad, hay que subir un desnivel de 800 metros... con niños, mínimo 5 horas entre ida y vuelta). Desde 
Mayrhofen (en el Zillertal), se inicia la carretera del Zemmtal hacia Ginzling y antes del pantano Speicher 
Schlegeis hay que aparcar en el parking del Gasthaus Breitlahner. Aquí comienza el ascenso hacia el refugio 
Berliner Hütte  (patrimonio Nacional) y no hay dudas para seguir el camino correcto. 
 
Se me olvidaba recordaros que si se quiere hacer una "base" en el valle Zillertal, el mejor camping es el 
Aufenfeld (en Aschau... ya os he hablado de él en los comentarios anteriores sobre "campings en Austria"). 
 
A quien le guste hacer ferratas, también encontrará muchas en este valle, como por ejemplo la Klettersteig 
Gerlossteinwand (no adecuada para niños) a la que se llega desde Haizenberg con el Gerlossteinbahn. Pero 
las hay de todos los niveles. Podéis elegirlas entrando en www.zillertal.at.  
 
A lo largo de los valles de Zillertal y Tuxertal, encontraréis piscinas (además de las del camping) como por 
ejemplo la del Freizeitpark de Zell am Ziller (con toboganes), etc..., pero el mejor centro acuático del valle 
es el Erlebnistherme Zillertal  (en Fügen) tanto para niños como para adultos (con toboganes en el interior 
y en el exterior), y también tenéis un Alpine Coaster de 1,5km en Zell am Ziller (el Arena Coaster). 
 
Una visita curiosa que podéis hacer cerca del valle (por supuesto que aquí no estoy incluyendo las que están 
en el archivo original, como las Krimmlerwasserfälle, etc... que son imprescindibles), es saliendo del valle 
hacia Schwaz, llegar hasta Terfens/Vomperbach para ver la "Haus steht Kopf" (casa al revés). 
 
 
Tanto desde la "base" del camping Aufenfeld (en Auschau, valle de Zillertal) como si estáis en la "base" del 
camping Sportcamp Woferlgut (de Bruck) o el Seecamp (de Zell am See), etc... (los km. desde cualquiera de 
estos sitios son similares... menos de 1 hora)... o si vaís "de paso" con la autocaravana... otro lugar que vale 
la pena visitar son los WILDER KAISER  (al norte de Kitzbühel- al este de Kufstein, ver el mapa 077A), 
donde se puede aprovechar por lo menos para hacer una excursión a pié por senderos de refugio a refugio, o 
una ferrata sencilla... o acercarse a conocer un lago muy bonito..., el Hintersteinersee. 
 
En el mapa 077A lo tenéis todo señalado. Primero hay que llegar hasta Ellmau (al norte de Kitzbühel, oeste 
de St. Johan in Tirol) y desde aquí, tal y como tenéis señalado en el mapa, seguir la carretera del norte hasta 
el parking del refugio Wochenbrunner Alm (con un restaurante y una tienda muy bonita, un lugar "de 
relax" y una pequeña granja) al pié ya de los Wilder Kaiser . Aquí comenzamos la excursión por el 
camino/senda hacia el refugio Gaudeamushütte (también en un bonito emplazamiento) y continuamos 
dirección al Gruttenhütte hasta llegar a la señal que podéis ver en la imagen 077C. En este cruce tenéis la 
opción de ir al Gruttenhütte dando una vuelta larga por el Jubiläumssteig (por la derecha) o más 
directamente a través de la vía ferrata Klettersteig Klamm (a la izquierda), pero también, si seguís las 
indicaciones hacia la vía ferrata, se puede llegar al refugio Gruttenhütte por una senda, sin necesidad de 
hacer la ferrata... así que unos y otros, lo mejor es en este cruce, ir hacia el Gruttenhütte por la izquierda, y 
quien quiera hacer la ferrata  cuando pase junto al inicio... pues para arriba (se puede hacer con niños si 
están acostumbrados... pero hay 2 partes... la 1ª sin problemas hasta el Seilbrücke -cable suspendido- y la 2ª 
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habrá que ayudarlos un par de veces porque no llegan a los anclajes -sólo al principio de la 2ª- pero no es 
muy complicada, si son pequeños y no se atreven, aquí pueden bajarse y continuar hacia arriba por la senda) 
y quien prefiera ir por la senda, al llegar a la ferrata (previamente hay una escalerita para ayudar en un paso, 
sin más... es la senda "normal"), sigue por la senda, que asciende en zig-zag y tras pasar bajo el Seilbrücke, 
continúa subiendo hasta el refugio Gruttenhütte con unas buenas vistas de toda la zona. Luego, siguiendo 
el camino por detrás de Gruttenhütte se va bajando muy fácil al Wochenbrunner Alm (vuelta circular). 
 
En Ellmau hay un típico lago de baño y piscinas con toboganes... el Ellmauer Kaiserbad (está señalado en 
el mapa 077A), pero si se va con el tiempo justo, es mejor ir un poco hacia el este hasta Scheffau am Wilden 
Kaiser, por donde siguiendo la carretera por el norte del pueblo se llega al lago Hintersteinersee. Hay un 
parking, y aunque en la zona del parking hay más gente porque es una zona de baño, en cuanto te vas por 
uno u otro lado fuera del tramo "acotado" se pasea tranquilamente... es un lago muy bonito...  
 
 
Zona del ARLBERG ,  SERFAUS-FISS-LADIS,  SILVRETTA ,  MONTAFON-GOLM ,  LÜNERSEE. 
 
Un camping para hacer una base alrededor del Arlberg, Silvretta, Montafón, etc... es el camping Arlberg 
(en Pettneu, al lado de St. Anton)... un buen camping con aseos completos y perfectos dentro de la parcela y 
piscina cubierta grande, y al lado de la autopista para salir en una u otra dirección fácilmente, y donde casi 
nunca es necesario reservar. Las parcelas no son bonitas por tener las casetas de los aseos, pero vale la pena. 
También es una buena opción para algún día "de ruta" porque no se pierde tiempo en llegar hasta él. 
Hay otros campings por la zona y algunos también muy buenos como el Panorama camping Sonnenberg 
(en Nüziders, al lado de Bludenz) o el Alpencamping Nenzing (en Nenzing, al oeste de Bludenz) pero estos 
dos quedan un poco demasiado al Oeste y aunque serían perfectos para la zona de Montafón-Golm-Silvretta, 
el camping Arlberg puede servir además para desplazarse también hacia el Este... incluso si es necesario 
llegando fácil a los valles de Pitztal y Kaunertal... todo se trata de lo que decidáis visitar. 
 
Desde aquí podéis ir hasta Landeck, y por Prutz y Ried subir (por carretera) hasta la zona de juegos de 
Serfaus-Fiss-Ladis... (ver mapa nº 102) un paraíso para niños (y mayores) con actividades de todo tipo. 
Lo mínimo que hay que hacer es por ejemplo en Fiss... probar el "Fisser Flieger" (una tirolina  tipo "ala 
delta" pero familiar)... los trampolines... y luego bajar con el "Fisser Flitzer" (un Alpine Coaster de 2,2km 
y bonito)... después iros a la zona de Serfaus... y  probar como mínimo el "Serfauser Sauser" (circuito de 
varias tirolinas largas (niños a partir de 30kg)... subir al "Murmeltiersteig " (zona de las marmotas)... pasear 
por la zona de juegos "Murmliwasser"... bajar por el sendero al lago de juegos... y el otro Alpine Coaster. 
También cerca de aquí, en Ried y en Prutz hay campings (más modestos) por si los necesitáis... en Prutz, 
además hay una gran piscina, y en Ried un lago (el "Badesee Ried") con tobogán. 
 
Una ruta obligatoria que hay que hacer es recorrer la carretera del Silvretta.  
Las curvas más bonitas son las que están en la parte Oeste, así que casi mejor comenzar por el Este... por 
Kappl, Ischgl y Galtür llegaréis hasta arriba y tenéis que aparcar junto al pantano "Silvretta-Stausse". 
(ver el mapa nº 105) 
Una vez aquí, es imprescindible para cualquier aficionado al senderismo y ascensiones a las cimas (sin 
escalar pero sin ayudas de telesillas, etc..) subir al Hohes Rad (2.934m)... con una de las mejores subidas 
y panorámicas de Austria... Se necesitan alrededor de 7/8 horas en total, pero vale la pena. 
(ver el mapa nº 106)... En el mapa tenéis las 2 opciones (más larga y más corta para subir y bajar)... yo os 
explico la más "directa" porque no hay indicaciones para encontrarla (espero que algún día las pongan).  
Se cruza sobre la pared del pantano y se llega a un pequeño parking (2.035m), desde donde en lugar de 
coger el camino ancho (que se va dando la vuelta por la izquierda de la montaña...) buscamos e "intuimos" 
(a la derecha de este camino) un sendero que en zig-zag va subiendo rápidamente sobre el pantano (ver el 
mapa 106) y que una vez cojamos metros ya no tendremos dudas porque no hay otro.  
Este sendero, enseguida nos hará ganar metros de altura y nos irá llevando también por la izquierda (podéis 
ver algunas imágenes) hasta ir abriéndose la vista hacia los glaciares del fondo... luego ya más fácil, nos 
acercaremos hacia una zona que nos va cerrando y nos lleva a una subida un poco complicada por los 
desprendimientos de rocas (hay indicaciones mediante líneas pintadas, y aunque algunas se pierden, no hay 
duda porque la única salida es llegar arriba de la zona de desprendimientos). 
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Más adelante cruzaréis algún "nevero" y coronaréis el Radschulter (2.697m, que es el cruce hacia la cima y 
desde donde luego continuaremos). 
Aquí encaramos el tramo más vertical de la ascensión (cuidado con los niños) y se sube tan aprisa que casi 
sin daros cuenta divisaréis ya la meta... y llegaréis a la cruz (la cima) del Hohes Rad (2.934m), rodeados de 
un gran panorama de 360º con un sinfín de cimas y glaciares a nuestro alrededor... y sin ningún telesilla, 
etc... que estropee nuestro momento... por eso, aquí hay tanta tranquilidad... porque sólo se puede llegar 
andando... y se necesitan 7/8 horas como mínimo (con niños, para ir y volver... pero no os confiéis con lo de 
que "suben los niños"... que estos están acostumbrados a casi todo...). 
Luego bajamos al cruce del "Radschulter" y continuamos hacia el "Radsattel" (2.652m) rodeados de 
bonitos glaciares como el "glaciar Rauher Kopf", etc... 
Aquí tendréis que decidir si seguir dando toda la vuelta por el refugio Wiesbadener Hütte (2.443m) para 
volver al Silvretta por el "Ochsental" (flechas azules del mapa)... o bajar desde el "Radsattel" hacia el 
"Bieltal" (flechas verdes del mapa) para volver más fácilmente por el sendero/camino hasta el Silvretta... 
 
