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Ruta: Travesía circular en el macizo de la Silvretta 
Fechas: 19 al 24 de marzo del 2008 
Participantes: Teresa, Arturo, Javier, Juanjo 
Comentarios: Variante de la famosa travesía de la Silvretta 

 
La Silvretta es una de las travesías más famosas de los Alpes. 
Situada entre la parte austriaca del Tirol, el Voralberg y el valle 
suizo de la Engandina, los fáciles accesos a los refugios 
permiten realizar múltiples variantes. Nosotros optamos, 
aconsejados por nuestro amigo Fernando, comenzar por el 
encantador pueblecito suizo de Guarda para acceder al refugio 
de Tuoi. Después pasaríamos por el refugio de Jamtal, 
Weisbadner y vuelta a Guarda. Seis días cabalgando y flotando 
por la nieve polvo de estas preciosas montañas, seis días con una 
temperatura media de -10º, con alguna nevada de más de medio 
metro. Seis días en excelente compañía, disfrutando como si 
hubiera sido nuestra primera salida con esquís. 
 
La Silvretta es totalmente recomendable para los que se quieran 
iniciar en las travesías de los Alpes, ya que los pasos de un 
refugio a otro, en condiciones normales, son muy sencillos. 
Además, suele haber bastante gente, por lo que es fácil que 



tengas la huella hecha. Las ascensiones (opcionales) a algunos 
picos son difíciles y requieren cuerda en algún momento.  
 
18 de marzo. Zaragoza – Bérgamo – Chiavenna 
 

Salimos de Zaragoza (18.15) con Ryan Air en vuelo directo 
a Bérgamo (20.00). Recogemos el coche que teníamos alquilado 
y llegamos al apartamento de Chiavenna sobre las 23.00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 de marzo. Guarda (1675m) – Refugio de Tuoi (2250m) 
 
 El primer día de nuestra travesía es corto, marcan unas dos 
horas y media desde Guarda hasta el refugio de Tuoi. Así que 
nos lo tomamos con tranquilidad y salimos de Chiavenna a las 
9.30, llegando a Guarda (Suiza) a las 11.45. Salvo en la estación 
de tren, situada al comienzo de la carretera de subida (200 
metros más abajo), no es posible aparcar el coche en el pueblo, 
por lo que tenemos que dejarlo en un aparcamiento (de pago, 
aquí todo es de pago…) que hay en la entrada. 

 
0:00 Después de buscar cambios para meter unas cuantas 
monedas (no para los 6 días, rezaremos para que no se nos 



lleven el coche…), comenzamos a foquear a las 13.10 casi desde 
el mismo pueblo. Al principio seguimos una pista que se adentra 
en un bosque muy bonito. El tiempo es muy bueno, aunque 
conforme vayamos 
acercándonos al refugio se 
iría levantando un viento que 
presagiaba el cambio que 
tendríamos para los días 
siguientes. Salimos del 
bosque y ascendemos 
ligeramente por la derecha 
(margen izq.) del barranco. 
Aunque no vemos el refugio, 
no hay pérdida. Además, hay 
estacas que señalizan el camino en caso de mala visibilidad. Y 
es que estamos en los Alpes, montañas mucho más humanizadas 
que nuestros Pirineos. 

 
2:10 Llegamos a Tuoi a las 15.20, poco más de dos horas 

desde Guarda. El refugio no se ve prácticamente hasta que lo 
tienes encima. Acogedor y no muy grande, su entorno ya 
empieza a ser espectacular. Por la tarde comienza a nevar 
ligeramente. 



 
 
20 de marzo. Refugio de Tuoi (2250m) – Refugio de Jamtal 
(2165m) 
  

Toda la noche ha estado nevando débilmente y el viento ha 
soplado con fuerza. En Tuoi estábamos sólo nosotros y una 
pareja de austriacos (él, tipo tirolés) que nos echarían “unas 
cuantas manos”. Amanece también 
nevando y con visibilidad media. Los 
austriacos salen media hora antes 
que nosotros y abrirían toda la huella 
hasta el collado de Jamjoch. 
 

