
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 

Krn, circuito por su vertiente sur 
Fecha: 07-08-2010   Horario: Menos de cuatro horas de subida, hora y poco de bajada 
Desnivel: Unos 1250 metros; la subida es cómoda pero la bajada es de fuerte desnivel. 
Reseña cartográfica: Julische Alpen (1:50000) de la Freytag & Berndt. En alemán. 
 

Descripción de la ruta: 
El Krn es otra de las más famosas cumbres de los Alpes Julianos. Cerrando la cadena por el Sur, con espléndidas vistas sobre el gigante Triglav y su 
entorno, y muy cercano a la frontera con Italia, fue en su día centro neurálgico de las batallas del Isonzo (el río Soča en esloveno) durante  la 
Primera Guerra Mundial, los más grandes y sangrientos enfrentamientos de montaña de la historia. 
 

Si bien el itinerario más recomendado parte por el norte y el 
hermoso lago de Krnsko Jezero, nosotros subimos por el sur, 
restando bastante desnivel a la subida, pero haciendo un 
circuito que recorre en ascenso parte del sistema defensivo 
italiano para desembocar en la cima. Después, un fuerte y 
rápido descenso por la ladera Sur nos dejará en el punto de 
partida. En verano, no tiene dificultad técnica alguna, sólo 
debemos tener precaución con el sol (ni una sombra en todo el 
recorrido), cargar agua bastante y tener la precaución de 
madrugar para evitar tormentas. 
Desde el pueblo de Kobarid (el Caporetto italiano) tomamos la 
carretera a Tolmin; antes de llegar, cogemos un desvío a la 
izquierda (dirección Kamno) que va subiendo por aldeas y 
caseríos hasta terminar en un aparcamiento (Planina Kuhinja) a 
casi mil metros de altura. Nada más salir, un desvío señalizado 
marca el camino al refugio homónimo. Nosotros vamos por la 
derecha, una pista que va en descenso hacia el este, bajo las 
laderas de la montaña, para desembocar en la majada de 
Planina Leskojca tras 40 minutos de paseo.  
 

 
Desde el aparcamiento: Cara Sur del Krn Primer cruce: Vamos hacia la derecha Ganando altura sobre el fondo del valle 

 

La pista termina y tenemos que fijarnos en una estrecha collada sobre nuestras cabezas, a la que hemos de subir. Este tramo no tiene señalización, 
así que hemos de buscar trazas de ganado y antiguas sendas que nos remontan en varias revueltas hasta un cruce, donde encontramos otra vez la 
señalización. Ya estamos bajo el collado, y rápidamente lo ganaremos. Desembocamos en un pequeño jou, donde la ahora bien marcada senda 
tuerce a la izquierda para ganar otra collada. Aparece aquí las líneas de trincheras, de momento modestas ya que son de la segunda línea defensiva. 
 

    
Planina Leskojca, ahora hacia arriba... Hacia la collada... Aparecen las primeras trincheras... Al collado superior... 

 

Una vez en la segunda collada, hemos superado ya más de 1000 metros de desnivel en unas dos horas de tranquilo paseo. Un poco más adelante, 
el pequeño lago Škofic aparece delante nuestro, junto con parte del recorrido que nos queda. Tenemos que atravesar, por el fondo, un alargado 
valle pedregoso con genuino sabor a Picos de Europa, y remontar unos cortos repechos en su final, para acercarnos a las proximidades del Krn. Es 
un recorrido rápido, de unos 45 minutos, en el que poco a poco se nos van apareciendo cada vez más restos de la carnicería del pasado... 
 

 
Lago Škofic y senda a seguir ¿Andamos por la Vueltona o por Eslovenia? Saliendo a la línea de crestas. 



GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Estamos en un cruce señalizado, y seguimos rumbo oeste por los altos. Aún nos quedan unos 45 minutos más hasta llegar al Krn, y desfilamos 
literalmente por los restos de un campo de batalla. La senda va por la cresta, para descender en un camino tallado (escalones) a un último collado. 
 

 
Alambradas por doquier, parece un sembrado... Restos de los barracones cimeros. Últimos repechos de subida al Krn 
 

Desde el collado inferior, subimos por el marcado camino 200 metros de desnivel, que castigan las piernas. Al menos, las vistas ayudan a distraer la 
mente. Así, desembocamos arriba del todo, tras casi cuatro horas de entretenida marcha, y podemos gozar del paisaje... 
 

 
Última subida, con el Triglav vigilante Sector del Mangart y Jalovec  Sector del Triglav y lago de Krnsko abajo 

 

 
El Trigav, más de cerca Visoki Kanin y Bovec, al Noroeste  Valle del río Soča 2000 metros por debajo 

 

Para bajar, lo haremos rumbo Sur, por la directa de esta vertiente. Bajamos hasta el refugio de Gomisckovo Zavetisce en pocos minutos. De aquí, 
una senda baja directamente hasta un collado herboso, sobre las cabañas de Planina Zaslap. Para esquivar unos cortados, quiebra a la izquierda y 
vuelve hacia las cabañas. Luego, va cortando la pista de descenso hasta desembocar en el aparcamiento. Bajando con cuidado pero a buen ritmo, 
en menos de dos horas ya estaremos en el aparcamiento. 
 

 
Gomisckovo Zavetisce La bajada, no tiene mayor misterio...  Por encima de Planina Zaslap 

 
En la foto inferior, en Planina Zaslap; se ve el aparcamiento abajo a la izquierda, sobre el valle. 
 
 

Como decíamos en la introducción, en condiciones de verano 
no es preciso llevar nada de material, sólo tener en cuenta que 
no hay fuentes en toda la ruta. Si bien la subida por Krnsko 
Jezero es más hermosa, ésta es una buena opción si queremos 
hacer algo de montaña histórica.  
 

Os recomendamos también que aprovechéis la estancia en la 
preciosa zona de Kobarid, Bovec y Tolmin. La zona es propicia 
para todo tipo de actividades en la naturaleza, amén que aún 
no está completamente masificada por el turismo, y guarda 
algunos pequeños tesoros que nos alegrarán la tarde, cuando 
bajemos de la montaña, como es el caso de la cascada de 
Kojzak, en la foto de la derecha. 

 
Sin más disfrutad del valle del Soča. Un saludo del Maquis 
 


