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Val Venosta.... zona Ortles-Cevedale.... Parque Nacional del Stelvio   
 
 
Aquí os dejo un poco de información para quienes quieran dedicar una semana o 10 días y conocer un poco 
sobre el Parque Nacional del Stelvio ("Parco Nazionale dello Stelvio" en Italiano, o "Nationalpark Stilfser 
Joch" en Alemán-Tedesco) centrándose en la zona del Ortles (o Ortler) y en la Val Venosta (o Vinschgau), 
que entre una y otra, nos dan muchas posibilidades para disfrutar con excursiones a pié o en bicicleta, tanto 
para los más exigentes, como para viajar en familia con niños. 
 
Como siempre, añadiré una carpeta con algunas imágenes y planos, para que os ayuden a haceros una idea 
de la zona (podéis descargarla en www.xanquete22.com). Además, tendréis sus webs más importantes para 
poder adquirir (o ver) los folletos e información más completa. 
 
Ya en el archivo de "Dolomitas... y Ruta por el Stelvio" (incluso en el de "Suiza... y unos Extras") intenté 
empujaros para que os acercarais a esta zona (por lo menos para conocer la carretera del Passo dello Stelvio 
-2.757 m- y sus famosas 48 curvas, y el Passo di Gavia -2.621 m-), puesto que además de las posibilidades 
que ofrece con excursiones a pié y rutas en bici para todos los niveles, disfrutan normalmente de un clima 
muy agradable (para mi ideal), similar al de la zona de St. Moritz  (muy cerca, pero en Suiza) que es una de 
mis favoritas, pero que a diferencia de esta (cuya "base mínima" está a 1.800 metros de altitud), digamos que 
la "base" desde donde podemos iniciar las rutas por la Val Venosta, etc... es de entre 900 y 1.500 metros 
(1.900 si es en Solda, ya al pié del Ortles), por lo que en la zona "baja", no descienden tanto las temperaturas 
por la noche como en St. Moritz, pero tienen similar número de días de sol al año (más de 300) y lluvias 
moderadas, la cual cosa se agradece. Digamos que para los "frioleros", la Val Venosta les da un cierto 
respiro, incluso la posibilidad de bañarse (cosa que en St. Moritz, pese a la belleza de sus lagos, te lo piensas 
antes de entrar...), pero bueno... tampoco penséis que es como en una playa de España ¡eh!, ¡ni mucho 
menos!... pero sólo con esos pocos grados de más (respecto a St. Moritz) ya encuentras piscinas descubiertas 
(y algún tobogán para los niños) aunque la mayoría un poco "calefactadas". Resumiendo (por si alguien ha 
estado en lugares cercanos más "populares"), la Val Venosta sería una media entre el calor de una ciudad 
como Bolzano (al Este) y el frío de St. Moritz (al Oeste), por lo que sería más o menos, nuestra "primavera", 
permitiendo hacer sus excursiones incluso en "manga corta", llevando por si acaso, algo más de ropa en la 
mochila, y conforme ascendemos hacia Solda y la zona del Ortles, incluso en verano, llevar una chaqueta 
ligera detrás. Los más frioleros podrán encontrar temperaturas más altas al inicio de la Val Venosta 
(alrededor de 600 m de altitud en Laces, etc... y si incluimos Merano, tan sólo 300 m), pero yo aconsejo 
quedarse por la zona de Prato allo Stelvio, o en Glorenza, etc... (900-1.000m). 
 
Voy a intentar simplificar porque el verano ya está ahí, y si alguien tiene interés, con los siguientes datos 
será suficiente. 
 
Seguro que más de uno pensará... "¿de qué me suena el nombre de Val Venosta?"... Pues sí... efectivamente 
en alguna ocasión habréis leído "Val Venosta" (o "Vinschgau", en Alemán-Tedesco), acompañando al 
nombre global de la zona del "Südtirol " ("Alto Adige" en Italiano) cuando compráis por ejemplo alguna 
variedad de manzanas ("mela" en Italiano), y también son famosas las fresas ("fragole") aunque estas 
últimas suelen añadir en pequeño el nombre de "Val Martello" (al sur de Laces). 
 
Para localizar la situación de la Val Venosta, el Ortles-Cevedale y el Parque Nacional del Stelvio es 
suficiente disponer del mapa Michelín nº 562 (naranja) de Italia Nord-Est , que también os sirve para los 
Dolomitas, etc... El nº 354 de "Trentino-Alto Adige" también puede valer, pero en el nº 562 tenéis además 
otras zonas para proseguir el viaje y ver mejor cómo llegar hasta allí. Dentro de lo que sería el Südtirol  
(Alto Adige) la Val Venosta sería la zona más al Oeste del Südtirol , en la esquina que confluyen Italia, 
Austria y Suiza. Desde Italia  se puede llegar por la A22 (por el lago di Garda, Trento, Bolzano, Merano, 
etc..., por el Este) o por Bormio y el Passo dello Stelvio (por el Oeste). Desde Austria  se llega directamente 
por Landeck y el Passo di Resia (al Norte) o si se viene de Innsbruck (además de ir hacia Landeck) se puede 
optar por el Passo del Brennero y la A22, Bolzano, Merano, etc... Desde Suiza lo más directo es desde el 
valle de Engadina (St. Moritz, etc...) por Zernez, el Ofenpass, Müstair y Tubre (o un poco antes por Stª 
María y el Passo dello Stelvio) (al Oeste), también por Guarda, Scuol hasta Nauders (ya en Austria) para 
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entrar por el Passo di Resia, o como tenéis explicado en archivos anteriores, haciendo la ruta desde St. 
Moritz, por el Passo del Bernina, Livigno, Bormio y el Passo dello Stelvio. A estas entradas "naturales", se 
pueden añadir otras por carreteras secundarias muy bonitas (pero más complicadas), como por ejemplo si se 
llega del valle de Otztal (en Austria) por Sölden y el "Passo del Rombo", la "Val Passiria" hasta Merano, 
etc... pero hay que tener en cuenta, que el "Passo del Rombo" (de peaje), si no ha cambiado, sólo se puede 
transitar de 7:00 a 20:00 h (y de junio a octubre) con coche o autocaravana, pero no con caravana... o por el 
"Passo di Mte. Giovo" si se viene desde Innsbruck (y no se quiere ir por Landeck o dar toda la vuelta por 
Bolzano hasta Merano). Lo normal es llegar a la Val Venosta como he dicho al principio. 
 
Además del mapa Michelin nº 562 (Italia Nord-Est), quien quiera hacer excursiones o rutas en bicicleta, 
vale la pena comprar por ejemplo de "Tabacco", por lo menos la "carta topográfica 08" (Ortles-Cevedale) 
y la "carta topográfica 044" (Val Venosta). Hay otras que terminan de cerrar la zona, como la "043" (que 
incluye la zona norte hasta el "Passo di Resia") o la "045" (donde se puede ver la "Val Martello" al 
completo), pero con la 08 y la 044 es suficiente, puesto que allí, de lo que es el valle hasta Resia, 
conseguiréis otras gratuitas, y para la excursión que propongo por la Val Martello, se puede ver en la 08. 
En estas "cartas" tenéis los pueblos, senderos, refugios y remontes, incluso la famosa ruta ciclista por la 
"Vía Claudia Augusta".  
 
Para los aficionado al ciclismo, además de ascender al Passo dello Stelvio (2.757m) con sus famosas 48 
curvas (por la vertiente de Prato allo Stelvio) y con un desnivel total de 1.871 m (desde Prato), tanto los que 
buscan ascensiones importantes, como quienes prefieren disfrutar en familia, con niños, por rutas 
sencillas, se trata de una zona perfecta para practicar este deporte, o simplemente pasear.  
 