0:00 Salimos a las 9:15 con algo 
de ventisca. La subida al collado 
debe ser evidente con buen tiempo. Para nosotros también lo es 
;-), y de vez en cuando vemos algo de las montañas 
circundantes. 

2:15 Llegamos a la base del Jamjoch sobre las 11:30, el 
cual es muy amplio pero con cornisa en casi toda su extensión. 
En la parte izquierda hay un paso corto pero delicado en roca. 
Los austriacos llegan a duras penas al comienzo del paso, ya que 
la nieve es profunda y la pendiente es fuerte. El tirolés se ha 



chupado toda la huella, y en la parte final parece que regatea con 
la nieve, haciendo 5 zetas para ascender escasamente unos 
metros. Con prudencia, esperamos algo separados entre nosotros 
a que los austriacos, que han sacado su cuerda, lleguen al 
collado. Cuando terminan, nos echan su cuerda y nos comentan 
que las otras veces que habían estado aquí, no habían encontrado 
el collado así. 

 

 
 

 

 
3:15 A pesar de que sólo son unos 15 metros, no llegamos 

todos arriba hasta las 12:30. De nuevo nuestros amigos se 
adelantan y se dirigen, a pesar de la poca visibilidad y algo de 
ventisca, hacia una de las dos cimas (Hintere y Vordere 
Jamspitze) que separa el Jamjoch. Las dos están bastante cerca, 
más la primera, por lo que debido al mal tiempo se deciden por 
el Hintere Jamspitze. Obviamente, les seguimos (ya les debemos 
tres cervezas). 

3:45 Llegamos al Hintere Jamspitze media hora más tarde. 
Una pena que no podamos ver nada. Rápidamente (Teresa ni 
siquiera recupera el aliento) quitamos focas y bajamos siguiendo 
las huellas que en algún trozo ya se han borrado. Cuanto más 
bajamos, mejor tiempo tenemos. 

5:05 Tras la primera esquiada de la travesía, con una nieve 
polvo profunda que sería la tónica de toda la ruta, una corta y 



obligada subida nos deposita en el refugio de Jamtalhütte a las 
14:20. Alucinamos con este “refugio”: doble puerta automática 
de cristal en la entrada, salas para los esquís y para las botas con 
calefacción, rocódromo interior, salas de vídeo… Un verdadero 
hotel a 2165 metros. No encontramos al tirolés y su chica, que se 
han perdido las tres birras de medio litro que les habíamos 
prometido, y es que el día siguiente no prometía nada bueno… 

 

 
 

21 de marzo. Estancia en el refugio de Jamtalhütte, con 
pequeña excursión. 
 
 Tal como indicaban los pronósticos, ha caído una nevada 
de impresión durante toda la noche, y por el día continuaría 
igual. En total, más de medio metro, con acumulaciones de casi 
un metro. Nuestra intención en el día de hoy era subir al 
Augstenberg Nord, un pico sin dificultad que se puede ascender 
con esquís hasta la cima. Visto lo que había caído y seguía 
cayendo, de momento nos quedamos tranquilamente en el hotel. 
Debe ser que por aquí están acostumbrados a estos paquetones, 
ya que poco a poco nos vamos quedando solos. Casi todo el 
mundo sale, no sabemos a dónde, y claro, allá donde fueres…  



 
0:00 Decidimos salir por el 

valle que sube al Kronenjoch, 
collado que enlaza con el refugio 
de Heidelbergerhütte.  

1:15 Siguiendo la huella de 
un grupo numeroso, llegamos 
hasta unos 2500 metros. En la 

bajada, que casi no esquiamos, 
la huella desaparecía por 
momentos… El resto del tiempo 
lo dedicamos a echar unas risas, 
ver cómo nevaba, intentar un 
jaque mate, “escalar” en el 
rocódromo, comer y esperar que 
se cumpla el pronóstico para el 
día siguiente.  

