
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

La Cima Grande di Lavaredo: Vía Normal (AD Inf, 800 metros) 
Fecha: 22-07-2010  Desnivel: 700 metros desde el refugio Auronzo. 
Horario: Unas tres horas de escalada y cuatro en total es una previsión optimista. Tiempo similar de descenso. 
Reseña cartográfica: Hoja Nº 010 (Dolomiti di Sesto) escala 1:25000 de Tabacco Editricce 
Observaciones: Trepada muy concurrida, expuesta en caso de tormenta y sin escape rápido. Rápeles necesarios. 
 

Descripción de la ruta: 
Una de las montañas míticas del mundo, cima señera de los dolomitas, al alcance de la mano en el día gracias a la carretera de 
pago desde el Lago de Misurina. Sus vías de escalada son un mito, pero incluso su vía Normal, larga (800 metros), expuesta y a 
tramos difícil de seguir, tiene su encanto montañero. 
 

Estamos hablando ya de una ascensión 
compleja, con tramos ya propios de 
escalada, para la que será necesario 
trepar, destrepar y en ocasiones rapelar. 
Como buena montaña señera, está muy 
concurrida, por lo que es necesario evitarla 
en temporada alta. Esta reseña 
corresponde a finales de Julio, con la pared 
limpia. En caso de haber nieve en la vía, la 
dificultad puede aumentar bastante. 
 

Material utilizado por nosotros fue una 
cuerda de 60 metros, cintas y algunos 
fisureros (pocos, los pasos más difíciles 
están equipados con clavos), descensores 
para los rápeles y casco (roca mediocre) 
 

Salimos del refugio Auronzo, en el 
aparcamiento de pago al que se accede 
desde el lago Misurina. Tomamos la pista 
que pasa bajo la pared sur de las cimas de 
Lavaredo, con su imponente presencia.  

El arranque de vía se encuentra bajo la horcada que separa la Cima Grande de su hermana pequeña (Cima Piccola, al Este) por 
lo que vamos bordeando la pared sur que luego recorreremos íntegramente. Nada más pasar ésta, tomamos alguno de los 
senderos que remontan la pedrera para llegar a la horcada entre las dos cimas. El arranque de vía sale desde más abajo, antes 
del nevero que bloquea la horcada (1 hora) 
 

 
Comenzando la ruta, atrás queda el refugio Auronzo... La Cima Piccola... Acercándonos al pie de vía (marcado con el punto rojo) 
 

Los primeros metros 
remontan por una 
pedregosa canal a la 
izquierda (I), luego 
giramos a la derecha y 
para salir bajo una vertical 
canal, que debemos subir 
por el muro de la izquierda 
(tramo aéreo de II y unos 
70 metros de recorrido, 
rápel aconsejado para el 
descenso) 
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Tras pasar esta trepada, llegamos a una pequeña horcada a la 
derecha. Estamos en la primera vira. Hay diversas opciones de 
ascenso, todas ellas trepando. Si seguimos adelante por el sendero 
(unos 100 metros o algo más) veremos que los muros sobre 
nuestras cabezas ofrecen varios puntos débiles por los que trepar si 
problemas (I, roca suelta). 
 
Subimos andando hacia la derecha (jitos) para buscar una pequeña 
horcada, en la vertical de la canal anterior, donde volvemos a iniciar 
la trepada. Es un muro de II grado que subimos con ligera 
tendencia a la derecha, buscando lo fácil. En la horcada Tras un rato andando, volvemos a trepar 

 

Si vamos bien, veremos un par de placas In Memoriam encastradas en la 
pared, que nos indican que vamos por el buen camino. Seguimos trepando 
un poco a la izquierda de las placas, evitando un resalte, hasta llegar a una 
nueva terraza. Sobre nuestras cabezas vemos como se levanta un 
poderoso murallón en cuyo centro hay una chimenea, y el camino para 
llegar a su base:  

 
Es una sencilla trepada, pero con roca suelta, con algún paso de II+ en la 
parte superior. La subida la haremos en busca de la marcada chimenea 
que se distingue arriba, y que se intuye de gran dificultad. En una rápida 
trepada, no exenta de algo de exposición, llegaremos a una pequeña 
repisa bajo la chimenea. 

 

Afortunadamente, no es preciso remontar esta 
amenazante chimenea. A nuestra derecha, se abre 
otra, más corta y bastante más sencilla, que constituye 
el paso clave de la ascensión. 
Es una corta sección (25 metros) con varios pasos de 
III y uno de IV-, donde ya es conveniente asegurar 
(hay varios clavos). En los primeros metros iremos por 
su izquierda, para luego entrar en el fondo y remontar 
los últimos pasos y salir a una reunión equipada en una 
repisa a la derecha. 
 