Vale la pena adquirir el mapa de ciclismo de la zona "Val Venosta...Vía Claudia Augusta" (cartina 
ciclismo e mountain bike de la Val Venosta). No sé si esto se puede hacer por internet (yo siempre compro 
los mapas cuando llego a los lugares, y otros se pueden adquirir gratuitamente en las oficinas de turismo). 
Esta "cartina" es muy simple visualmente y facilita la elección de elegir una u otra ruta.  
Además de tener detallada la "Vía Claudia Augusta" (una autopista de ciclismo increíble de 80 km, casi en 
su totalidad válida para "pasear")  desde su inicio en Merano (a 300 m de altitud) hasta el Lago di Resia (a 
1.525 m), contiene otras 30 alternativas con mini-mapas y altimetrías individuales, y sus respectivas 
calificaciones sobre la forma física que recomiendan y la dificultad técnica de cada una de ellas. 
 
Es interesante tener los folletos del verano que hagáis la visita (se pueden descargar por internet o 
conseguirlos cuando lleguéis), con acontecimientos locales, mercados, horarios de funiculares, planos y 
excursiones destacadas, etc... (después os pondré algunos enlaces). 
 
Muy importante tener en cuenta según el mapa que tengáis, que aquí se utiliza tanto el Italiano, como el 
Alemán (Tedesco), lo cual significa que encontraréis cosas así... (Italiano/Alemán-Tedesco)... Val 
Venosta/Vinschgau, Ortles/Ortler, Val Martello/Martelltal, Glorenza/Glurns, Malles/Mals, Resia/Reschen, 
Solda/Sulden, Prato allo Stelvio/Prad a. Stilfserjoch, Silandro/Schlanders, Alto Adige/Südtirol, etc... 
 
Sobre donde pernoctar..... 
 
Quienes estén interesados en localizar un Camping en la Val Venosta, tienen muchas opciones, puesto que 
los hay a diferentes altitudes y podemos elegir según nuestras preferencias. Pero yo tengo muy claro qué dos 
campings destacan sobre el resto... y son muy diferentes entre ellos, además de que tienen un fácil acceso y 
están en el centro del valle (y entre 900 y 1.000 m de altitud). Los dos son de gran calidad. 
Estos serían el "camping Gloria Vallis" (en Glorenza) y el "camping Sägemühle" (en Prato allo Stelvio). 
 
El camping Gloria Vallis (en Glorenza/Glurns) es muy tranquilo, muy cuidado y con unos aseos 
"perfectos" (de lo mejor que conozco). Su emplazamiento es ideal para iniciar las excursiones por el valle 
(en el centro) y con salida directa a rutas en bicicleta para llegar en 5 minutos a Glorenza y a la vía Claudia 
Augusta. Podríamos pensar que para los niños es mejor el "Sägemühle", pero según para qué niños, ya que 
en el "Gloria Vallis", además de estar fuera del pueblo y apartado de la carretera, se dispone de una gran 
área con lago propio donde se puede jugar, e incluso pescar y llevártelo para hacerlo en tu parcela. El 



328-9 
 

servicio de pan es típico de los campings "familiares", donde se encarga y a la mañana siguiente lo tienes en 
tu caravana. Dentro del camping no hay piscina, pero te dan una tarjeta que incluye la entrada gratuita  a la 
piscina del centro deportivo "Sport+Well" de Malles (a 1,5 o 2km) donde se puede ir también en bicicleta. 
En el "Sport+Well" de Malles/Mals tienen una piscina descubierta con tobogán y otra con una bomba de 
recirculación donde los niños se lo pasan "bomba", además de otra piscina grande calefactada y cubierta 
(todo incluido en el precio del camping). La tarjeta también sirve para obtener un descuento del 50% en las 
pistas de tenis (hay cubiertas y descubiertas) y en el "bowling", la sala de "fitness", etc...  
Para llegar al camping, con vehículos altos, vale la pena hacerlo por Sluderno/Schluderns (por el Este) para 
evitar tener que cruzar Glorenza/Glurns, que al ser completamente amurallada hay que pasar bajo sus 
puertas (una caravana pasa, pero una auto "capuchina" no estoy seguro). El camping está al Este de Glorenza 
retirado de la carretera (un cartel anuncia el camino de su entrada). No confundir con el otro camping de 
Glorenza, que se encuentra junto al río, pegado a la vía Claudia, en el Nord-oeste del pueblo. 
Esta es la web del camping Gloria Vallis...  http://www.gloriavallis.it/it. 
 
El camping Sägemühle (en Prato allo Stelvio) es también de gran calidad, con aseos "perfectos". Al igual 
que el "Gloria Vallis" (de Glorenza), su emplazamiento en el centro del valle hace que sea un buen punto 
para iniciar las excursiones y rutas en bicicleta (también se llega fácil a la "vía Claudia"). Decidirse por este 
o por el "Gloria Vallis" es complicado, de un modo u otro, los dos tienen sus puntos diferenciadores. El 
Sägemühle está dentro de Prato allo Stelvio (al sur) lo cual significa un poco menos de tranquilidad (de 
todos modos, sólo tiene un lateral que da al pueblo, el resto es campo abierto), pero una gran ventaja para 
otros temas, puesto que en Prato encuentras todo tipo de servicios (incluido un gran supermercado Spar, 
etc...). La ventaja del Sägemühle (para los niños) es que tiene más "columpios" que el Gloria Vallis (pero no 
posee el área con el lago del Gloria Vallis) y que la piscina "cubierta" está dentro del camping.  
El camping Sägemühle también tiene una tarjeta que incluye la entrada a la piscina descubierta (con 
toboganes) de Prato allo Stelvio, que aunque está al otro lado del pueblo, se llega muy fácil en bicicleta. 
Esta es la web del camping Sägemühle...  http://www.campingsaegemuehle.com/.        
 
Quien tenga claro los días de viaje que va a dedicar por aquí, vale la pena reservar en estos 2 campings, ya 
que en temporada alta suelen estar llenos, aunque siempre se puede intentar llegar a primera hora. 
 
Después tenéis por ejemplo el camping Kiefernhain (en Prato allo Stelvio). Este se encuentra al Norte del 
pueblo, junto a la piscina descubierta con toboganes y la zona deportiva, con bonitos paseos alrededor (junto 
al "sentiero naturalistico de Prato")  y el lago a 5 minutos a pie. Es un camping inferior a los otros dos, pero 
muy bien situado. Esta es su web... http://www.camping-kiefernhain.it/it/camping.html.  
 
Otras opciones más sencillas serían por ejemplo el camping Mals (en Malles/Mals, al norte de Glorenza) 
(http://www.campingmals.it/), o como he dicho antes, el pequeño camping  municipal de Glorenza (que no 
hay que confundir con el "Gloria Vallis"), al que se llega por el oeste de Glorenza, antes de pasar la "torre de 
la chiesa" (de la iglesia), antes de entrar en la ciudad amurallada, a la izquierda, junto al "río adige", sobre la 
misma "via Claudia Augusta", a unos 500 m al Norte. 
 
Un poco más lejos, ya en Laces/Latsch, tenéis uno muy bueno (pero no mejor que el Sägemühle o el Gloria 
Vallis), el camping Latsch a. d. Etsch, una buena opción para entrar fácilmente al Val Martello, la Val 
Senales, etc... pero yo prefiero quedarme en Prato o Glorenza, un poco más arriba. Esta es su web...  
http://www.camping-latsch.com. 
 