 
 
22 de marzo. Refugio de Jamtal (2165m) – Refugio de 
Wiesbadener (2443m) 
 
 Magnífico, espléndido, radiante día, 
pero con gran cantidad de nieve recién 
caída. Amanece nublado, por lo que al 
principio nos lo tomamos con tranquilidad. 
Nuestra intención es ascender al 
Dreiländer-Spitze (3197m). 
 
 0:00 Cuando salimos, a las 9:00, ya 
está totalmente despejado. Varios grupos 
han salido por delante, por lo que 
aprovecharíamos su huella lo máximo posible. 



 1:30 Lo bueno se acaba, 
todos se van en dirección al 
Jamjoch y nos tocaría abrir huella 
desde unos 2500 m hasta casi el 
collado de Ochsenscharte 
(2977m). Los esquís del que va en 
cabeza desaparecen por 
momentos. Aún así, disfrutamos 
de nuestro primer día con buen 
tiempo. 
 3:55 Poco antes de llegar al collado aprovecharíamos la 
huella de los que bajan, y sobre las 12:55 alcanzamos el 
Ochsenscharte. Hay gente, viniendo de Wiesbadener, que sube 
al Dreiländer. Arturo y Javier deciden seguir, mientras Teresa y 
un servidor se quedan al comienzo de la subida, descansando y 
comiendo durante una hora. La temperatura es de -10º, pero con 
viento casi nulo. 

 
 
Mientras tanto, Arturo y Javier alcanzan la cresta con 

esquís por su pala NO. Se calzan los crampones y ascienden un 
tramo por la misma cresta sin dificultades hasta que, al pasar por 
un paso en la cara sur, la nieve les da un pequeño susto al ceder 
un poco bajo los pies de Javier. Deciden trepar por la roca para 
llegar de nuevo a la cresta y, viendo lo expuesto que estaba el 
acceso a la cumbre, se dan la vuelta a unos 50 metros. La vuelta 
la hicieron por el lado norte de la cresta, menos expuesta. 



 
 

5:40 Sobre las 14:40, intentando esquiar esa nieve tan 
profunda con nuestras pesadas mochilas (la próxima vez me 
traigo menos calzoncillos…), Teresa y un servidor (Juanjo) 
llegan al refugio de Wiesbadener. A este sí se le puede llamar 
refugio, aunque los que lo regentan sean más hosteleros que otra 
cosa. Y un poco raros sí que eran…  

7:00 Arturo y Javier llegan sobre las 16:00, con más o 
menos los mismos revolcones. 
 
23 de marzo. Estancia en el refugio de Wiesbadener, con 
pequeña excursión 
 
 De nuevo se cumplen las 
previsiones. Ya por la tarde-noche 
del día anterior se cubrió y 
comenzó a nevar débilmente, 
aunque no pararía durante todo 
este día. Así que otra vez se trunca 
nuestra intención de ascender otra 
cima, el Piz Buin (3312m). La 
visibilidad es mala y nieva, no apetece salir, pero nos vamos 
quedando solos en el refugio. Aquí la gente no se corta un pelo. 



A pesar del paquetón de nieve que hay y el mal tiempo, salen a 
donde sea. Para nosotros, toca salida corta sin riesgos. 
Decidimos bajar esquiando por la pista que hace el ratrack desde 
el lago de Silvretta Stausee hasta el refugio, para subir luego 
foqueando.  
 
24 de marzo. Refugio de Wiesbadener (2443m) – Refugio de 
Tuoi (2250m) – Guarda 
 
 Último día de la travesía. Amanece totalmente despejado, 
segundo día de nuestra travesía con buen tiempo. En principio 
queríamos ir al refugio de Silvrettahaus, pero las previsiones 
para el día siguiente eran bastante malas y las opciones para 
volver a Guarda desde allí eran complicadas. Así que 
terminaríamos nuestra cabalgada con esta jornada, que se 
convertiría en la más alpina de todas, la que más nos gustó a 
todos. 
 