Junto al pantano del Silvretta, veréis también el hotel/restaurante "Berggasthof Piz Buin", y el "Restaurante 
Silvrettasee"... y por supuesto que también esta es una carretera que los aficionados al ciclismo no deben 
perderse... pero para hacer la subida en Bici "tradicional", hay que hacerla comenzando desde el Oeste, 
desde Bludenz, hacia Vandans (que va sirviendo para calentar) y para arriba por Gaschurn y Partenen hacia 
las curvas clásicas de la Silvretastrasse. 
 
En el Oeste de la carretera del Silvretta, junto Vandans, veréis el parking y el telecabina por el que se accede 
a la zona de juegos y actividades de GOLM (ver mapa nº 111). 
De aquí lo más destacado es el "Flying Fox Golm" (tirolina de 564m que cruza sobre el pantano y que 
pueden utilizar niños a partir de 25kg... se sube con el telecabina y se da la vuelta al pantano para ascender 
por una senda hasta el lugar de salida) y cuando se llega al final de la tirolina, se baja hasta el parking con el 
Alpine Coaster de 2,6km (se pueden tirar los niños "sólos" a partir de los 8 años). 
 
Muy cerca de aquí... subiendo un poco por la carretera del Silvretta hasta Partenen se llega a la 
"Europatreppe 4000"... la famosa subida de 3.609 escalones y 700 metros de desnivel (pero hay que tener 
en cuenta que está cerrada por reformas hasta el 2018). 
 
Para terminar con esta zona, teneís que ir al valle de Brandnertal (al sur de Bludenz, el siguiente valle 
después de la carretera del Silvretta) y llegar hasta el final de la carretera hasta el parking junto al telecabina 
del pantano "Lünersee" (también hay autobuses desde Brand), donde podéis hacer una sencilla excursión 
alrededor del "Lünersee" y ascendiendo al "Gafalljoch" (la frontera de Austria y Suiza). 
(ver el mapa nº 113)... Podéis subir al pantano con el telecabina o por la senda. 
Una vez arriba, comenzáis la vuelta por la izquierda, y al llegar +/- a la mitad, veréis las señales para subir al 
Gafalljoch/Cavelljoch (se llega muy fácil) típica meta por ser la frontera entre estos 2 países y el paisaje 
que lo rodea. Cuando bajéis, veréis a la izquierda el "Refugio-Lechería Lünerseealpe"... cierto es que vale 
la pena venir aquí y probar la leche o el yogurt... y después termináis de dar la vuelta y bajáis por la senda 
hasta el parking. 
 
 
Bueno... pues hasta aquí he intentado explicar un poco también esas nuevas opciones de subidas y 
excursiones en otros valles diferentes a los incluidos en el archivo original (todo lo que voy marcando en 
negrita + subarayado)... sin ellos no se pueden terminar de valorar los Alpes de Austria... pero habría 
muchas más posibilidades para ir aumentando las opciones en cada una de las zonas..., e ir haciendo otras 
excursiones a pié también por senderos bonitos, como por ejemplo la popular del Pinzgau (en Zell am see, 
muy sencilla, pero todo el día de paseo disfrutando del paisaje), aprovechar sin prisas los Hohe Tauern y 
excursiones de media montaña por ejemplo en la zona del Grossvenediger (al oeste del Grossglockner, 
desde la Felbertauernstrasse) donde además de la excursión por el “Naturkraftweg” de la cascada 
Umbalfälle que ya os expliqué antes, se puede ir al Innergschloss, la cruz de Zirbel, al circuito de los 3 
lagos (Grünersee, etc..)... bueno va... que me he liado un poco... y esto último es más para segundos y 
terceros viajes a estas zonas… 
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Sobre "LAGOS..."  
 
Antes habíamos hablado del lago Hallstattersee y ya está claro lo mínimo que tenéis que hacer por allí... 
(os recuerdo que muchos de los siguientes lugares ya están en los archivos, y sólo las opciones que voy 
añadiendo són las que resalto “subrayados” ) ...  
 
 
Otros lagos que valen la pena por la naturaleza que los rodean (no te los tienes que perder, por lo menos 
dar un paseo...) son los de Gosau... (ver el plano nº 0043A).  
Es un desvío muy corto y la verdad es que no entiendo que quien pasa por la zona no se detenga, aunque sea 
a ver su emplazamiento, además cuesta menos de 1 hora dar la vuelta completa al lago y vale la pena..., 
pero además, quien no tenga prisa y se acerque a dar la vuelta por el lago Gosausee, vale también la pena 
llegar (también en menos de 1 hora desde el final del Gosausee) al lago superior (Hinterer Gosausee)... con 
un emplazamiento espectacular... si... ya sé que soy el primero que las opciones de cada zona digo que las 
dejen para segundos viajes, etc... pero ahora hablo de quien no tenga prisa en continuar. El camino hasta 
el Hinterer Gosausee es muy sencillo y va subiendo poco a poco (ojo!!! no confundir con un pequeño lago 
que se pasa de camino... se sigue hasta el de arriba -menos de 1 hora-, donde al final del mismo está el 
refugio/bar Hintere Holzmeisteralm)... este es uno de esos rincones que si llegas con poca gente son de lo 
mejor que puedes encontrar por los Alpes.  
 
 
Después..., hay un montón de lagos también más o menos bonitos (según la gente que te encuentras) como el 
Grundlsee, o los típicos Wolfgangsee, Mondsee, Attersee, Traunsee, etc... y es bonito recorrerlos, pero 
estos, están en zonas muy turísticas y más agobiantes en cuanto a la explotación de sus orillas (unos más que 
otros)... pero son bonitos. Por ejemplo, una cosa curiosa, es en el lago Traunsee (junto Gmunden) el 
emplazamiento del Schloss Orth... y ya puestos... te dejo otra opción de conocer más lagos por ejemplo en la 
zona de Zell am see/Bruck... (además del Zellersee) como sería, en el valle de Kleinarltal, cerca de St. 
Johann i. Pongau, que se llega muy fácil al lago Jägersee y se puede aparcar en Schwabalm y hacer una 
excursión (larguita) ascendiendo al Tappenkarsee (donde también hay un refugio)... 
 
 
Aunque sea zona Alemana, no puede dejar de visitarse esa esquina que entra hacia el corazón de Austria... 
el lago Konigssee. Hay parkings y campings cercanos (aunque a quien viaja con caravana le aconsejo 
hacerlo desde la “base” que esté... Sportcamp Woferlgut -de Bruck-, Seecamp -de Zell am see-, etc... y venir 
aquí en coche) y es suficiente con dedicarle un día... pero se trata de una de las visitas que siempre señalo 
como imprescindibles en un primer viaje a esta zona.  
La excursión por el Konigssee, es en barco y el recorrido a pié para llegar a la otra parte del Obersee (lo 
mínimo que hay que hacer aquí), no cansa nada (y es muy bonito)... hay otras cosas, pero sería repetir 
"vistas" similares a otras, aunque entiendo que algunos quieran subir al nido del águila (el refugio de Hitler) 
por aquello de la historia y que si el día está despejado hay buenas vistas... pero terminas repitiendo las 
"imágenes"... de aquí, es suficiente con ver el Konigssee y el Obersee (llegano al final).  
 
 
Y por terminar con lo de los lagos, uno que siempre se pasa cerca en ruta es el Achensee, que tampoco 
cuesta nada desviarse, y no sé porqué muchos lo desconocen (o no se paran) y eso que está muy cerca de 
pueblos turísticos como Rattenberg, o el más conocido Alpbach (de quien yo siempre digo que una de las 
cosas que me gustan de él, más que las casas y los adornos florales, es el cementerio... por aquello de no 
quedarme con la típica imagen de quien dicen es el pueblo más bonito... es que yo... eso de los premios... 
hay muchos pueblos bonitos)... También hay otros lagos bonitos como el Plansee y el Heiterwangersee (ya 
en la zona cercana a Füssen, etc...) y otros como el Piburgersee (en el Ötztal), el Hintersteinersee (en los 
Wilder Kaiser), etc... pero todo no puede ser en un único viaje...  
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Sobre "GARGANTAS "... las hay por todas partes, y bonitas, pero tampoco es necesario verlas todas, que al 
final son excursiones similares, aunque es bonito pasear por ellas, incluso algunas, una vez cerradas 
públicamente, si encuentras el acceso abierto, mejor todavía, sin gente... sin salir de la zona de los archivos 
te encuentras con las Liechtensteinklamm (en St. Johan i. Pongau), las Seisenbergklamm (en Weisbach, al 
norte de Saalfelden) y otras dos que no están en los archivos, que son la Sigmund-Thun-Klamm (en el 
valle de Kaprun) y la Kitzlochklamm  (en Taxenbach, al este de Bruck, que tiene un paso sobre un puente 
de madera también bonito)... quiero decir, que sin salir de esta zona, hay bastante para elegir con este tipo de 
paseos, según donde transcurra el día y las horas disponibles... y en otras zonas, pues más... por ejemplo 
cerca de Golling (cuya cascada siempre recomiendo visitar), al este, entre Scheffau am Tennengebirge y 
Abtenau, están las Lammerklamm  (pero no son necesarias tantas gargantas)...  
 