Aquí tenéis más opciones de campings... 
http://www.campingsuedtirol.com/es/region/val_venostavinschgau.html    
 
Sobre donde pernoctar fuera de los campings, hay muchos compañeros que podrán dar más datos que yo, 
puesto que como siempre digo, no soy un experto en lugares de pernocta para autocaravanas, ya que 
nosotros siempre utilizamos los campings, pero aquí podéis encontrar algunos lugares que sí lo permiten 
(estas cosas siempre pueden variar de un año a otro, pero yo las he visto pernoctar). 
Por ejemplo, arriba, en Solda/Sulden, en el parking del centro, junto al telesilla "Orso" (es una explanada 
donde también está el telesilla "Púlpito"). Un lugar perfecto para iniciar excursiones por el Ortles. 
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Otro lugar muy bueno para pernoctar es al final del "Val Martello" (Martelltal), después de pasar el lago di 
Gioveretto. Perfecto para las excursiones hacia el refugio Nino Corsi y la zona del Cevedale. 
También pernoctan las autocaravanas en el "lago di Resia", dando la vuelta por el Norte hacia el oeste del 
lago, hasta llegar a un parque de juegos y una explanada. Seguro que hay más sitios, y no viajando en grupo 
siempre es más fácil. 
Podéis buscar lugares más concretos por ejemplo en webs como la de "turismo itinerante"... (enlace con 
fáciles y diversos métodos de búsqueda (ricerca) de áreas, y comentarios):  
http://www.turismoitinerante.com/php/sosta/italia/search.php    
 
Luego está la posibilidad de las áreas que algunos campings van adaptando, como la del "camping Gloria 
Vallis" (en Glorenza/Glurns) muy bien acondicionada... y otros. 
 
 
Qué hacer en la Val Venosta... zona del Ortles-Cevedale... Parque Nacional del Stelvio... 
 
Teniendo los mapas y folletos que os he comentado antes, es muy sencillo elegir lo que queréis hacer en este 
valle según vuestro nivel, pero hay que tener en cuenta, que hablamos de una gran zona (sin contar con que 
hay otros sectores del Parque Nacional del Stelvio hacia Lombardía y Trento) que se puede recorrer con 
nuestro vehículo, a pié o en bicicleta. 
Aquí os dejo unas cuantas ideas que para mí son bastante sencillas de realizar y os darán una idea de la zona. 
 
Si es en Bicicleta, ya he puesto antes qué "carta" necesitáis para disfrutarla a todos los niveles.  
 
Además de subir el "Passo dello Stelvio" (a 2.757m, con sus famosas 48 curvas subiendo desde Prato, y que 
recomiendo hacer el descenso por la otra parte bajando hacia Bormio un par de km, y girando hacia el Norte, 
por el "Pass Umbral" para bajar -ya por Suiza- hasta Sta. María, y por Müstair y Tubre entrar de nuevo a 
Italia y llegar a Glorenza o Prato) hay otras 30 alternativas bien explicadas, además de que por aquí, quien 
quiera hacer el "burro" lo puede hacer en cualquier carretera o senda que salga hacia los valles laterales, 
refugios, etc...  porque lo único "llano" que existe, es el valle central (que es una gran autopista familiar ). 
De manera que de las 30 rutas que os propone la "cartina ciclismo e mountain bike de la Val Venosta", 
29 són para hacer "pierna" y sólo 1 para "pasear" (la que se conoce como el "anillo entre Glorenza y Prato 
allo Stelvio"), aunque para las familias siempre quedan también los 80 km de la "vía Claudia Augusta".  
 
Los más exigentes, pueden completar esas 29 rutas con tramos que las unen (pero hay que tener un buen 
nivel)... como por ejemplo, subir desde Prato (o Glorenza) por carretera hasta Solda/Sulden (a 1.906m, que 
ya son 1.000 metros de desnivel) y hacer el tour nº 72 hasta el refugio "città di Milano" (2.581m), pero una 
vez aquí, se puede seguir hacia el refugio Madriccio (2.818m) y el passo Madriccio (3.123m)... total 2.208m 
de desnivel en ascenso (y más de la mitad por senda) . Pero aquí no termina, pues desde el passo Madriccio 
se puede descender hacia el refugio Nino Corsi y bajar por la Val Martello hasta Morter y por la "vía 
Claudia Augusta", volver a Prato (o el punto de salida). Este ejemplo que he puesto es una exageración, pero 
yo los he visto, como al llegar al Passo Madriccio bajaban hacia el Val Martello (menos un par de tramos 
que es mejor bajar de la bici, el resto es cuestión de piernas y equilibrio). 
 
En familia , también es un placer lo que nos ofrece el valle, comenzando con la tranquilidad que te da ir en 
bici por caminos exclusivos, y también por ver la cantidad de gente con niños que va y viene. 
 
Una opción fácil y bonita (con niños) es hacer la vuelta entre Glorenza y Prato allo Stelvio, que además 
permite detenerse en varios lugares si quieren descansar. Voy a explicarla desde el camping Gloria Vallis, 
pero se puede iniciar desde cualquier lugar por la que transcurre (por ejemplo en Prato). Sería parecido al 
tour nº 66 pero prefiero adaptar el inicio diréctamente a buscar el río (en lugar de la vuelta por Sluderno). 
Salir del camping Gloria Vallis, por la senda de la derecha (hacia el oeste) que nos lleva rápidamente 
cruzando (cómo no) campos de manzanos, hasta la ciudad amurallada de Glorenza/Glurns, donde entramos 
por la puerta/torre "Porta di Sluderno" (podéis aprovechar para dar una vuelta, pasar por el molino, etc...) e ir 
hasta la plaza de la ciudad (es recto) para salir por la puerta/torre "della chiesa" (iglesia). Al salir por esta 
torre, giramos a la izquierda (antes de cruzar el río) y nos "pegamos" al "río adige" momento en el que ya 
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estamos "pisando" la "vía Claudia Augusta" (llevamos el río a la derecha). A partir de aquí siempre vamos 
hacia Prato allo Stelvio. Enseguida llegamos a un pequeño lago/tipo balsa (a nuestra izquierda) y cruzamos a 
la otra parte del río adige (está indicado) por donde proseguimos pegados al río (ahora por la orilla oeste)... 
todo recto..., y tras un par de curvas llegaremos al pequeño lago de Prato que lo rodeamos de izquierda a 
derecha (aquí ya dejamos el río adige) y un poco más adelante (después de la curva de 90º), veréis un 
pequeño parking y la entrada a la zona del "lago de pesca"/"Fischerteiche" (hay un terraza/bar). Continuáis 
por el camino (también se puede ir por dentro del "bosque". Aquí es donde está el paseo conocido como 
"sentiero naturalistico Prato allo Stelvio") y enseguida llegaréis a la zona del camping Kiefernhain, la 
piscina al descubierto con toboganes de Prato y la zona deportiva (ahora lleváis a la izquierda el río Solda). 
Un poco después de pasar el camping Kiefernhain, veréis un puente que os permite entrar ya hacia Prato. 
Giráis a la izquierda y cruzáis el río Solda y giráis enseguida por la primera calle a la derecha. Continuáis 
por aquí hasta el final de la calle donde ya llegáis a la carretera principal (vía croce/kreuzweg) que si girarais 
a la derecha, volveríais a cruzar el río Solda. En esta esquina, pegado al río, veréis un gran parque (entre la 
calle y el río Solda) para los niños, que tiene hasta una "tirolinea". Si necesitáis comprar algo, cogéis esta 
calle principal "vía croce" pero a la izquierda (hacia dentro de Prato) y enseguida pasaréis por delante del 
"Aquaprad" y a continuación el centro comercial con un supermercado Spar, etc... El regreso a Glorenza se 
puede hacer por el mismo camino, pero es mejor, para no repetir, seguir con la vuelta (sólo hay un par de 
subiditas muy suaves). Desde el parque, por la calle principal "vía croce" cruzáis el puente del río Solda 
(vais hacia el Norte, hacia Montechiaro, Glorenza, etc...) y enseguida cruzáis la carretera para abandonarla y 
pasar por dentro de Agumes/Agums (el siguiente pueblo, casi pegado a Prato). Se va quedando la carretera 
principal a vuestra derecha y vosotros continuáis por el camino secundario paralelo hasta llegar al siguiente 
pueblo, Montechiaro/Lichtenberg. En el cruce (que a la derecha os llevaría a la carretera) giráis a la 
izquierda y subís hacia el centro de Montechiaro (os separáis más de la carretera). Os dejáis otra calle a la 
derecha (que va directa también a la carretera), y por esta calle principal, veréis a la derecha (es seguir el 
camino, no tiene pérdida) la calle que vuelve a dirigiros hacia el Norte, de manera que volvéis a ir paralelos 
a la carretera, pero más lejos y más elevados. La calle enseguida se convierte en camino sin asfaltar y ya no 
la abandonáis hasta llegar a Glorenza (hay un par de cruces que permiten ir a la carretera, pero vosotros 
continuáis siempre al recto). Al llegar a Glorenza, se entra por la puerta/torre de la iglesia..., se cruza el 
pueblo y de nuevo al camping Gloria Vallis. La vuelta completa son menos de 20 km y quien quiera hacerla 
más corta puede ir y venir por la "vía Claudia Augusta" y ya está, pero es más bonito hacer la vuelta. 
También se puede desde la puerta/torre de la iglesia en lugar de entrar a Glorenza, continuar por la "vía 
Claudia" hasta el camping municipal y seguir hacia el Norte, etc..., pero después hay que estar un poco 
acostumbrado a ir siempre subiendo (aunque es poca la pendiente). 
 