 0:00 Comenzamos a foquear a las 8:35, con tranquilidad, 
pues tenemos todo el día para una subida de 600 metros hasta el 

collado de Fourcla dal Coufin y 
una bajada de 1400 metros hasta 
Guarda. Ya han salido un par de 
grupos que irían al Piz Buin. 
Nosotros lo habíamos valorado, 
ya que además de ser el pico más 
alto de la travesía, es el más 
bonito. Lo descartamos porque 
pensamos que nos añadiría 

demasiado tiempo, además del marrón que se preveía por la 
tarde, y que nos pillaría bajando. 
 0:43 Tras una pala que presentaba un “pelín” de riesgo de 
aludes, llegamos a una arista de nieve que la separa de un 
rellano que está bajo los seracs del glaciar Ochsentaler. 



Descendemos un poco y cruzamos el rellano para bordear los 
seracs por la derecha. 
 1:43 Superado este paso, llegamos a la parte alta de este 
glaciar, muy llana. Descansamos un poco y contemplamos la 
magnífica y esbelta figura 
piramidal del Piz Buin. 
Podemos ver por dónde está 
subiendo algún grupo que 
había salido antes. La verdad 
es que impresiona desde 
nuestra perspectiva. Aunque lo 
marcan de F+ en alguna guía 
(BD en otra), no hay que 
olvidar que estamos en Alpes.  
 2:42 Llegamos al collado de Fourcla dal Cunfin (3042m), 
paso fronterizo entre Austria y Suiza. Desde aquí vemos el pico 
más alto del macizo, el Piz Linard (3410m), escalable pero no 
esquiable. También vemos el Silvrettapass, collado de acceso al 
glaciar Silvretta y su refugio. Por debajo, una extensa llanura 

(La Cudera) que bordearíamos 
hasta llegar al Plan de Mezdi. 
Una pareja que sube desde el 
refugio de Tuoi nos permitiría 
seguir sus huellas y utilizarlas 
por momentos, ya que la nieve 
está profunda (como todos los 
días) y aún así tendríamos que 
“remar” bastante. 
 3:20 Desde el Plan de 

Mezdi todavía no se ve el refugio de Tuoi. Debemos bajar unos 
200 metros, aunque no hay pérdida. El viento ya era fuerte y, al 
soplar del collado hacia abajo, formaba algunas placas en las 
palas de bajada que nos parecieron peligrosas. Así que, de uno 
en uno y parando para agruparnos y decidir por dónde 
bajaríamos, llegamos al refugio de Tuoi. Al menos en los 



últimos metros del descenso disfrutamos y nos relajamos 
después de la tensión vivida. 
 4:40 Tras el largo 
descenso, un breve repecho 
nos deja en el refugio para 
descansar un buen rato. Sin 
ninguna prisa y disfrutando al 
máximo de los últimos metros 
de descenso de esta preciosa 
travesía, deshacemos el 
camino por el que ascendimos 
el primer día. 
 6:30 Llegamos al aparcamiento de Guarda a las 15:05 y el 

coche está en su sitio y sin multa 
;-). Sólo nos queda buscar un 
sitio para dormir, que 
encontraríamos en el mismo 
pueblo. Una casita encantadora, 
con una encantadora dueña. El 
desayuno que nos preparó fue de 
diez estrellas, así como su 
amabilidad y atención, a pesar de 
sus ochenta y pico años. 

 
25 y 26 de marzo. St. Moritz, Bérgamo 
 
 Teníamos dos días antes de volver a casa, y no nos 
podíamos perder esquiar en alguna de las estaciones del valle de 
la Engandina. Elegimos la de Corviglia, en St. Moritz, por ser la 
que ofrece más kilómetros. Así que, después de metros de 
subidas y bajadas por la Silvretta, nos llenamos de glamour en 
las pistas y calles de St. Moritz. A mi mamá es lo que más le 
gustó… 
 



 
  

Y el último día paseamos por Bérgamo, aunque para 
algunos no era la primera vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.komandokroketa.org/