 
A quien le guste hacer VÍAS FERRATAS  no puede perderse la vía ferrata Kitz-Klettersteig . Una ferrata 
muy completa con secciones de D/E/F pero que no es tan difícil como parece (ver el mapa 070B donde he 
señalado con flechas la opción para hacerla al completo).  
En este caso no puede hacerse con niños porque es necesario hacer bastante fuerza y una altura mínima  
para llegar a los anclajes. Cualquiera que tenga afición a las vías ferrata disfrutará con esta que incluye unas 
buenas paredes verticales, además de un Seilbrücke (cable suspendido) y un Flying Fox (tirolina).  
Para acceder a la vía ferrata Kitz-Klettersteig, hay que entrar en las gargantas Kitzlochklamm (sólo se 
puede hacer en el horario que están abiertas las gargantas) por lo que es perfecto para si unos quieren hacer 
la ferrata y los otros visitar las gargantas. Al llegar a Taxenbach (al este de Bruck a. d. Grossglocknerstrasse) 
seguir las indicaciones al sur hasta el parking de las Kitzlochklamm . Después de las taquillas, ya dentro del 
la garganta, veréis a la derecha el inicio de la ferrata. Después del Seilbrücke hay una escapatoria C/D por 
si no se quiere pasar el túnel y subir por la sección E/F, pero vale la pena pasar el túnel y subir por la 
vertical E/F que nos lleva directa al Flying Fox (tirolina), pues aunque hay que hacer fuerza para subir, es un 
tramo corto que a los acostumbrados a ferratas más duras les parecerá poca cosa... pero para los aficionados 
de nivel medio es una experiencia más que suficiente... Al final, la ferrata vuelve a coincidir con la senda 
normal de las gargantas y se vuelve por el interior de las mismas. 
 
Para otras vías ferratas (Kettersteig) de mayor o menor nivel (algunas válidas para los niños) podéis ver 
las que he incluido anteriormente durante las explicaciones de los valles de Ötztal (Klettersteig Stuibenfall 
y Klettersteig Lehner Wasserfall), Kaunertal  (Holderli Seppl Klettersteig), Zillertal/Tuxertal  (Klettersteig 
Gerlossteinwand), y Wilder Kaiser  (Klettersteig Klamm), etc...................... y también en webs como 
www.klettersteig.de (pinchar sobre mapas y regiones)... y para ver cómo son algunas de ellas o si las podéis 
hacer con los niños, teneís sus mapas e imágenes en la carpeta de Planos de Austria. 
 
 
En fín, que todo lo que está resaltado en "negrita" en los archivos de Austria, es fácil de visitar y vale 
la pena conocerlo... y además, en este archivo he ido añadiéndote más opciones y otros valles por si 
decides centrarte en alguna zona más concreta... después, seguro que buscas cosas que os gusten más 
personalmente..., como por ejemplo en caso de piscinas o balnearios (que sé que os gusta algún día de 
“relax”)... puedes encontrarlos en el valle de Badgastein, etc... pero también en este archivo te he añadido 
los centros acuáticos Tirol Therme Aqua Dome (de Längenfeld, el más grande del Tirol, en el valle de 
Ötztal), o el Erlebnistherme Zillertal (en Fügen, en el valle de Zillertal) ... y también hay diversos parques... 
zoos alpinos... como por ejemplo el que siempre incluyo, el Wild-Freizeitpark Ferleiten , que está junto al 
peaje de la carretera del Grossglockner, donde además de "animales", también hay una zona de juegos que 
incluye la "barquita" que vuela y salta al agua (hay otra igual en el área de Planards de Chamonix) y a los 
niños les gusta porque por aquí no existe... (por cierto que junto al Wild-Freizeitpark Ferleiten se puede 
iniciar una excursión, larga y con bastante desnivel, pero sin agobios de gente, hasta una cascada muy bonita 
y sin nada de turismo. Al otro lado de la carretera se inicia la senda hacia la cascada, pero si además del zoo 
y el parque se sube a la cascada, es ya para pasar allí todo el día... bueno, y si no... se va al zoo y al parque)... 
Hay otros parques de juegos, de dinosaurios, gnomos, etc... (pero igual no los necesitas)... y si algún 
conocido va con niños (o por curiosidad), además de lo que está en el archivo original y las opciones que he 
añadido en este archivo, también desde St. Johann in Pongau-Alpendorf, se puede subir al Gernkogel donde 
hay un parque infantil, el "Geisterberg" y el lago Bergsee).  
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Sobre toboganes tipo ALPINE COASTER/ SOMMERRODELBAHN  los hay por todas partes sin salir 
de estas zonas... y de los largos... Además de probar cualquiera de los Rodelbahn/Alpine Coaster que indico, 
como el de Abtenau, o el que hay cerca de la mina de sal de Hallein (en Dürrnberg, muy bonito, largo y 
rápido), vale la pena ir al de Saalfelden (Sommerroldelbahn Biberg) al norte de Zell am see (un poco antes 
de Saalfelden, a la izquierda) porque es como los antiguos, como el que había antes en Chamonix, etc... "de 
canal" (pero no de inox.) y más largo... creo que es el más largo de "tipo canal"... (de 1,6km), y no hay que 
olvidar, que una novedad que os gustaría probar porque no es peligrosa (no es una "típica" tirolina) es el 
"Flying Fox XXL" (pasando Saalfelden, en Leogang) que vas suspendido, pero en lugar de ser como una 
"tirolina", es "tipo Superman" (de la espalda) durante 1,6 km y a 130 km/h. Hay un parking grande delante. 
Luego hay otros "Alpine Coaster" más cortos como el de Kaprun (de 1,3km) o el de Zell am Ziller (1,5km), 
o de "canal" inox. en la zona de juegos del Walchsee (que incluye también la "barquita" voladora, al 
Nordeste de Kufstein). Otros más largos (tipo "Alpine Coaster") son el de Lienz (al sur del Grossglockner) 
de 2,7km, y el de Mieders (en el Stubaital, al sur de Innsbruck), y no olvidar que el más largo (tipo "Alpine 
Coaster") es el que he mencionado antes al hablar de los valles de Ötztal y Pitztal, en Imst, el "Alpine 
Coaster Imst" de 3,5km... y ya puestos, añadir los 2 Alpine Coasters (1 de 2,2km), el circuito de Flying Fox 
con tirolinas largas y la tirolina tipo "ala delta" de Serfaus-Fiss-Ladis (junto al Kaunertal), y el Alpine 
Coaster (2,6km) y el Flying Fox sobre el pantano en Vandans-Golm (en la carretera del Silvretta).  
 
Para terminar un poco este apartado, sólo añadir que también vale la pena tanto para los niños como para 
los adultos (por ejemplo un día de lluvia) visitar el Nationalparkwelten (en Mittersill, al oeste del pueblo, 
con un gran parking)... una exposición sobre los Hohe Tauern que incluye un proyector de 360º, una zona 
que muestra por dentro las madrigueras de las marmotas, paneles explicativos, los sonidos, la evolución y el 
retroceso del glaciar Pasterze, etc...     
 
 
Para visitar SALZBURGO  y sus alrededores, lo tenéis explicado en los archivos (a mí me gusta pasear por 
Salzburgo cuando no hay mucha gente... y recorrer sus calles... subir a los miradores... incluso ir a los 
diversos lugares donde se rodó la película de "Sonrisas y Lágrimas"-The Sound of Music... mira... sólo de 
ver aquellas imágenes al inicio de la película... siempre tengo ganas de volver a Austria... es que no hay que 
engañarse... Suiza es bonita, pero Austria es también muy bonita... y cuando te quedas en una "base" 
tranquilamente a disfrutar de sus montañas o con la bicicleta... no tiene precio... esas imágenes del inicio, 
que en parte se repiten cuando los niños cantan la famosa canción de "Do, Re, Mi"... a mí, me "matan" en la 
distancia... me emocionan... me traen recuerdos que ahora, afortunadamente voy "reviviendo" con mis 
hijos... alaaaaa!!! ya estoy como siempre...), decía que... también es fácil ver lo fundamental de Salzburgo 
(está en los archivos un paseo muy sencillo que permite conocer lo básico), y sólo añadir, que si no se 
quiere pagar una entrada al Marionetten Theater, con el precio del funicular que sube a la fortaleza 
Hohensalzburg –económico-, durante la visita a la fortaleza se puede ver un pequeño museo de 
marionetas, además de recorrer las diversas salas… (si arriba  no se quiere dedicar mucho tiempo o no se 
tiene interés en ver las salas, armas, etc…, lo mínimo es ver la panorámica de la ciudad y como curiosidad, 
visitar el museo de las marionetas)... pero en los archivos no indiqué por ejemplo..., que dentro de 
Salzburgo, hay además de famosas cervecerías… diversas cafeterías (también para probar dulces) como 
por ejemplo, la Sacher (menos popular que la de Viena, pero de mucha fama, junto al río Salzach, en la 
Schwarztrasse, nº 5), o el café Bazar (Schwarztrasse nº 3), el café Tomaselli (en Alter Markt nº 9), etc… 
lugares que vienen de paso para hacer un descanso... pero yo siempre intento que la gente conozca por 
aquello de los típicos bombones y otras cosas (también por las copas de helados) el "Café-Konditorei 
Fürst" (en la Brodgasse nº 13/Alter Market-, cerca de la Residenz de Salzburgo) donde además de buenos 
helados, dulces, etc... se pueden probar los auténticos bombones de Mozart "Mozartkugel"... no los de la 
marca más comercial (Mirabell , rojos y dorados, aunque también están buenos), si no los "Original 
Salzburger Mozartkugeln de Paul Fürst" (que fue su inventor, aunque como no patentó o no se qué pasó con 
la receta, después salieron un montón de competencia) con envoltorio plateado y azul… De todos modos, 
por los colores del envoltorio no te puedes fiar porque hay muchas copias… Aunque más o menos la receta 
es la misma (algunos de la competencia incluso ponen “según la receta de Paul Fürst”) se supone que los 
artesanales són los de Fürst, pero también por ejemplo los que puedes encontrar en la Konditorei Schatz 
(en la Getreidegasse, nº 3) con un montón más de dulces, y si no me engañan, se supone que también son 
artesanales (así lo dicen ellos) los de la confiserie Josef Holzermayr (en Alter Markt, nº 7, a pocos metros 
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de la Konditorei Fürst) donde venden sus propios bombones (también plateados y azules) y los de Mirabell 
(que son los más comerciales y los tienes hasta en la sopa)… si digo la verdad… cierto es que los de Fürst (o 
los de Schatz, incluso los de Holzermayr… los 3 plateados y azules) están buenos… pero los de Mirabell 
tampoco están mal (recuerdo que de pequeños eran estos los que nos llevábamos de recuerdo porque tenían 
las cajas más bonitas… no éramos tan exigentes con el producto je,je,je…). Ya puestos con esto de los 
dulces, por tal de terminar y no dejármelo fuera (así venimos después de un viaje…) vale la pena también ir 
a la Konditorei Ratzka (en Imbergstrasse, nº 45) con dulces muy buenos… Entre todo eso… la cerveza… y 
los quesos… así están todos por allí… Lo que ha desaparecido de cuando escribí los archivos, es la casa de 
la Navidad que tenía varias plantas, pero bueno, para matar el gusanillo, enfrente de donde estaba hay una 
gran tienda pero sólo de una planta y no es comparable, pero no está mal…  
 
Que no se me olvide (está en los archivos)..., aunque en Salzburgo hay muchos lugares donde probar 
cualquier tipo de dulce, etc… (como los mencionados anteriormente), si hubiera que destacar una 
pastelería, aunque hay muchas por toda la zona, yo siempre intento que la gente conozca la pastelería 
Zauner, en Bad Ischl (al Este de Salzburgo, norte de Hallstatt)… que además viene de paso para recorrer esa 
zona… y es de las más clásicas visitas en Austria (café Konditorei Zauner, en la Pfarrgasse, nº 7, de Bad 
Ischl… y siguiendo por la calle Esplanade, también está el café Restaurante Zauner, que cierra más tarde). 
 