Las dificultades no acaban aquí, ya que nos espera otra 
sección de unos 50 metros con abundantes pasos de 
III. Arrancamos de frente por una pared vertical, aérea 
al principio, donde veremos a medio recorrido una 
instalación de rápel. La vertical pared da paso a una 
sucesión de terrazas, la última de ellas nos depara un 
paso atlético de III/III+ para superarla, aunque pierde 
exposición debido a estar situado justo sobre la terraza.  
 

Ahora, la pared va perdiendo verticalidad (I+) y llegamos a otra instalación de rápel. Un poco a la izquierda, remontamos por 
terreno pedregoso y aparecemos en el comienzo de la segunda vira. 
Hemos superado el tramo clave e invertido algo más de dos horas, pero la ascensión no acaba aquí. Sin embargo, en la 
segunda vira, podemos echar un vistazo al panorama y deleitarnos con lo que llevamos recorrido de la pared. 
 

Vamos hacia la izquierda, caminando tranquilamente por la aérea vira y sus emplazamientos de vivac. A unos 60-80 metros, 
hemos de fijarnos en los jitos que abandonan la vira para acometer, con tendencia a la derecha, los muros finales de la pared. 
 

   

Caminando por la segunda vira Cadini di Misurina desde la segunda vira Tras la vira, seguimos la trepada 
 

Vamos ascendiendo por terrazas pedregosas. Los jitos nos acercan al resalte de la foto, en el que se abre una estrecha canal, 
corta y fácil canal (II+) que nos dejará un poco más arriba.  
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La cima Piccola 

Ahora la ascensión va hacia la izquierda, debajo ya de la cima. 
Hay varias variantes que dificultan un poco la orientación, pero 
nuestra ruta nos lleva muy cerca del filo pero sin asomarnos del 
todo a la vertiente Norte de la montaña.  
 
Acometemos cortas trepadas (pasos de II) mientras llegamos a 
la cima. Finalmente, aparecemos en la cruz cimera. Si no hemos 
encontrado tráfico en la pared, tres horas de subida en total son 
un buen tiempo, sin parar demasiado pero sin correr en exceso. 
Ahora, gocemos plenamente de las vistas, pero sin olvidar que 
todavía hay que bajar... La cruz cimera, 2998 metros 

 

 
 

 
 

El descenso lo haremos por la misma vía de subida. Hay numerosos rápeles instalados, pero parte de ellos no son necesarios si 
las condiciones son buenas. El descenso hasta la segunda vira es fácilmente destrepable, y de aquí iremos caminando de vuelta 
a la sección clave. Ésta es recomendable rapelarla (uno o dos rápeles de 30 metros, según gustos, hasta el final de la 
chimenea, buenas instalaciones) Otro rápel hasta el pie de chimenea (25 metros) y otro hasta la terraza inferior (ahora de 30) 
nos dejan encima de las placas. Destrepamos o rapelamos con cuidado hasta la ladera pedregosa encima de la primera vira. 
Estamos encima de la horcada donde terminaba la trepada inicial. Podemos buscar un rápel o, más sencillo, repetir la traza de 
ascenso hasta la vira, y caminar a la izquierda para llegar a la horcada. Podemos destrepar o rapelar la vertical canal inicial 
(rápeles dentro de ella, pero en la parte superior podríamos tener que abandonar material) y luego destrepar ya de forma fácil 
hasta el pie de vía. De aquí, bajamos por la pedrera para salir de debajo de la pared. 
 

Parece sencillo, pero el descenso no nos va bajar de un par de horas, incluso escamoteando rápeles. Si encontramos tráfico, se 
nos puede disparar. Es preferible acometer esta ruta con las condiciones meteorológicas lo más seguras posibles. 
 

   

Destrepes con ambiente hacia la segunda vira. Rápeles: Hasta la chimenea y dentro de ésta. Zona de las placas y rápel en la canal inicial 
 

Ahora, ya en tierra firme, podemos gozar de la subida realizada. Una bonita ruta a la altura de una cima mítica, en la que llevar 
cuidado pero sin grandes dificultades. Además, siempre está bien conocer la vía Normal como descenso, no sea que algún día 
nos de por afrontar alguna de sus rutas de escalada.  
Llevar agua bastante, paciencia por si las colas y disfrutar de la gran Cima Grande de Lavaredo. Un saludo del Maquis. 

Vistas hacia el Noroeste… 

Vista Sur-Sureste, en primer plano la cima Oeste