Otra opción sencilla y bonita para ir con niños (y adultos) pero que estén acostumbrados a ir continuamente 
ascendiendo, es ir desde Glorenza al lago di Resia. Esta es más larga (desde Glorenza, entre ir i volver 
hasta el final del lago, más de 40 km). Sólo hay un par de tramos más fuertes (incluso unos metros al 15%, 
que si no pueden, pues a pié), pero el resto es "suave", incluso con "llanos", aunque casi siempre se va 
subiendo, y se puede hacer todo lo dura que uno quiera, según al ritmo que se vaya, pues ya estamos 
hablando de subir desde los 915 de Glorenza hasta los 1.500 del lago di Resia (en alrededor de 22 km), que 
no es mucho, pero es necesario que los niños sepan ir "a ritmo" y controlen perfectamente el tema de qué 
"platos" y "peños" se van utilizando. Seguirla es muy fácil, porque una vez cruzamos Glorenza y salimos por 
la puerta/torre de la iglesia, sólo hay que girar a la derecha, hacia el Norte (entre la muralla y el río) e 
incorporarnos a la "vía Claudia Augusta" hasta que esta se termina al final del lago di Resia (casi en la 
frontera con Austria, aunque la verdadera "vía Claudia" continúa "cruzando" Austria hacia Alemania, pero 
nosotros ya nos detenemos en el lago di Resia). Al salir de Glorenza (915m) y dejar la muralla atrás, 
enseguida se llega al camping Municipal (junto al río adige) y se continúa pasando por Laudes/Laatsch 
(970m), Clusio/Schleis (1.060) hasta Burgusio/Burgeis (1.210), (hasta Clusio se llega muy fácil, pero un 
poco antes de Burgusio hay un par de rampas más fuertes). Después de Burgusio se continúa por la orilla 
oeste del río adige y se llega al bonito "Lago della Muta" (o de San Valentino) que lo llevamos a nuestra 
derecha (1.449m). Cuando se termina el lago, se cruza San Valentino y  nos acercamos a la "ladera artificial" 
que "esconde" la pared del lago di Resia (realmente un pantano), y por una pequeña rampa llegaremos arriba 
de la pared, que cruzaremos de derecha a izquierda. Una vez estemos sobre el lago di Resia (1.500m) 
simplemente lo recorremos por el Oeste (lo llevamos a nuestra derecha). El camino sube y baja varias veces 
sin dificultad y rápidamente podréis ver la famosa torre/campanario (dentro del lago), aunque esta queda 
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más pegada a la otra orilla, frente a Curon/Graun. Siguiendo por el Oeste del lago di Resia, al llegar al final, 
veréis a la izquierda un gran parque (también con "tirolinea") y a continuación el pueblo de Resia (1.525m). 
Y ya está... para volver a Glorenza... una maravilla de paseo... casi todo para "abajo"... 
Bueno... dejamos aquí lo de la bicicleta... aunque también puede serviros para localizar algunas cosas... 
 
 

Excursiones......              (Dónde ir para hacerse una idea de la zona...) 
 
Las referencias que he dado con la bici ya permiten ir conociendo nuestro entorno, pero ahora voy a intentar 
resumir varias opciones que si tenéis tiempo tampoco deberíais de perderos... 
 
Passo dello Stelvio (2.757m) 
Ya lo he comentado con anterioridad en otros archivos, pero vuelvo a destacarlo para que también lo veáis 
por aquí. Desde Prato allo Stelvio se inicia el ascenso por este conocido puerto con un desnivel total a subir 
de 1.871 m. Sin embargo, no tendréis problemas para subir en coche o autocaravana (no subir con la 
caravana), ya que las curvas están bien trazadas, y aunque la pendiente "media" es considerable, realmente 
es "constante", sin encontrarte de repente con grandes porcentajes. Pasamos por Gomagoi y Trafoi... y a por 
sus curvas... En la curva nº 22 hay una buena perspectiva de la carretera hacia el passo, al igual que desde 
arriba del puerto, se capta la típica imagen de sus curvas (incluso mejorable si se sube al refugio Garibaldi). 
Lo mínimo que hay que hacer es subir andando (5 minutos) hasta el refugio Garibaldi (lo veréis arriba, en 
forma de "castillito"). Desde el "passo" (incluso desde el mismo refugio Garibaldi) te dan las diversas 
opciones de excursiones a pié por sus alrededores, pero si no se dispone de muchos días, creo que es mejor 
primero ver otros lugares de la zona. También, quien tenga interés, aquí en el Stelvio podrá esquiar durante 
el verano. Quien no lo conozca, me gustaría que bajase (hacia Bormio -por el camino hay una cascada-) y 
fuera hacia el "Passo di Gavia" (2.621m) pero entiendo que es demasiada vuelta. Lo que sí se puede hacer, 
es como os dije con la subida en bicicleta, bajar un par de km hacia Bormio y girando (a la derecha) hacia el 
Norte, por el "Pass Umbral" bajar -ya por Suiza- hasta Sta. María, y por Müstair y Tubre entrar de nuevo a 
Italia y llegar a Glorenza o Prato... así hacéis un recorrido "circular". 
 