 
Lo mínimo por si se quiere visitar la zona de INNSBRUCK también está en los archivos (ahora con más 
opciones en lo valles añadidos al oeste... Ötztal, Pitztal, Kaunertal, etc...y al este... Zillertal/Tuxertal, etc...) 
al igual que lo básico para la visita al campo de concentración de Mauthausen,… y por supuesto para 
visitar VIENA  (con unos paseos por la ciudad detallados para no liarse y conocer lo fundamental en los 
mínimos días posibles),… el valle del Wachau,… los bosques de Viena… y hacia el Neusiedlersee, etc… 
pero entiendo que no queréis abandonar los Alpes… 
 
 
También en la carpeta de los planos, etc... puse el mapa 091 (pdf con mapa y breve comentario) para quien 
quisiera ir a FÜSSEN Y SUS ALREDEDORES, que tuviera más opciones de conocer toda la zona y la ruta 
correcta para pasar por todos ellos, o hacer una “base” y visitar los lugares más tranquilamente (lo del mapa 
"091-alrededor de Füssen" lo digo para que no te extrañe verlo en esa carpeta, pues en los archivos sobre 
Austria, incluía hacia el final, la visita al castillo de Neuschwanstein, etc... y anteriormente la zona del 
Königssee, etc...... lugares que aún estando en territorio Alemán, era necesario incluirlos por su proximidad). 
En ese mapa 091/pdf, están localizadas las visitas alrededor de Füssen (el castillo de Neuschwanstein, el 
castillo de Linderhof, la abadía de Wies, las gargantas Partnachklamm, el bonito pueblo de 
Oberammergau, la subida al Zugspitze, el lago Plansee, y hasta las gargantas Breitachklamm y el Alpine 
Coaster de Immenstadt, de 3km), además de varios campings para quien quiere hacer una “base” allí. 
 
 
Ahora, además, para la zona de Füssen (y otras opciones), también tenéis explicada la posibilidad de hacer 
la “base” sin salir de Austria... en un buen emplazamiento que también puede servir para otras visitas... 
alrededor de la  ZONA DEL ZUGSPITZE - EHRWALD ....  
 
(ver el nuevo mapa general 089A de la zona del Zugspitze-Ehrwald, del camping y todo el valle desde 
Ehrwald hasta Heiterwang am see... los lagos Plansee, Heiterwangersee y Eibsee, etc...). 
 
El mejor camping de aquí, es el Tiroler Zugspitze Camping (de Ehrwald)... sobre el camping tenéis el 
mapa 089B... (un camping de gran calidad, con piscina cubierta, buen parque infantil, y al pié del telecabina 
del Zugspitze)... donde he aprovechado para indicar la bonita senda que baja hacia Ehrwald, la estación del 
telecabina del Zugspitze, el inicio del camino para dar la vuelta alrededor del Thörle y la parada del autobús. 
 
Si observáis el mapa general 089A, veréis que tenéis señalado el emplazamiento del camping Tiroler 
Zugspitze a los piés del telecabina del Zugspitze  (2.962m. el más alto de Alemania, que puede subirse 
desde Austria por aquí, o desde Alemania, desde el lago Eibsee).  
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También esta indicada la carretera para llegar a Garmisch Partenkirchen (en 20 minutos) y visitar desde aquí 
las gargantas Partnachklamm... como siempre digo, vale la pena visitar estar gargantas...  
Para hacerlo tenéis un gran parking junto al “Olympia Ski Stadium”, al sur de Garmisch-Paterkirchen, desde 
donde se inicia a pié -hacia el oeste- el camino hacia las Partnachklamm (antes de la taquilla, en la 
explanada donde dan la vuelta los coches de caballos, está el Gaststatte-café junto al Gasthof 
Partnachklamm, donde se come bien).  
 
Desde la carretera entre Ehrwald y Garmisch-Partenkirchen se llega (señalizado) hasta el parking y el 
emplazamiento del lago Eibsee, desde donde también se puede subir al Zugspite (por Alemania).  
 
Otra posibilidad de ver este lago es, desde el camping Tiroler Zugspitze, salir hacia la estación del 
telecabina del Zugspitze y por detrás, a la izquierda veréis la carretera hacia el Hochthörlehütte (un 
restaurante) que es la carretera (después camino de tierra) que da la vuelta alrededor del Thörle. Al llegar 
al Hochthörlehütte se coge el camino de la izquierda (si cogemos el de la derecha bajaríamos hacia el valle, 
pero queremos ir al mirador) que sigue dando la vuelta al Thörle (una zona muy tranquila) hasta que 
llegamos a una señal (Eibseeblick), que nos indica que a la derecha se encuentra el mirador sobre el Eibsee 
(hay un par de bancos para sentarse... están a pocos metros del camino, pero desde el camino no se ven...). 
Hasta aquí hay quien viene a pié y quien aprovecha para dar la vuelta en bici... si se sigue por el camino, al 
terminar de dar la vuelta al Thörle se sale de nuevo a la carretera, pero un poco más abajo del camping (si se 
va a pié hay un cruce más directo para volver). 
 
Si miráis el mapa 089A, veréis que he marcado un recorrido con flechas azules. Se trata del camino para ir 
en bicicleta desde el camping Tiroler Zugspitze hasta el lago Heiterwangersee... teóricamente es 
siempre bajando, pero en la realidad de vez en cuando hay alguna subida fuerte, aunque nosotros lo hemos 
hecho con los niños. Este camino coincide en un buen tramo con la conocida Vía Claudia (la misma ruta 
ciclista que pasa por la Val Venosta en Italia, etc..., y luego sigue por Lechbruck am see en Alemania, etc...), 
y al acercarse al lago Heiterwangersee lo hacemos hacia el camping que hay en la orilla, donde a la derecha 
hay una zona de juegos y un buen restaurante con vistas al lago (el chocolate también está bueno, aunque 
realmente es tipo al cola-cao). Es un lago muy bonito, que además nos permite rodearlo y llegar andando 
hasta otro lago que hace tiempo os aconsejaba visitar... el lago Plansee (un paseo bonito y tranquilo). Quien 
no quiera hacer esta excursión en bicicleta, vale la pena también llegar aquí con vuestro vehículo... o si 
estáis alojados en el camping Tiroler Zugspitze también podéis venir en el autobús (ojo!!! es gratuito), ya 
que la línea del autobús, se inicia en la parada junto al camping Tiroler Zugspitze y termina aquí, junto al 
camping del lago Heiterwangersee, por lo que no hay dudas.  
 
En el mapa 089A, os he indicado también que por aquí es por donde tenéis que ir el día que visitéis por 
ejemplo el castillo de Neuschwanstein (hacia Füssen... entre Ehrwald y Füssen hay alrededor de 30 
minutos), pero eso ya lo tenéis en el archivo original... 
 
Una excursión/paseo bonito y sin dificultades (perfecto para los niños) que hay cerca de Ehrwald es por el 
sendero Wassererlebnisweg (lo tenéis localizado en el mapa 089A arriba de Ehrwald y el circuito completo 
está en el 090S). En ocasiones si el agua se desborda un poco hay alguna parte del sendero donde es 
necesario pasar algún charco, pero vale la pena este recorrido, donde se trata de, antes de iniciar el camino, 
en un panel informativo coger como una “carta postal” donde faltan por poner unos códigos... luego seguir 
el recorrido circular de izquierda a derecha e ir descubriendo (los paneles dan pistas) donde se esconden los 
códigos... durante el recorrido se ve también la cascada que cierra el valle, y al finalizar, si los completas, 
estampas un sello y en la oficina de turismo de Ehrwald dan un detalle a los niños (no os penséis que es un 
peluche, etc... puede ser una chapita de recuerdo... y entonces el niño querrá comprarse el bastón je,je,je... lo 
tienen bien montado). Aunque no se haga lo de los códigos, etc... (que por cierto hay una “trampa” que 
luego por deducción se arregla el nº que falta, y si no... dá igual porque al final te descubren todos los 
códigos... pero nosotros lo hicimos sin mirar la solución)... digo, que de igual manera es un bonito paseo. 
 
En el mapa podéis ver más senderos y rutas en bicicleta pero también en el valle hay un sommerrodelbahn 
de “tipo canal” en Biberwier y aunque en el camping tenéis una buena piscina calefactada..., podéis ir 
también a la piscina de Lermoos más grande y con tobogán (Panoramabad Lermoos) 
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Os recuerdo que en www.xanquete22.com, dentro de “webs amigas” o en “acceso directo a los planos”, hay 
un apartado titulado “Austria-München-Konigssee-Fussen… webs de turismo, campings, etc…”, con los 
enlaces a las webs de las visitas, etc… que están incluidas en los archivos (en el mismo orden que el archivo 
original e intercalando según la zona las nuevas añadidas en este archivo) para no tener que ir buscándolas. 
 
