
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

Incursión por el macizo de Sella: El Piz Boe. 
Fecha: 20-07-2010  Desnivel: Menos de 900 metros desde el Passo Pordoi 
Horario: Dos horas y media de subida y menos de dos horas de descenso 
Reseña cartográfica: Hoja Nº 06 (Val di Fassa) escala 1:25000 de Tabacco Editricce 
 

Descripción de la ruta: 
El grupo de Sella se levanta al este del Sassolungo y al 
Norte de Canazei. Es un pequeño macizo con alguna cima 
interesante y alguna de las ferratas más difíciles de 
Dolomitas. En esta ocasión, nuestra ruta será una sencilla 
ascensión a la cima más alta del grupo, no exenta de 
buenas vistas pero para la que recomendamos madrugar 
para evitar aglomeraciones. 
  
La salida se hace desde el Passo Pordoi, a 2239 metros de 
altura y gran aparcamiento. Hay un teleférico para subir a 
lo alto del macizo, pero evitaremos su uso. Desde el paso, 
miramos hacia el Norte y vemos el recorrido de la primera 
mitad del ascenso. No tiene pérdida, será recorrer el 
sendero 627 hasta la Forcella y el correspondiente refugio. 
  
Comienza la subida, una senda ancha que remonta pradera 
y más adelante se mete por una pendiente canal. 
A mitad de camino, encontramos un cruce, por el que nos podemos meter por una de las más difíciles ferratas de Dolomitas, la 
Cesare Piazzetta. Seguiremos hacia arriba en busca de la Forcella, a la que llegamos después de hora y media de ascenso. 
 

   
Salida por el sendero 627 Cruce a medio camino Remontando la canal, casi arriba Refugio del Passo Pordoi 

 

En la Forcella y refugio de Pordoi, a 2830 metros, vemos el recorrido hasta la cima. Nos llevará cerca de una hora más, para 
ello tomamos el buen camino rumbo este y, en el collado de la imagen, remontamos la loma Sur hasta la cima y el refugio. El 
camino está jitado, y en los tramos más empinados equipado con cable, aunque sin nieve no se hace necesario su uso. 
  

 
 Bajo la loma cimera... Vistas hacia abajo llegando a cima. Refugio cimero, a 3152 metros... 

 

Para volver, toca deshacer el camino de subida, mucho más rápido ya que buena parte del mismo se hace en fuerte descenso. 
 

 
Vistas del grupo de Sella desde la cima... Bajando, al fondo La Marmolada Vuelta a Pordoi, parte baja de la canal 

 

Ésta es una hermosa y sencilla ruta, ideal para hacer madrugando y estar de vuelta a media mañana, o para relajar después de 
haber hecho ascensiones de mayor entidad. Claro está, en verano, ya que con nieve el paseo puede cambiar bastante. 
 
Sólo queda recordar el riesgo de tormentas en este sistema montañoso y desearos buen día por el Gruppo di Sella. Un saludo. 