En Solda/Sulden (1.906m). 
Para tener una idea del sector "alto-adige" del Parco Nazionale dello Stelvio, es necesario llegar hasta aquí. 
Saliendo de Prato hacia el Passo dello Stelvio, al llegar a Gomagoi, veréis el letrero que indica a la izquierda 
la carretera hacia Solda/Sulden. Se inicia el ascenso y en unos kms veréis un puente donde se obtiene una 
imagen muy bonita del "río Solda" (escalonado), y sin complicaciones se llega fácilmente al valle de Solda.  
El valle en invierno es "de postal", pero en verano no es "especialmente" bonito, sin embargo, estás a los 
pies del Ortles, etc... y eso hace que sea el centro de un gran número de excursiones de todos los niveles. 
Se aparca muy fácil por ejemplo en el parking del centro del valle junto, a los telesillas (seggiovia) de 
"Orso" y "Púlpito". Cuando después (o mejor, otro día) tengáis que coger el funivia (telecabina) de Solda (al 
final del valle), podréis aparcar más cerca de él (siguiendo la carretera de llegada a Solda, en lugar de irse al 
recto hacia el parking central, se continúa por la carretera y va elevándose un poco por la izquierda hasta el 
final). Voy a deciros sólo 3 cosas básicas que hay que hacer aquí... todas válidas para hacerlas con niños. 
 
Lo más sencillo... el "paseo" conocido como "Naturaronda".        (Tenéis un mapa y el folleto en la carpeta) 
El mapa está orientado al Norte. Cuando llegáis a Solden, en lugar de seguir por la carretera, entráis "al 
recto" hacia los 2 parkings centrales del valle (enseguida pasáis junto a un pequeño lago y veréis las 
estaciones de los telesillas). Pasáis de largo la estación del telesilla (seggiovia) "Orso" (o Langenstein) y 
aparcáis junto a la estación del telesilla "Púlpito" (o Kanzel), que es el 2º telesilla. 
Aquí veréis el inicio de "Naturaronda" (en el mapa es la línea "verde") y siguiendo el sendero (suave y sin 
problemas para niños pequeños) os acercaréis a las diversas etapas del recorrido. Este paseo es una "toma de 
contacto" con la zona, pero si lo hacéis al completo, es una buena excursión. Se supone que se trata de "vivir 
en equilibrio con la naturaleza" (o algo así), pero lo cierto es que es un buen paseo y a los niños les gustan 
las etapas, sobretodo la del "Bagno degli Orsi"/"Bärenbad" (baño de los osos) y quienes la hacen al 
completo, el paso sobre el puente colgante junto a la cascada ("Ponte sospeso"/"Hängebrücke"). 
Es muy sencillo seguir la senda (ver el folleto). De la etapa "1" a la "7" están todas más o menos en línea 
siguiendo la senda hacia el Sur (hacia lo que sería la zona final del valle). Que si los anfibios, que si los 
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reptiles, que si los mamíferos, que si el hombre prehistórico, que si el hombre moderno, etc... pero realmente 
es ir "paseando" y "jugando/probando"... y aunque todo tiene un significado (está explicado), para que sepáis 
por donde vais pasando, sería... unas rocas (2)... unas tablas con muelle (1)... un columpio largo (1)... las 
colmenas de las abejas... se pasa por un puente sobre un pequeño riachuelo... luego viene lo que nosotros 
definimos como "anti-estrés" (3)... y troncos con plataformas giratorias (4+5)... un teórico telescópico de 
madera (7)... un círculo de piedras a modo laberinto (6)... un "instrumento" de madera para hacer música 
(6)... y es aquí, donde siguiendo el camino (no seguir hacia el fondo del valle, si no buscando cruzar el río 
Solda como marca la línea "verde" en el mapa adjunto) pasaréis por un puente sobre el "río Solda", después 
cogéis a la derecha el camino (los seguís unos cuantos metros hacia el fondo del valle) y a continuación, a la 
izquierda para pasar bajo los cables del "Funivia de Solda" y llegar a la zona preferida de los niños, el nº 8 
"Bagno degli Orsi" (baño de los osos), (hasta aquí, parándose, total +/- 1h). No es que haya osos eh!!!... 
primero veréis una zona donde tenéis que pasar descalzos por dentro del agua (hay que hacer la vuelta 
circular dentro del agua)... parece fácil, pero al principio te lo piensas porque realmente el agua está 
helada..., se supone que es muy beneficioso, pero no vale hacer trampa y salirse!!!... teóricamente hay que ir 
a cada "paso" sacando el pié del agua, pero hay que probar también a hacer la vuelta entera a la balsa sin 
sacar los pies del agua (es pequeña)... cuando salís de aquí, enseguida llegaréis a una zona amplia con 
"picnic", una "mini cascada" y una "casita sobre el árbol".  
Es buen lugar para tomar algo antes de continuar (o quien no vaya a continuar, desde aquí ya se vuelve al 
parking). Vale la pena seguir la ruta (línea verde del mapa) y si los niños no tienen problemas para andar un 
rato, tenéis que seguir el sendero nº 1 (no hay otro "sendero" en esta parte del río que suba hacia el fondo del 
valle, pero los que van en bicicleta suben por el camino que está más cerca del río) que os irá subiendo en 
paralelo a los cables del telecabina (Funivia de Solda) que lo llevaréis a vuestra derecha. Llegaréis a un 
cruce (ya casi llegando, está señalado) donde se termina la "senda" y os dejaréis a la izquierda el camino que 
sigue subiendo hasta la estación superior del telecabina, porque vosotros ya tenéis que ir hacia el "puente 
suspendido" ("Ponte sospeso"/"Hängebrücke") que es la misma dirección que hacia el "refugio 
Coston/Hintergrathütte". En ocasiones hay advertencia de peligro por los desprendimientos, pero es la única 
manera de cruzar el "río Solda" (del "bagno degli orsi" hasta el puente suspendido, con niños, +/- 40 min.) 
Pasaréis sobre el puente suspendido y frente a una preciosa cascada que parece vaya a romper las rocas... y 
enseguida os incorporaréis al sendero nº 2A (no os preocupéis por el número, no hay otro) para bajar (ahora 
por el oeste del río, que lo llevaréis a vuestra derecha) hacia Solda... y ya está. 
 
Si hoy tenéis tiempo, (sobre todo los aficionados al alpinismo y los que conocen a Reinhold Messner), es 
obligatorio visitar en Solda el "MMM Messner Mountain Museum"  (jul. y ag. de 13:00 a 19:00, menos 
martes). Si vais a pié desde el parking del telesilla Púlpito, es llegar hasta el pueblo y continuar a la derecha 
por la carretera, donde veréis un cartel indicando (a la izquierda) la calle donde está el museo. Se visita 
fácilmente pero no hay que tener prisa para disfrutar de las imágenes, del ejemplo de "alud" (hay que abrir 
una puertecita en la pared),  la proyección (corta) de cine, el teórico "yeti", y los diversos utensilios que 
incluyen la tienda y el trineo con los que cruzó la Antártida. Está claro que los niños sobretodo querrán ver 
sus famosos "yaks", pero eso tendrá que ser otro día, pues en verano "viven" más "frescos" arriba (ahora 
explico esa excursión). Web del museo... http://www.messner-mountain-museum.it/. 
La manera más emocionante de "empaparte" de la afición (y la filosofía de su vida, sobre la naturaleza, 
etc...) de Reinhold Messner es o bien acudiendo a los Dolomitas cuando durante las jornadas de "el sonido 
de los Dolomitas" se realizan "charlas" (por ejemplo en el refugio Vajolet de la zona de Gardeccia, que lo 
tenéis en el archivo de los Dolomitas), él suele estar por allí por lo menos un día, o acompañarlo 
personalmente en lo que se conoce como "settimana d´avventura con Reinhold Messner" que suele ser a 
principios de agosto, en Solda. 
 