 
RESUMIENDO SOBRE AUSTRIA…   
 
Todo lo explicado en los archivos vale la pena y todo se visita fácilmente… como en Suiza… así que unido 
a que vosotros siempre buscaréis acoplarlo a vuestras preferencias… será un viaje que os gustará… y 
aunque en los valles de Otztal, Pitztal, Kaunertal, Arlberg, Silvretta, Montafón, Stubaital, 
Ehrwald/Zugspitze, etc… (del oeste) y en los de Zillertal, Tuxertal, Virgental, Stubachtal, Kals, etc... 
tendríais más opciones de hacer también ascensiones, excursiones, ferratas y visitas, yo siempre recomiendo 
primero las de los archivos originales para no liaros mucho… es que al final, si no, vamos repitiendo las 
mismas cosas en el mismo viaje sin disfrutar de una zona concreta… por eso intento que quien va a Austria, 
haga unas visitas un poco diferentes a las de Suiza… y claro que Austria tiene igual que Suiza más valles 
bonitos y glaciares, pero prefiero que quien va por allí en un primer viaje  lo encuentre más variado, con 
esas visitas y excursiones que destaco en el archivo original, e intentando no repetir cosas similares en un 
mismo viaje... pero después hay que volver en diversos viajes y seguir descubriendo estos otros valles que 
os he destacado en este archivo... también necesarios e imprescindibles para terminar de valorar como se 
merecen los Alpes de Austria. 
 
 
Y AHORA TE ACLARO CUATRO COSAS SOBRE LOS DOLOMITAS.....  
 
 
 
DOLOMITAS...... EXCURSIONES...... incluidas en los archivos originales  (aclaraciones y detalles) 
 
En los archivos de “Dolomitas… y ruta por el Stelvio” y “ Dolomitas… comentarios añadidos” está todo lo 
que yo haría… todo… todo es necesario para conocer lo fundamental… sólo lo fundamental de los 
Dolomitas… y no incluyo el sur, porque no hay tiempo ni en 2 meses y prefiero primero lo que explico en 
los archivos… sólo hay que quitar (si no tenéis interés en probar alguna) cuando menciono las ferratas 
y ya está... (pero es una lástima porque te permiten llegar a lugares increíbles y pasear sin peligro... quien 
quiera descubrir las vías ferratas de diversos niveles, tiene que leer los 2 archivos originales)... y sobre 
excursiones sin gente… es que en un primer viaje hay que conocer lo teóricamente mejor de la zona que se 
visita, y es ahí donde siempre hay más turismo, pero cierto es que según la hora que se hace una visita o 
excursión (como pasa en Suiza y en todas partes) estás más solitario (en las visitas no te puedes escapar por 
el horario, pero en las excursiones sí)… otra cosa es, si en siguientes viajes, uno ya va a otras cosas menos 
turísticas y con la carta de excursiones, ferratas, etc… (estas montañas están llenas de lugares para pasear) 
decide hacerlas a su aire, que es lo que hacemos nosotros, cogemos el sendero nº x o h, y hacemos una 
excursión durante el día con la comida detrás, desde el camping o desplazándonos primero hasta cualquier 
valle o final de carretera (y también en ocasiones utilizamos telesillas o telecabinas para iniciar una 
excursión porque si no, no se podría llegar más lejos sin pernoctar en los refugios, que aquí los hay más que 
en cualquier parte, pero nosotros siempre volvemos al camping)…hasta un lago, una cascada, un passo, un 
refugio, etc… enseguida te pierdes entre los árboles o por senderos de los valles, o por senderos rocosos y 
desérticos, donde ya no vienen los turistas y que incluso cuando te cruzas con alguien te alegra saber que 
hay más gente por arriba (pero esto también pasa en los lugares más concurridos, que en cuanto te sales un 
poco de su centro, o de la llegada del telecabina, autobús o carretera, no te vas a sentir agobiado… y de 
todos modos, tengo que decir, que en muchas de las excursiones básicas, no hay tanta gente como en otras 
partes…) y lo mismo hacemos con las bicicletas (fuera de la carretera general), pero yo creo que un primer 
viaje hay que adaptarlo a conocer lo principal… y las cosas propuestas en los archivos son sencillas 
(quitando las ferratas fuertes), variadas, valen la pena, y nos dan una gran perspectiva de lo que son los 
Dolomitas… lo malo es, que es difícil encontrar tantos días de buen tiempo, y al final de vez en cuando toca 
volver mojados al camping… pero es que si no, no saldrías. 
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A ver si lo sé resumir por características o algo así, para que puedas ir haciéndote una idea de lo que te 
interesa y lo que no….  (si me dejo algo, está en los archivos y todo mejor explicado). 
No olvidar leer también el archivo "Dolomitas... para localizar las Excursiones" y ver la carpeta de Planos 
e Imágenes, por si tenéis que elegir según sus características o días disponibles...  
 
Subida a un glaciar… tiene que ser a la Marmolada (que además nos sirve para hacer la ruta por la 
carretera del Passo Fedaia (conocido como Passo de la Marmolada) como explico en los archivos (ver plano 
nº 028A) a la Punta Rocca desde Malga Ciapela (parking grande y excursión muy sencilla, sólo con 
telecabinas y 5 minutos a pié… no hay más gente que en las ascensiones por Suiza… lástima que hace años 
hubo un verano que desapareció completamente el glaciar y con él la "ciudad de hielo"… pero bueno, ahora 
el glaciar está, esperemos que continúe, y arriba puedes ver lo que era todo aquello... está explicado y hay 
videos). 
 
Los lagos mínimos que hay que visitar… el lago de Carezza (viene de paso cuando se entra desde 
Bolzano hacia la Val di Fassa… parking grande y se rodea muy fácil andando, es un lago pequeño… aquí 
puedes encontrar mucha gente según la hora… como siempre, ya sabes… ir a primera hora o al final de la 
tarde… si el día es bueno, sus colores son muy bonitos, junto a su emplazamiento encajonado)… el lago de 
Misurina  (viene de paso entre Cortina y las 3 cimas de Lavaredo… si no hay tiempo, es suficiente con 
verlo desde cualquier extremo, quiero decir, no es necesario darle la vuelta… hay varios lugares para aparcar 
y al ser más grande, aunque turístico no vas tropezando con la gente… la vista desde cualquier parte es 
amplia hacia las montañas que lo rodean… no está permitida la pernocta, aunque el área está cerca, 
dirección a las "3 cimas de Lavaredo")…  Imprescindible… ir al lago di Braies (aquí, es muy importante a 
la hora que se va, para disfrutarlo como se merece… porque viene todo el mundo, pero es necesario, porque 
es un lugar especial –por lo menos para mí… aunque está claro que hay otros bonitos…-… para que os 
hagáis una idea… cuando más lo hemos disfrutado nosotros, fue una vez que llovía un poco, hacía frío y ya 
era tarde, por lo que no había nadie, pero nadie… hasta el kiosko estaba cerrado… aunque también por 
aprovechar un buen día hemos ido a horas normales porque queríamos comer en el restaurante –no en el 
kiosko, si no en el restaurante del antiguo hotel Pragser Wildsee/Lago di Braies, donde siempre nos han 
tratado muy bien- y tampoco pasa nada, ya que muchos no pasan de la zona del kiosko, pero para disfrutar 
de su emplazamiento y de la tranquilidad durante la vuelta, vale la pena ir a primera hora del día o hacia el 
final de la tarde, claro que, según si queremos comer allí o no –a hora de ellos, claro-. Este lago se encuentra 
al final de la carretera, cerrado por las montañas que lo rodean, pero viene tanta gente que se forman colas 
para aparcar –y eso que hay diversos parkings… en uno de ellos, estaba permitido pernoctar, pero eso 
siempre puede variar…-… lo mínimo que hay que hacer es rodearlo de izquierda a derecha… la senda es 
muy sencilla y se va elevando un poco cuando vas por la izquierda, y  cuando llegas a mitad camino, para 
volver hacia el hotel, se va abriendo y se convierte en camino ancho… es una vuelta larguita, pero que no 
cansa)… Otra excursión imprescindible es, en el Passo Tre Croci (Este de Cortina d´Ampezzo), la senda 
hacia el Lago di Sorapis... excursión sin ferrata, bonita, larga pero fácil... y un lago con un color único.  
Si se va temprano... es mejor ir directamente por el sendero 215 (el cartel de inicio lo veréis bajando unos 
metros del Passo Tre Croci hacia Misurina, a la derecha) luego se da la vuelta al lago y al volver podéis 
decidir hacerlo por la Forcella Marcoira y el sendero 216 + 213 (esto es un poco duro para quien no está 
acostumbrado, así que si tenéis dudas, pues la Ida y la Vuelta por el mismo sendero 215 que es lo más 
sencillo). Para detalles sobre el lago di Sorapis... ver mapa de la excursión nº 054A y el archivo "Dolomitas, 
comentarios añadidos")... Hay más lagos en los Dolomitas... pero tenéis que hacer más cosas... 
 
Que no se me olvide repetir una cosa… en las excursiones no hay más gente que cuando haces alguna 
típica por Suiza, ni mucho menos… otra cosa es que se pueden formar colas a según qué horas, en la 
carretera, en la entrada de pueblos como Canazei, etc… pero por los valles o arriba es como en cualquier 
parte de los Alpes… según su popularidad, hay que ir más pronto o a última hora y ya está… pero incluso a 
horas normales, no hay más gente que por ejemplo en el Jungfraujoch, Pilatus, etc… y sobre el calor… no 
hay mas que ver las fotos durante las excursiones, ferratas, etc… en la carpeta de planos e imágenes que 
ahora está mejor ordenada (desde la última actualización hay más... no valen las de en bañador para ir a la 
piscina del camping Vidor je,je,je), para tener una idea del tiempo que hace por allí… ni hace mucho 
calor… ni mucho frío… otra cosa es si hay una "ola de calor" de esas, pero por allí no nos ha coincidido… y 
ante la duda… hay que buscar estar siempre mínimo por encima de 1.400 metros… ya verás el día que 
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vayáis… "ola de calor" e invasión de turistas por todas partes je,je,je… es broma... espero que no... mira… 
lo que si voy a decirte, es que al igual que pasa en Suiza y Austria (no sé si será cierto eso de que cada vez el 
sol quema más por lo del cambio climático, etc…) es cierto que de día, si hace mucho sol puede molestar si 
estás parado en la auto o dentro de lugares como Cortina d´Ampezzo, pero de paseo por los valles o de 
excursión, para nosotros es bueno… y si de cuando en cuando llueve, ya perfecto todo el día (paraguas y 
chubasquero siempre detrás para no fastidiarnos la excursión)… pero claro… nosotros estamos todo el año 
en Valencia… y el tiempo en vuestro pueblo es mucho más fresco que en Valencia… tal vez por eso 
siempre necesitéis un plus más de frío para notarlo, je,je,je…. 
 
Más excursiones o visitas… (sólo detalles básicos..., donde están y qué hay que hacer está en el archivo 
original y en el de los comentarios añadidos, siempre leyendo las últimas actualizaciones). 
Antes he mencionado la subida a la Marmolada, y los lagos de Carezza, Misurina, Braies y Sorapis… 
continúo… 
Además de subir a la Marmolada desde Malga Ciapela, hay mínimo otras 3 subidas que habría que hacer 
del mismo tipo (quiero decir, sencillas y con telecabina, pero en estos 3 casos, en verano, normalmente sin 
nieve o sin casi nieve) para apreciar otras vistas diferentes, además de que 2 de ellas, se pueden aprovechar 
para hacer un poco de excursión… y el llegar a cada una de ellas viene de paso porque están en la carretera 
principal de los Dolomitas.  
 
La primera que te encuentras es en el Passo Pordoi, donde hay que subir con el telecabina al Sass Pordoi 
(desde donde simplemente se puede caminar 2 minutos hasta la cruz y si no se quiere, nada más… pero hay 
que querer más, porque vale la pena), pero es que esta, además te da la posibilidad de hacer una excursión 
larguita pero bastante fácil (sin equipo de ferrata, sólo senda, incluso en los tramos finales, para pasar 
algún tramo de piedras tienes hierros para cogerte con las manos y facilitarte la subida… te recuerdo que 
Francesc Romeu la subió ya con 5 años para que te fíes de que no es complicada…) hasta el Piz Boè, (ver el 
archivo de “comentarios añadidos” y el plano nº 030A) donde se encuentra el refugio Capanna Fassa y 
tienes unas vistas muy amplias hacia el resto de Dolomitas que no puedes ver desde el Sass Pordoi… 
además de que sirve para coronar a pié un pico de 3.150 m (en el caso de hacer la excursión al Piz Boè, que 
sepas que en esta no hace calor, pero es necesario ir temprano porque es larguita y luego si no llegas a hora 
al telecabina de bajada, te toca bajar andando al Passo Pordoi, y lo digo porque más de uno comienza la 
subida a hora de comer, y como aquí es como en Suiza que todo lo cierran pronto, pues se encuentra a la 
vuelta el telecabina cerrado). La lástima es que si es un verano frío, puedes encontrarte con nieve (y no se 
puede subir al Piz Boè sin camprones, etc…) y tal vez sólo podáis subir al Sass Pordoi, pero de igual forma 
vale la pena (mira el archivo principal y el de “comentarios añadidos”). 
 
La siguiente es desde el Passo Falzarego, subir con el telecabina al refugio Lagazuoi (ver archivos y plano 
nº 040A), pero aquí, al igual que antes, vale la pena aprovechar la subida con el telecabina, y en este caso 
bajar a pié, o por la senda, o mejor aún (aunque el paseo por la senda en la parte alta es bonito y a quien le 
gusta andar horas y horas puede hacer grandes travesías casi en solitario cruzando por arriba de toda aquella 
zona km y km hasta otros valles, incluso llegar por aquí hasta la "val di fanes", etc… pero es mejor en un 
primer viaje hacer otras cosas) aprovechar para recorrer las Galerías Lagazuoi bajando por dentro de ellas. 
Aunque siempre se catalogue como una ferrata para niños, en este caso te aseguro que no es necesario 
llevar el equipo de ferrata (si sólo vamos a bajar por las galerías y al finalizarlas continuar por la senda 
para volver a la auto como explico en el archivo), pero si vamos a la 2ª parte de las galerías sí es necesario 
para los niños. Lo que también necesitamos es llevar linternas (mejor frontales para cogerte del cable, 
porque los escalones en ocasiones son grandes). Con llegar a hora de coger el telecabina de subida sobra, 
porque como hay que bajar a pié, ya no tenemos horarios, además de que aquí se puede pernoctar. 
 
Otra subida de este tipo (con telecabinas), tendría que ser en la zona de Cortina d´Ampezzo, subir a la 
Tofana de Mezzo con el telecabina “Freccia nel Cielo” (desde Cortina) con unas vistas impresionantes de 
las montañas que rodean la zona… y esta es "tipo Suiza"… muy sencilla… desde aquí se pueden iniciar 
diversas rutas (es que los Dolomitas son un paraíso para hacer senderismo de todo tipo, por eso tienen tantos 
refugios) pero me conformo con que hagáis una visita a las Tofane desde aquí, que si no, no os dará tiempo 
de otras... 
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Y no hay que olvidar, también en la zona de Cortina d´Ampezzo, subir al "Refugio Lorenzi" en el Monte 
Cristallo (en el Passo Tre Croci, desde el parking del restaurante Rio Gere) con el telesilla y el histórico 
"cabinovia" del Cristallo... ojo!!!.  Lamentablemente desde el 2016 está cerrado el cabinovia y el refugio, y 
subir a pie es bastante duro. Desde el Refugio Lorenzi, además, teníais la posibilidad de hacer la ferrata 
Ivano Dibona que permite en sus primeros tramos llegar al famoso puente suspendido "Ponte Cristallo" 
de la película "Máximo Riesgo". Hasta el puente se podía llegar muy fácil con niños (con equipo de ferrata), 
pero estando el Cabinovia (y el refugio) cerrado es bastante duro llegar arriba (imposible ahora con niños). 
 
Más cosas importantes… (voy a hacerlo más corto, que si no, no termino…, pasan los días, y pensarás que 
me he olvidado de tu pregunta…). 
 
Imprescindible como día de senderismo sencillo… de media montaña… y con buenas vistas (casi 
siempre vamos por las crestas de la ruta por lo que vemos a ambos lados) en todas direcciones… pero es 
para salir por la mañana y llevarse la comida detrás (aunque como en todos los Dolomitas, cierto es que 
tropezaréis con 2 refugios, incluso restaurante en el valle de San Nicolo, según las horas… es que… estas 
montañas, no me canso de repetirlo…, son el paraíso para hacer excursiones quienes no quieren volver a una 
base y les gusta hacer camino, y camino, y camino por allí arriba, de refugio en refugio…) o por lo menos 
llevar algo de comida por si se hace tarde… tienes que ver en el archivo de “Dolomitas, comentarios 
añadidos”, la excursión desde Pozza di Fassa (o el camping Vidor) al Buffaure… Col de Valvacín (subir 
con el telecabina y el telesilla directamente hasta aquí para hacerla más fácil… En el "col de Valvacín" 
también hay para comer, pero mejor no hacerlo porque aquí empezáis la excursión a pié) y desde aquí sobre 
las crestas, por el Sass de Adam, hacia el sendero Lino Pederiva (no es necesario el equipo de ferrata, 
aunque esté marcado en el mapa como un tramo de ferrata… en serio) hasta el Passo San Nicolo (también 
hay refugio y para comer)… por donde bajáis al valle de San Nicolo y se puede volver al camping Vidor a 
pié o en mini-bus (según la hora)… una excursión larga, pero sin esfuerzos y continuamente con buenas 
vistas de las principales montañas de la Val di Fassa. Que se me olvidaba… lo normal es encontrarte con 
gente sólo al principio o cuando después pasas junto a los remontes que llegan desde la otra parte (de la zona 
de Canazei, Alba, etc…) pero nada más… el tramo desde esos remontes hasta el passo de San Nicolo vas 
muy tranquilo. Mira el plano 015-Val de San Nicolo, que está resaltada esta excursión… y bueno… como 
mínimo, si no queréis completarla, es llegar hasta el Sass de Adam… 
 
Otra sencilla…, en este caso sería la mínima para poder conocer un poco del Catinaccio/Rosengarten… 
ver en el archivo de “Dolomitas, comentarios añadidos”, la excursión a la zona de Gardeccia y al refugio 
Vajolet. Allí la tienes explicada, pues no se puede subir por la carretera con la auto, ni con coches 
particulares. Te permite conocer esta parte del Catinaccio/Rosengarten y hacer una pequeña excursión que 
en una hora (poco esfuerzo, pero vas subiendo un poco) te lleva al emplazamiento del refugio Vajolet, 
centro típico de alpinistas que inician excursiones a coronar los diversos picos…, algunos mediante ferratas 
sin mucha dificultad y bonitas como la del "Passo Santner" (desde el refugio Fronza, por sendero y ferrata 
hasta el Passo Santner... bajada hacia el refugio del Re Alberto y las Torres del Vajolet y el refugio Vajolet, 
etc...)... o senderos hacia los “passos” como el del “Passo Principe”, y otros a hacer el animal por aquellas 
paredes… pero me conformo con que lleguéis al refugio Vajolet y sus torres… sí… son piedras sin verde… 
pero qué piedras!!!… Ampliando la “01-carta de la Val di Fassa” (carpeta 03 de senderos y ferratas) puedes 
localizar Pozza di Fassa, Pera di Fassa, la carreterita que sube hacia Gardeccia (hacia el Catinaccio), el 
refugio Gardeccia y la senda hasta el Vajolet, pero lo tienes explicado en los archivos… y como este 
“centro” los hay repetidos por todos los Dolomitas… se puede en lugar de coger el minibús, subir con los 
remontes de Pera di Fassa o desde Vigo di Fassa, pero entonces tenéis que sumar el llegar hasta el refugio de 
Gardeccia a pié desde las estaciones superiores de estos remontes (puedes verlos en la “carta”) y ver los 
horarios de cierre.  
 