En el siguiente día que vayáis a Solda (o si sólo tenéis tiempo de dedicar un día aquí), hay que hacer lo que 
sería la excursión mínima para conocer esta zona del Ortles (Ortler)... con el Funivia de Solda.................. 
al Passo Madriccio (3.123m). 
Se puede hacer a pié desde Solda, pero con niños (o quien quiera ahorrarse  los primeros 680 m de desnivel) 
es mejor coger el "Funivia de Solda". El parking del telecabina de Solda, es el último del valle (si no hay 
sitio en él, se puede aparcar un poco antes, junto a la carretera de acceso). Si tenéis otro día para la excursión 
que os he explicado antes (Naturaronda, con el "bagno degli orsi" y el puente suspendido) es mejor que hoy, 
cojáis el "Funivia de Solda", por no repetir el sendero inicial (además de evitar que se haga tarde para 



328-14 
 

volver). Compráis billete de ida y vuelta (ojo!!! con el horario...8:30 a 12:45 y 14:00 a 17:00), y os subirá 
hasta la "Stazione a monte"/"Bergstation" a 2.610m (el letrero que veréis en el funivia, "de 1.900 a 3.250" 
no significa que la estación superior esté a ese nivel, si no el dominio esquiable en invierno). Al llegar a la 
estación superior, tenéis un bar y una terraza desde donde ya se puede contemplar los glaciares que os 
rodean (aunque el "Ortles", donde más nieve tiene es en la zona Norte que desde aquí no podéis ver bien). 
Desde aquí hay que hacer como mínimo una excursión (fácil para cualquier niño que esté acostumbrado a 
andar un poco) hasta el refugio Madriccio y el Passo Madriccio, para contemplar durante la misma 
tranquilamente esta zona dominada por el Ortles/Ortler (3.905m), el Zebrú (3.740m) y el Gran 
Zebrú/Königspitze (3.859m)... y por detrás, pero hacia el Sudeste, el Monte Cevedale (3.769m) donde os 
acercaréis en la excursión por la Val Martello que explicaré después.  
La excursión hacia el refugio y el Passo Madriccio es muy fácil de seguir, pues el camino es amplio y no hay 
duda de la dirección. El mapa de las excursiones de la zona indica la senda 28, pero es válido seguir la 151 
tal y como indica la "carta Tabacco 08 de Ortles-Cevedale". A la salida del telecabina veréis el cartel (os 
dejaréis un poco abajo el famoso refugio "città di Milano", que es por donde se llega a pié desde Solda) y 
comenzaréis a ascender hacia el "Refugio Madriccio" (o al "Passo Madriccio"). Por el camino (hoy sí) 
podréis ver los famosos "yaks" de Reinhold Messner y en menos de 1 hora (con niños) llegaréis al 
"Refugio Madriccio" (2.820m) , que queda un poco a la izquierda del camino que sube al "Passo 
Madriccio" (podéis también primero subir directamente al "Passo Madriccio" y al volver hacer un alto en el 
refugio y tomar lo que os apetezca, según la hora). Después hay que continuar y de nuevo en menos de 1 
hora (con niños) llegar hasta el "Passo Madriccio" (3.123m), desde donde también se ve la otra parte de la 
zona, hacia la Val Martello, y allá abajo... a lo lejos, el refugio "Nino Corsi" y la cascada al fondo, etc... 
(como veréis, el sendero 151 es el mismo que va hacia la Val Martello y que vosotros utilizaréis el próximo 
día pero sólo desde la "Val Martello" hacia el "refugio Nino Corsi"). Desde el Passo Madriccio, se vuelve 
por el mismo camino hacia el "refugio Madriccio", pero después del refugio, en lugar de por el camino 
"ancho" podéis volver al "funivia" por la senda que veréis un poco más a la derecha del camino (no tiene 
pérdida porque las dos van al mismo sitio). Hay gente que una vez arriba del Passo Madricio, baja hacia el 
refugio Nino Corsi y a la Val Martello, y con un autobús vuelve a Solda (no es complicado pero se necesitan 
por lo menos 6 horas). Para finalizar, sólo añadir que en caso de llegar al funivia de Solda fuera del horario 
de funcionamiento, se puede bajar a Solda por el sendero nº 1 (es fácil pero un poco largo). 
 
Hay más opciones desde Solda y sus refugios, para todo tipo de niveles, incluso ascender al Ortles, o hacer 
un "giro" por los refugios (tenéis un archivo con varias excursiones que proponen ellos), pero lo básico es 
hacer lo que os he comentado. Con más días, utilizando (o no) el "funivia de Solda" o los telesillas de 
"Orso" y "Púlpito", se pueden recorrer otros senderos como ir hacia el "refugio Coston", el "refugio 
Tabaretta", el "refugio Serristori", etc... con buenos emplazamientos y posibilidades de otras excursiones. 
 
En la Val Martello ...  
Sólo voy a destacar una excursión larga pero fácil para hacerla con niños y que os permite encontraros con 
el Monte Cevedale (3.769m). 
Al valle de Martello, llegaréis (desde Glorenza o Prato) por la S38, después de Silandro/Schlanders, girando 
hacia la derecha (al Sur) en Goldrain (aunque antes también hay un desvío). Y si venís desde Merano, 
entraríais desviándose a la izquierda, por Laces/Latsch. Enseguida pasaréis por Morter, y comenzaréis a 
ascender hacia el Val Martello/Martelltal .  Después de Bagni di Salto llegaréis a Martello/Martell. 
Si el centro de la Val Venosta es conocido por sus manzanas... en el Val Martello , lo que destacan son sus  
fresas ("fragoles"). Hay incluso un sendero conocido como "sentiero delle fragole", pero a vosotros os 
interesa continuar hacia arriba, hasta el final del valle (en total, desde Goldrain, la carretera tiene +/- 22km, 
otra buena ruta para hacerla también en bicicleta, pero bastante "dura"). Después de pasar junto al "Lago di 
Gioveretto", continuáis hasta que se termina la carretera y aparcáis. A partir del tramo final de la carretera y 
el parking, ya lo podéis ver en la "carta Tabacco 08 Ortles-Cevedale". 
Veréis enseguida un cartel que entre otros indica el sendero 151 (sí... aquél que utilizasteis desde el funivia 
de Solda... llega hasta aquí... es una maravilla como lo tienen todo preparado) hacia el "refugio Nino Corsi" 
(+- 40 min.). Abrís la "valla" (recordad siempre cerrar estas puertas) e iniciáis la excursión de hoy. Muy 
fácil de seguir. Después de un par de "puentecitos", hay un cartel, donde os dejáis las indicaciones del 
sendero 103 (también lleva al refugio Nino Corsi, que es por donde volveréis) y giráis a la derecha (hacia el 
Passo Madriccio) por una senda más estrecha y con más pendiente. No hay duda porque con anterioridad 
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habréis visto de lejos el refugio de Nino Corsi y sabréis localizarlo. Esta senda se termina contra la montaña 
que tenéis enfrente y un cartel que indica "sendero 151, a la derecha hacia el Passo Madriccio, y a la 
izquierda hacia el refugio Nino Corsi". Lo tomáis a la izquierda (hay otra valla) y pasáis bajo la "ferrata 
Marmota" (si alguien lleva el equipo es fácil de hacer y corta, y si no, continuáis por la senda hacia el 
refugio). Enseguida veréis el refugio (un poco abajo de vuestra posición) y llegaréis al "refugio Nino 
Corsi" (2.265m). Desde el refugio, por lo menos (es corto y muy fácil con niños), tenéis que tomar el 
sendero 103-150 hacia el Sur (hacia arriba). Es sencillo porque ahora lo que vais a hacer es ir acercándose a 
la cascada que veis arriba. Durante el recorrido habréis visto los glaciares sobre la cascada, pero una vez 
lleguéis a la zona de la cascada, tendréis una mejor imagen hacia el Monte Cevedale (3.769m) y los 
glaciares del alrededor (hacia el fondo). Si tenéis tiempo, vale la pena después de llegar a la cascada,  
continuar hacia arriba por el sendero 103 y llegar hasta el "refugio Martello" (2.610m)  que es el punto de 
partida para quienes van a subir al Cevedale, etc... y que a vosotros os servirá para tener una imagen más 
bonita sobre los glaciares. Se puede continuar hacia los glaciares por ejemplo por la senda 103 pero pueden 
ser necesarios los camprones. Desde aquí ya volvéis hacia la cascada y el refugio Nino Corsi. Al llegar al 
refugio Nino Corsi, en lugar de volver al parking por donde llegasteis al refugio, es mejor que continuéis 
bajando por la senda/camino 103 (baja por la derecha del refugio) porque en pocos minutos llegaréis a un 
mirador muy bonito (cuidado con los niños) sobre otra cascada (a la derecha). Continuáis por la senda 103-
151 y volvéis al parking. Subáis o no al refugio Martello, vale la pena el resto y es suficiente para conocer 
esta zona del Var Martello y el Monte Cevedale. 
 