Una que me gustaría que conocierais… más tranquila imposible… (pero sé que en vuestro caso no puede 
ser)… desde el camping Vidor (o Pozza di Fassa) subir a la cima Dodici, Sass Aut, la Valacia y vuelta por 
el valle de Monzoni… pero son ya de inicio más de 1.000 metros de desnivel en subida (sin telecabinas… 
por eso es tranquila y no va casi nadie, al igual que otras que no tienen accesos fáciles… y las hay a 
montones por allí, pero claro, hay que subir mucho…) y después bajar, y volver a subir, etc…. y varios 
tramos de ferrata… supongo que para vosotros no… pero para quien esté interesado, que sepa que incluso la 
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hemos subido ya con los niños de 9 y 12 años, aunque tampoco esto debe confiaros si no estáis 
acostumbrados... pues realmente es bastante dura y cansada, no por la ferrata, si no por los desniveles… y 
hacen falta mínimo 9 o 10 horas de marcha (11/12 con niños)… pero cierto es, que es de las que una vez 
pierdes de vista la carretera, la gente, etc… sientes que formas parte de la montaña (una sensación similar a 
cuando vas por la "Giovani Lipella", pero aquí con más verde)… Bueno... esta no puede ser, y además, en 
este caso, por el tipo de ferrata (que aquí sí haría falta el equipo), y en vuestro caso, no se podría ir con los 
perros (que no he dicho nada sobre eso, pero al resto que estamos hablando no hay problema con ellos, 
aunque no sé si podrán subir si algún día utilizáis un minibús, seguro que eso lo averiguas tú más fácil). 
 
Otra excursión imprescindible y fácil, es la de las Tres Cimas de Lavaredo (ver los archivos). 
Simplemente subir hasta el final de la carretera (hay bastante parking) y para tener una perspectiva típica, lo 
mínimo es como explico, por el sendero 101 y sin esfuerzo hasta por lo menos mitad de camino entre el 
refugio de Lavaredo y el refugio Locatelli. Es un paseo fácil, buenas vistas primero (entre el refugio de 
Auronzo y el de Lavaredo) del valle de Auronzo, etc… y después la imagen típica de las Tres Cimas. Lo 
mejor es aprovechar para hacer en la Ida la ferrata Luca Innerkofler (válida incluso para niños, pero larga) 
entre el refugio de Lavaredo y el Locatelli (subiendo a la cima del "Monte Paterno", desde donde se tiene la 
mejore vistas de las Tres Cimas y los alrededores) y después volver desde el Locatelli por la senda 101, pero 
entiendo que no querréis hacerla… además de que si vais con los perros sería imposible, así que aquí no hay 
más remedio que seguir la senda principal (se puede dar otra vuelta, pero se haría más larga). Aquí sí que 
hay gente sobretodo entre el refugio de Auronzo y el de Lavaredo…(parece según la hora, una romería, 
menos mal que en esa parte más que senda es un camino )… pero al de Locatelli llegan menos, pero no sé si 
os parecerá un poco monótono el camino… es que por eso vale la pena hacer la Ida por la ferrata (como 
explico en los archivos y no como el plano 050A que la Ida es por el 101 y la vuelta por la ferrata). Así 
que… supongo que en vuestro caso sería por la senda… en cuyo caso, si es sólo por la imagen de las tres 
cimas, podéis optar por subir desde Sesto (y ya tenéis excusa para ir al camping), por cuya senda llegaréis 
directamente al refugio Locatelli (en el plano 050A está la llegada desde Sesto, por el refugio “Fondo 
Valle” , hasta el Locatelli, y en la carpeta "03-senderos, ferratas, etc…" en el “03-Cortina d´Ampezzo Map” 
no se puede ver completo, pero sí lo puedes ver en el “04-Val Pusteria-Carta Excursionística”… en el mapa 
de la segunda página, vas ampliando y en la esquina superior derecha, buscas Dobbiaco y San Cándido, y la 
carretera que al Este sube hasta Sesto y después la carreterita donde está la P de Parking… sigues subiendo y 
ves el refugio "Fondo Valle" y el sendero 102 por donde llegas al refugio Locatelli) y os encontraréis con la 
imagen típica de las Tres Cimas… (ojo!!! llegar hasta aquí a pié desde la zona de Sesto es mucho más largo 
que desde el refugio Auronzo del parking de la carretera de las Tres Cimas de Lavaredo)... aunque de este 
modo (por Sesto), ya no subiríais con la auto por la carretera panorámica de las Tres Cimas, que también 
desde allí hay buena vistas (no sólo de las Tres Cimas, si no de los alrededores) y se puede pernoctar…(si 
no lo modifican). 
 
La otra típica excursión que vale la pena es a la Cascada de Fanes, al norte de Cortina d´Ampezzo (ver el 
archivo original y el "Dolomitas, comentarios añadidos" -siempre con la última actualización- y el plano nº 
042A, ojo!!! que este plano en la última actualización lo he vuelto a modificar para que sea más fácil 
localizarlo todo y elegir cómo hacer la visita, tanto en el archivo como en la carpeta de planos). Al parking 
junto el kiosko de entrada no se puede entrar con vehículos altos, pero hay otro parking y si no, quien llegue 
con la autocaravana también puede aparcar en el centro deportivo de Fiames (un poco al sur). Aquí hay 
menos gente que en las Tres Cimas (pero a las Tres Cimas también hay que ir eh!!!). Os da la posibilidad de 
hacer un paseo sencillo (o lo largo que queráis), incluso de probar a hacer una ferrata  también muy sencilla 
(de niños) pero divertida… por si se os ocurre alquilar los equipos. Los perros, creo que sería un poco 
peligroso porque el sendero, que los niños suelen atarse (los mayores también deberían por si acaso, pero 
muchos no lo hacen porque la senda es buena, y simplemente se cogen del cable con las manos) y por lo 
tanto no se hace peligroso, realmente va en algún momento junto a un barranco… Lo mejor, si se va con 
perros, es no hacer la ferrata y elegir si ir sólo al mirador (Belvedere) y ya está o también pueden unos ir al 
mirador, bajar como indico en el archivo hasta la cascada inferior, subir por la primera ferrata, encontrarse 
con quien lleve a los perros (que habrá ido por el sendero que pasa por el Ponte Alto) en la zona de Picnic , y 
turnarse desde aquí para ir por la 2ª senda/ferrata hasta la cascada de Fanes (es un tramo corto)… eso de ir 
con perros... al final, supongo que sería mejor que fuerais todos sólo por las sendas y hacia las cascadas 
superiores... 
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La Excursión por el valle y las cascadas de Fanes es perfecta para hacerla en familia y seguro que no os 
defraudará... Como decía, podéis incluso iniciaros (si queréis) con una ferrata muy sencilla (de niños 
pequeños) o simplemente no hacer ni la ferrata y sólo ir por la senda...  
Quien no conozca este valle (o sólo haya llegado hasta la cascada de Fanes) quedará fascinado por el 
lugar... donde además, normalmente se encuentra poca gente (una vez pasado el cruce a la cascada de 
Fanes)... si el día es bueno, es para pasarlo tranquilamente por aquí. 
Tenéis 2 opciones......venir con equipo de ferrata o sin él  (todo fácil para ir con niños). 
Quien venga con equipo de ferrata puede hacer todo el recorrido completo por el Belvedere/mirador... 
bajada por el zig-zag a la cascada base... subida por ferrata muy fácil al cruce con el camino principal 401-
10... entrada (hay un cartel) hasta la cascada de Fanes por la ferrata Giovani Barbara (muy fácil)... vuelta 
atrás hasta el cruce (cartel anterior)... seguir hacia arriba por el sendero de las cascadas (hay una indicación 
en el mismo soporte del cartel anterior)... e inmediatamente bajar hacia la derecha por un sendero estrecho 
hasta el río Fanes... cruzar un puentecito... y desde aquí seguir remontando el río con vistas espectaculares 
de diversas cascadas hasta llegar a la cascada Sbarco de Fanes... cruzarla por detrás y continuar hacia arriba 
por una ferrata (fácil)... y después, por un sendero, cruzar otro puente y salir hasta el camino de vuelta al 
parking/kiosko de entrada... (total 5/6 horas parándose sin prisas)...  
Los que vayan sin equipo de ferrata también vale la pena venir porque se puede hacer todo el recorrido por 
las cascadas superiores...  
Comenzamos igual... saliendo por el camino 401-10 hasta el cruce con la opción (hay un cartel) 
del Belvedere/mirador (si no se lleva equipo de ferrata y se quiere ver la cascada de Fanes al completo, aquí 
habría que ir y volver al Belvedere/mirador, pero tampoco pasa nada si por evitar dedicar más tiempo, o 
andar más de la cuenta si alguien no es de mucho andar, decidís no subir hasta el Belvedere y volver a este 
cruce... porque luego hay otras cascadas bonitas... a ver...quien va sin equipo y quiere andar poco, sólo va y 
viene al Belvedere pero es mejor en caso de tener que elegir, hacer el sendero de las cascadas superiores... y 
por otra parte, decir que si se va al Belvedere y se quiere bajar a la base de la cascada y subir por aquí hacia 
el camino principal 401/10, la ferrata es de niños y muy sencilla, y se puede hacer sin equipo, pero también 
tiene su peligro eh!!!... yo sigo explicando para quien va sin el equipo y no quiere hacer ferratas...)... 
...en este cruce, aunque a la derecha, además de "Belvedere" también indica "sentiero dei canyons e delle 
cascate" no hacemos caso a esto último (nos tocaría bajar por el zig-zag y pasar la ferrata para continuar 
después del Belvedere)... 
...y se continúa a la izquierda por el 401-10 hasta el "Ponte Outo" y hasta el cartel de acceso a la cascada de 
Fanes por la ferrata Giovani Barbara (lo mismo que antes... si alguien tiene interés en llegar hasta la cascada 
por aquí y no lleva equipo, realmente ayudándose del cable es suficiente porque es una ferrata de niños, pero 
tiene su peligro eh!!!...la caída en vertical es considerable... yo continúo contando con quien va sin el 
equipo y pasa de largo del acceso a la cascada)... 
...el mismo soporte de este cartel de inicio de senda hacia la cascada de Fanes mediante ferrata, sirve para 
otro cartel con la indicación de continuar hacia arriba por el sendero de las cascadas ("sentiero dei canyons e 
delle cascate")... por donde continuamos... 
...e inmediatamente veréis a la derecha un sendero estrecho que baja hasta el río Fanes...  
(ojo!!!..... si después del cruce a la Giovani Barbara y la cascada de Fanes, continuando por el sendero 10 no 
bajáis enseguida a la derecha por otro más estrecho hasta el puentecito que cruza el río, es que estáis 
siguiendo demasiado por el sendero 10 y os habéis pasado el sendero correcto de las cascadas superiores)...  
...una vez cruzado el puentecito, iréis remontando el río con vistas espectaculares de diversas cascadas hasta 
llegar a la base de la cascada Sbarco de Fanes...  
...continuáis por el sendero hasta llegar al cartel de acceso a la cascada Sbarco de Fanes y aquí, justo antes 
de cruzar la cascada, por la izquierda podréis salir al camino principal para volver al parking (no se debe 
cruzar la cascada sin equipo porque es un poco peligroso salir por arriba)...  
...total recorrido sin ferratas ni Belvedere... por el 401-10 + el sendero de las cascadas remontando el río 
Fanes hasta la cascada Sbarco de Fanes y volver por el camino principal... menos de 4 horas... 
Resumiendo... quien tenga equipo o alquilándolo, podrá hacer la vuelta y el recorrido completo como 
expliqué al principio y dedicar un día a este valle... y quien no quiera hacer ferrata (que repito son de 
niños pequeños) aunque no pueda llegar a la cascada de Fanes, por lo menos podrá hacer el sendero de las 
cascadas superiores (que vale la pena) o ir al Belvedere. 
(Recordad que podéis ver las imágenes en la carpeta de planos para tenerlo más claro y el plano nº 042A). 
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Se podrían hacer muchas otras excursiones (y muchas de ellas mejores aún llevando equipo de ferrata, 
pero no las nombro aquí porque sé que no sois de hacer ferratas), pero aquí creo que tenéis las apropiadas 
para hacerse una idea de los Dolomitas… y al final terminaríamos repitiendo cosas similares, que mejor 
dejarlas para siguientes viajes… 
Al ir por o hacia los sitios que os he explicado, pasaréis ya por las rutas principales de los Dolomitas, pero 
también vale la pena subir (con la auto) o “pasar” en ruta por el Passo di Sella (al oeste del Pordoi…, por 
ejemplo para ir hacia la Val Gardena y si tuvierais tiempo conocer los Alpes di Siusi -Seiser Alm-, una 
zona de paseos familiares…)… y otro “passo” importante es el Passo di Giau (que se puede hacer en una u 
otra dirección por la carretera al sur de la principal, digamos que desde Malga Ciapela, por Sottoguda, donde 
además os podéis asomar al “Serrai di Sottoguda” -un desfiladero-, Caprile, y por la P638 se pasa por el 
Passo di Giau, en dirección a Cortina d´Ampezzo… o en sentido contrario, según convenga, pero los 
alrededores del Passo Giau son también típicos de los Dolomitas)… y claro… un poco más abajo está el 
famoso pico del Civetta con más excursiones, pero hay que poner un límite porque los días pasan volando… 
 