 
Aunque  hay muchas más opciones, voy a proponeros una última que vale la pena hacerla. Es más larga que 
las anteriores (alrededor de 6 horas), pero se puede hacer incluso con niños acostumbrados a andar horas. 
 
Excursión a la "Gola Uina" (el camino de los contrabandistas)... 
Una excursión muy completa para todo el día, que como he dicho se puede hacer con niños (cuando en las 
oficinas de turismo de la zona, preparan esta excursión "en grupo" admiten a menores de 8 años, pero se 
entiende que no tienen dificultades para este tipo de excursiones "largas").  
Son unas 6/7 horas de camino (ida y vuelta), más el tiempo que vayamos parando. Es también unas de las 
excursiones que se puede contratar con guía en la oficina de turismo de Malles/Mals, pero no es necesario 
porque el camino no tiene pérdida si vamos hasta la "Gola Uina" y volvemos al inicio. Se contrata cuando 
se quiere bajar por el valle de Uina y volver por la parte Suiza con el autobús (ahora lo explico) para no estar 
pendientes de cuándo y dónde coger el autobús. 
Ver la "carta Tabacco nº 44, Val Venosta-Sesvenna" (el último tramo hasta la "Gola Uina" no se ve, pero no 
es necesario. Podríais comprar otra carta que incluyera la zona de Engadina -Valle d´Uina- por la que se 
puede bajar para coger el autobús, pero no es necesario si vais a volver a pié). 
Desde Glorenza (o Prato, etc...), por Malles/Mals llegamos enseguida a Burgusio/Burgeis y cogemos la 
carretera que sube hacia Slingia/Schlinig (al Oeste), pero antes de llegar a Slingia, veréis a la derecha la 
carretera que os llevará a Prämajur , donde hay un parking  y el telesilla de Watles. Aparcamos y cogemos 
los trastos para la excursión. 
Subimos con el seggiovia (telesilla) de Watles (8:30 a 12:30 y 13:30 a 17:00. Comprar billete sólo de 
subida) hasta la "Stazione a monte Watles" (estación superior del telesilla) donde se encuentra el refugio 
Plantapatsch (2.150m) y el lago de juegos, e iniciamos la excursión por el sendero nº 8A y 8 (largo pero 
sencillo) hasta el "refugio Sesvenna" (2.258m). Pasamos el pequeño lago del refugio Sesvenna y por el 
camino en ascenso (a la derecha del refugio) continuamos por el nº 18 hasta el "Passo Slingia" (2.309m) 
para entrar en Suiza. Aquí es uno de esos sitios donde las "aguas" se dividen... bajan hacia la Val Venosta 
(Italia) y el río Adige, o bajan hacia Engadina (Suiza) y el río Inn. Siguiendo el sendero nº18 (no tiene 
pérdida porque es continuar por el fondo del valle) llegaréis a la "Gola Uina" o "Uinaschlucht" (el camino 
de los contrabandistas) tallada en la roca. Tras recorrer la "Gola Uina" se llega al "valle de Uina" (en la 
Baja Engadina-Suiza) y se puede bajar hasta Sur En, cerca de Ramsoch (no confundir con otro Sur En que 
hay más cerca de Guarda) para coger el autobús, y por el Passo di Resia (Austria) entrar de nuevo a la Val 
Venosta, etc... pero es mejor (si no se contrata la excursión guiada) tras recorrer la "Gola Uina"  volver al 
"refugio Sesvenna" y para no repetir, una vez llegáis al "refugio Sesvenna", en lugar de volver por el 
sendero nº 8 al telesilla de Watles, bajáis por el camino y la carretera hasta el pueblo de Slingia/Schlinig y 
de aquí al parking de Prämajur donde dejasteis vuestro vehículo. 
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Entre Slingia, Prämajur y Burgusio también hay transporte público, pero para no "ataros" a sus horarios es 
mejor hacerlo como os he dicho. También está la posibilidad de no coger el telesilla de Watles en Prämajur, 
e ir al parking de Slingia para hacer desde aquí la ida y vuelta hasta el refugio Sesvenna y la Gola Uina, pero 
es más bonito hacerlo como os he dicho, subiendo con el telesilla de Watles al refugio Plantapatsch y por el 
sendero 8A y 8, etc...  
 
Hay otras excursiones que valen la pena, pero para más días... de momento es suficiente... 
 
Más cosas que podéis hacer por aquí....  
 
Voy a decir ahora brevemente unas cuantas... Hay que tener en cuenta, que cualquier lugar que sea "tipo 
visita", los horarios son similares a Suiza, por lo que hacia las 17:00 horas suelen cerrar (excepto las 
piscinas, algunos supermercados, etc...). 
 
Empiezo por recordaros (por los niños) tanto las Piscinas del centro deportivo de Malles/Mals (abiertas de 
11:00 a 19:00, excepto los miércoles que la "cubierta" abre hasta las 21:00, e incluidas en el precio del 
camping Gloria Vallis. Los domingos sólo abren en agosto), como las de Prato allo Stelvio (incluidas en el 
precio del camping Sägemühle y en el camping kiefernhain). 
 
Lo que os expliqué antes sobre rutas en bici (para los niños, la vuelta entre Glorenza y Prato allo Stelvio), y 
que podéis aprovechar los mismos lugares para ir con vuestro vehículo (lógicamente por carretera) al lago 
de Prato allo Stelvio, el parque de juegos, etc... o el lago de Resia (con su famoso campanario dentro del 
agua) y otro parque de juegos en la esquina Nord-oeste del lago (y "picnic"), o simplemente pasear en bici a 
lo largo de la vía Claudia Augusta. 
 
También para los niños tenéis muy cerca la zona de Watles (ya la tenéis localizada en la explicación del 
inicio de la excursión a la "Gola Uina") al Oeste de Burgusio, con posibilidad de un circuito de "tiro con 
arco" (con esculturas  que simulan "objetivos"), un lago de juegos, etc... 
 
La "Casa della Natura Aquaprad" en Prato allo Stelvio (Ma-Vi de 9:00 a 18:00, Sa-Do de 14:30 a 18:00). 
 
El "sentiero naturalistico Prato allo Stelvio". Una zona para pasear, donde a lo largo de 18 "etapas" se 
muestran curiosidades y explicaciones sobre el río Solda, el sistema de riego/acequias, etc... Lo podéis 
localizar en el bosque detrás del camping Kieferhain de Prato (detrás de las piscinas y la zona deportiva) y el 
lago de Prato. 
 
En Burgusio, acercarse a ver (exteriormente) la Abadía di Monte María/Kloster Marienberg (pasáis junto a 
ella si vais a la zona de Watles, en la carretera hacia Slingia). 
 