Un par de cosas más para tener en cuenta…, serían… que en San Cándido (en la carretera que sube a 
Sesto) hay un Alpine Coaster (con un restaurante muy bonito en la estación superior), y como he dicho 
durante las anotaciones sobre Austria, en Lienz (que está muy cerca) hay otro todavía más largo… y 
también en San Cándido está el centro acuático "Acquafun"  y un poco hacia Lienz (Austria) en "Heinfels" 
(junto a Sillian) la fábrica/tienda de "galletas Loacker" junto al bonito carril bici entre Dobbiaco y lienz. 
Y en la zona de Canazei, tenéis ahora el centro acuático Dòlaondes (con piscinas, tobogán cronometrado y 
piscina exterior). 
También, como visita diferente tenéis la posibilidad de en Bolzano (aquí sí que hace un calor terrible, pero 
como una rápida visita al museo no cuesta mucho) ver al hombre del hielo (de Ötzi, está en el archivo)… y 
por otra parte, como curiosidad que cada año va cogiendo más popularidad, en el valle de San Nicolo (desde 
Pozza di Fassa) hace unos años que se celebra la Festa Ta Mont, que es una fiesta sobre las historias y 
leyendas "Ladinas", que aunque pueda parecerle a alguien una tontería (el programa se puede ver en su 
web), pues está bien porque paseas por el valle… un valle que siempre está casi solitario (a 1.800 m de 
altitud), se convierte ese fin de semana en una fiesta popular y que iluminan (pero sólo un poco, con 
bombillas a lo largo del camino, a excepción del momento que encienden la luz hacia el Col Ombert que es 
la montaña que cierra el valle) casi desde el mismo camping Vidor, según el año… pero es una fiesta muy 
tranquila, casi en “petit comité” (lógicamente la gente acude a la fiesta, pero no es para agobiarse) excepto 
para coger el minibús o el trenecito que te sube y baja al valle (que según a qué hora puedes tener que 
esperarte y hacer cola) ya que siempre puedes llegar con tu vehículo al valle, menos ese fin de semana… 
(nosotros, cuando vamos a la fiesta, volvemos a pié, pues tampoco está lejos), se escuchan diferentes 
músicas, se pueden probar algunas cosas típicas, ver algún pequeño espectáculo… o puedes aprovechar para 
allí mismo acercarte al lago Lagusel (sendero largo pero sencillo, ver mapa nº 017)... o al final del valle a la 
cascada, o simplemente probar la típica “Porchetta” (completamente al natural hecha delante de ti). 
Me habré dejado algo importante por comentar, pero para eso están los archivos, y aunque se podrían hacer 
más cosas… todo esto sería lo fundamental para un primer viaje… más o menos… 
 
 
Sobre la posibilidad de alguna vez pasar por la Val Venosta, tienes el archivo "034-Val Venosta y Ortles- 
P.N. Stelvio" para no tener dudas de donde subir y qué hacer como mínimo… e imágenes en su carpeta de 
planos para que te hagas una idea sobre la temperatura durante las excursiones, etc… Todo os viene bien a 
vosotros, menos tal vez la excursión a la Gola Uina que es muy larga (6 o 7 horas de camino entre ir y 
volver). Desde una de las últimas actualizaciones ya hay imágenes de la excursión para que te hagas una 
idea... vale la pena, pero es cierto que es larga... aunque sin grandes esfuerzos más que caminar y caminar (la 
tienes explicada en el archivo) y bueno, se puede sustituir a una mala, por subir sólo con el telesilla de 
Watles a la zona de juegos, pero eso no es necesario (hoy en día hay muchos “lagos de juegos” por casi 
todas estas montañas)… el resto de las cosas del archivo sin problemas... y todo sin casi gente (incluida la 
Gola Uina) lástima que no seáis de pasear con bicicleta porque aquí también hay muchos km y km 
acondicionados para todos los niveles (en el archivo está explicado)…. Seguramente para vosotros, en la 
base de la Val Venosta, aunque estéis a 900 m de día tendréis calor (para mí se está muy bien), pero en 
cuanto sales a las excursiones o subes hacia Solda, el Ortles, el Cevedale, el Stelvio, etc… perfecto. 
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Otra zona que sí es más "agobiante", es la del lago di Garda (la nombro aquí “de pasada”... por eso… 
porque viene "de paso" en ocasiones), pues puedes llegar a volverte loco de la cantidad de gente que hay a 
su alrededor, pero mira… sí os diré que una "puesta de sol" junto al lago (o bañándote en el lago) desde la 
zona de Lazise, etc… (zona Este del lago) … es muy bonita… ahora, para encontrar camping, puedes 
volverte loco y eso que están casi pegándose unos con otros… (si no la prohíben, en Lazise hay un área). 
 
 
PARA TERMINAR...  
 
Probablemente... no os he aclarado nada… pero hemos hablado un poco de esas posibilidades… tanto de 
Austria... como de los Dolomitas... y además hemos AÑADIDO  un montón de excursiones, ascensiones, 
etc... en valles que no estaban antes en los archivos de AUSTRIA  y que son igual de importantes que el 
resto para hacerse una idea de los Alpes de Austria, por lo que es necesario hacer varios viajes.... Puedes 
tomar nota de alguna cosa o aclaración que os convenga y que no esté en los archivos (siempre tienes que 
descargarte los últimos archivos y los últimos planos/imágenes, o directamente la "descarga completa")…  
Todo eso… junto a que el día que os decidáis por uno de esos destinos, tú investigarás mucho más… 
buscarás esos otros detalles especiales a vuestro gusto… y lo adaptaréis todo a vuestra manera… seguro que 
os hace completar no uno, si no varios viajes para próximos años, que seguro no os defraudarán… yo creo 
que los dos destinos os van a gustar… 
 
Dicho esto… y conociéndoos un poco ya… respondiendo a tu primera pregunta… (que ya era hora… y 
podía haberlo hecho al principio)… me parece que en vuestro caso Austria  es la que tiene más “boletos” 
para ganar este sorteo y triunfar en un futuro viaje vuestro… creo que es una apuesta ganadora para 
vosotros… y siendo así… ¿no sería mejor primero probar la “aventura” de los Dolomitas?... o… de nuevo 
hacia Austria… ¿dejamos los Dolomitas para más adelante… como "cebo" por si alguna vez los 
necesitamos para que nos acompañen las/los jóvenes… mira que si las ferratas pudieran servir para iniciarlas 
con amigos y amigas a esas excursiones…?... (aunque como he explicado, en los Dolomitas hay otras cosas 
eh!!!... y además, también hay ferratas en Austria...)… y si mira por donde, terminan por gustarnos los 
Dolomitas ¿y volvemos alguna vez en invierno?... y si… como también hablamos al principio, hay suerte 
con tener más días y para no calentarnos la cabeza, decidimos hacer un mixto entre Dolomitas y Alpes 
Austriacos, y después tomamos la decisión de nuestro próximo destino… Ya estamos como al principio… 
no sé qué deciros… va… que con un poco de suerte… se cruza otro destino diferente como dices en algún 
programa de esos y se aclaran estas dudas je,je,je…  
 
Bueno… aunque suene un poco a "chiste"… siento que después de tantas y tantas líneas… no os pueda 
ayudar en la decisión… es que yo soy el primero que va repitiendo todas esas bases siempre que puedo…  
 
                                                                     (Xanquete_22) 