En Lichtenberg/Montechiaro, las ruinas del castillo di Montechiaro/ Ruine Lichtenberg (que las habréis 
visto si hacéis la vuelta en bici entre Glorenza y Prato como expliqué al principio). 
 
Lógicamente hay que hacer una visita a Glorenza/Glurns (completamente amurallada y con sus 
puertas/torres de entrada). Es pequeña y fácil de recorrer, pero también está la posibilidad de acudir a las 
visitas guiadas que incluyen conocer el molino. 
 
A la salida de Prato allo Stelvio hacia el Passo dello Stelvio, seguro que os llamará la atención el "Museum 
all aperto de Lorenz Kuntner", con piedras, cráneos, chapas de acero, etc... decorados a modo de un 
"cementerio Indio" o algo así. Se puede ver desde la carretera y "visitar", e incluso comprar sus "obras". 
 
Otra visita curiosa, es al "Castel Coira" /Schloss Churburg (en Sluderno/Schluuderns), donde existe una 
colección impresionante de armaduras 
 
Cuando vayáis a la Val Martello (para la excursión por el refugio Nino Corsi hacia la zona del Cevedale), al 
pasar por Morter, podéis entrar y ver la "capilla de S. Stefano". 
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El "oro bianco" (oro blanco... para entendernos... el mármol) es famoso de la Val Venosta, y lo encontraréis 
en "Lasa/Laas" (il marmo di Lasa). Se puede concertar una visita en la oficina de turismo de Silandro-Lasa. 
 
Hay dos lugares un poco más lejos que también son bonitos... 
 
El Val di Senales/Schnalstal (desde Prato o Glorenza, por la S38 hacia Merano, antes de Naturno/Naturns, 
a la izquierda, al Norte) donde se encuentra el "lago di Vernago" (al oeste del "Texel-gruppe"). Arriba del 
"Val Senales", es donde se encontró al famoso "Ötzi" (el "hombre de los hielos"), que se puede ver en el 
museo de Bolzano (lo tenéis en el archivo de los Dolomitas). 
 
También vale la pena ir hasta Merano, y visitar los "Jardines del castillo Trauttmansdorff" (Lu-Do, de 
9:00 a 19:00, los viernes hasta las 23:00, último acceso 1 hora antes). Según la época del año, lógicamente 
hay unas flores u otras, pero en verano, aunque no se puedan ver los tulipanes, etc... es bonito. También hay 
visitas guiadas, pero con el plano que te dan, es fácil recorrerlo (se aconseja disponer por lo menos de 2,5h). 
Se puede unir, a completar el paseo hacia Merano con el conocido "Sendero de Sissi", que lleva hasta el 
centro de la ciudad (tenéis un plano). 
 
 
En cuanto a Supermercados, tenéis un "Spar" en el centro de Malles/Mals, o podéis ir al Spar 
(Frischecenter Rungg) de Prato allo Stelvio (Muy completo. En el centro comercial que encontraréis, en la 
calle "vía croce"/"Kreuzbeg", después del Aquaprad). Podéis aparcar muy fácil detrás del "Aquaprad". 
También en Prato hay un "Coop" y un "Biomarkt". Lógicamente tanto en Malles, como en Prato y otros 
lugares, tenéis carnicerías,  etc... Todo depende de dónde hagáis la "base" o vuestras preferencias. 
 
Para quien quiera probar una buena pizza, puede ir al Restaurante-Pizzería "Stern", en la Silbergasse nº 1, 
de Prato allo Stelvio (en la zona donde está el camping Sägemühle). En Prato, Malles, Glorenza, Sluderno, 
etc... hay otras pizzerías (por ejemplo, si estáis en el camping Gloria Vallis, en dirección a Glorenza hay una, 
y llegando a Sluderno, otra), pero de las que conozco, la que más me gusta es la "Stern" de Prato. 
 
Un buen Taller mecánico (por experiencia) es por ejemplo el "Auto-Sagmeister", en Glorenza. Saliendo de 
Glorenza hacia el camping Vallis (o hacia Sluderno), en el polígono de la derecha. Además tiene un 
lavadero. 
 
 
Para finalizar, os dejo aquí algunas Webs de turismo (en www.xanquete22.com iré añadiendo otras).  
 
Al inicio de este archivo, también tenéis las webs de los campings. 
 
Oficial de la Val Venosta 
Se pueden bajar folletos, etc… (en información y servicios) 
http://www.venosta.net/it/benvenuti.html  (Italiano) 
http://www.vinschgau.net/de/willkommen.html  (Alemán/Tedesco) 
 
Carta interactiva de la Val Venosta  
(A pié, en bici, de montaña, refugios, telecabinas, deportes, etc…) 
http://www.venosta.net/it/movimento-natura/interattivo/carta-interattiva-val-venosta-terra-raetica.html 
http://maps.vinschgau.net/ 
 
Actividades en verano 
http://www.venosta.net/it/movimento-natura/attivi-in-estate.html 
 
Parco Nazionale dello Stelvio 
http://www.stelviopark.bz.it/it/nationalpark/ 
http://www.stelviopark.it/  (por si falla el otro enlace) 
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Oficial de la Región del Ortles/Ortler  
(Descarga de folleto, etc…) 
http://www.ortlergebiet.it/it.html 
 
Oficial "Via Claudia Augusta" 
http://www.viaclaudia.org/it/via-claudia-augusta.html 
 
Oficial de la Alta Venosta 
(Malles, Burgusio, Glorenza, Sluderno, etc...) 
http://www.ferienregion-obervinschgau.it/vacanze/estate/index.php 
 
Ciclismo Val Venosta 
http://www.venosta.net/it/movimento-natura/attivi-in-estate/in-bicicletta.html 
 
Funivía, etc... de Solda 
http://www.seilbahnensulden.it/Italiano/index_sommer.php 
 
Carta interactiva de Solda 
http://www.seilbahnensulden.it/wanderkarte/index.html 
 
Alpinismo en Val Venosta, etc… 
http://www.seilschaft.it 
http://www.seilschaft.it/zzz%20montagne%20val%20venosta.htm 
 
Sport-Centre de Malles/Mals 
http://www.sportwell.it/ 
 
Jardines del Castillo Trauttmansdorff  (en Merano) 
http://www.trauttmansdorff.it/ 
 
Castel Coira  (en Sluderno) 
http://www.churburg.com/ 
 
Oficial MMM Messner Mountain Museum 
http://www.messner-mountain-museum.it/ 
 
Mármol de Lasa/Laas 
http://www.lasamarmo.it/it/home.html 
 
Coop. Agrícola Val Venosta   (Manzanas de la Val Venosta/Südtirol) 
http://www.vip.coop/es/home/1-0.html 
 
 
 
Con las explicaciones que contiene este archivo, tenéis suficiente para estar por lo menos 10 días por el 
Parque Nacional del Stelvio y la Val Venosta, pero mediante las webs, podéis acceder a muchas más 
opciones.  
Para información sobre los Dolomitas (que los tenéis a un "paso" de aquí), podéis leer los archivos 
"Dolomitas...y Ruta por el Stelvio" y "Dolomitas... comentarios añadidos" donde iré añadiendo más 
detalles... sin olvidar el último archivo añadido de los "Dolomitas de Brenta y el P.N. del Adamello" que ya 
lo tenéis completado en el 2019 con su carpeta de "Mapas e Imágenes" (desde la base que os he puesto para 
los "Dolomitas de Brenta",  veréis que 2 de sus excursiones acceden al PN del Stelvio por el Sur). 
 
                                                                       Xanquete_22 


