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1. ASCENSIÓN A LA LASTIA
DI FRAMÒNT (2.294 m) 
DOLOMITAS DE ÀGORDO Y ALEDAÑOS

Ficha técnica
Temporada: de primeros de junio a mediados de
octubre.
Dificultad: fácil, aunque requiere cierto fondo y
buena capacidad de orientación; no es
aconsejable ni tiene mayor sentido si hay
riesgo de niebla.
Inicio: Case Pècole (1.308 m), adonde se llega
desde el centro de Àgordo (611 m); véase el
apartado «Aproximación».
Final: íd.

Duración: 5 h.
Desnivel: 1.030 m.
Piso: algo de asfalto, pista terriza y sendas de
montaña.
Cartografía: Tabacco, 1:25.000, nº 025: Dolomiti
di Zoldo, Cadorine e Agordine.
Información: Ufficio Turistico di Àgordo, tel.
0437 62105; correo-e: infoagordo@apt-
dolomiti.it; Club Alpino Italiano (CAI) di Àgordo,
tel. 0437 931 655.

A la vista del formidable precipicio de casi 1.700 m por el que la Lastia di Framònt se
asoma al valle de Àgordo no se sospecharía que el flanco nordoriental de semejante 
mole permite un ascenso a su cumbre sin mayores problemas. Bien lo han sabido siempre
los montañeses agordinos, que llevan siglos apacentando su ganado en los vastos
pastizales del submacizo de Framònt, la Lastia, Mont’Alto y Corno, tan dejados hoy día,
en cambio, a trasmano por los obsesos con las Altas Rutas Dolomíticas.
El panorama desde estas cumbres, rara vez visitadas excepto por los locales, no defrauda
las más exigentes expectativas, ofreciendo insólitos escorzos de los más notorios 
montes de la zona de Àgordo, Zoldo, Belluno y Feltre.

Aproximación
Desde el centro de Àgordo se va en dirección al hospital, que se pasa
de largo subiendo la carretera principal hasta el caserío de Rif, y con-
tinuando todo derecho. Tras pasar una primera desviación, en la si-
guiente se sube por la izquierda y se rebasan las dispersas edifica-



ciones de Colvignas para terminar, tras una fuerte cuesta entre he-
niles y viviendas rurales remozadas, en Case Pècole, donde se pue-
de aparcar y quedan a la vista en un horcajo las marcas de la ruta 548
hacia el Rif. Carestiato. Dejándolas de lado, se emprende la marcha
hacia la izquierda (NO) por la pista asfaltada que en fuerte ascenso
va laceando hasta alcanzar, al cabo de 45 min, la amplia ladería
herbosa en torno a La Malga Framònt (1.589 m), al pie de los mura-
llones de la Moiazza. 

Desde la granja se toma a manderecha la pista terriza que bor-
dea el establo, cuidando de cerrar, tras franquearlo, el paso para el
ganado. Se sigue subiendo, con espléndidas vistas de la sierra en
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torno, y tras rebasar un abrevadero, la pista pasa a ser senda que re-
monta con diestro trazo pastizales entre bosquecillos de coníferas. 

Dejando atrás otro abrevadero, la senda se mete por el bosque,
lo cruza para repechar un fuerte recuesto empradizado y, al cabo de
45 min desde La Malga, según tuerce a la izquierda (O) rumbo a la
Forcella del Camp, pasa de largo en un horcajo (1.780 m) la ruta 554
hacia el Rif. Carestiato. Poco después, en las estribaciones del Tri-
dente, vuelve a torcer a la izquierda, esta vez hacia el SSO, para se-
guir subiendo, al cabo de 1 h desde el horcajo, hasta la Forcella (1.933
m), entre el submacizo de Framònt y el Tridente del Camp, con vis-
tas al valle de la Casera del Camp y a la Lastia. 

Laceando a rumbo por empradizado y trazas de senda, se baja
pronto a la Casera del Camp (1.861 m), en ruinas, que se rebasan por
la izquierda para seguir el descenso hasta la vaguada, donde se to-
pan las construcciones de la Casera Nuova (1.820 m), desde la cual
se tienen hacia el N fantásticas vistas del macizo de la Civetta, con
la Cima della Busazza y el gigantesco pilar de la Torre Trieste. 

Ascensión 
A la espalda de un establo se toma a manderecha una senda de buena
traza, sin marcas, que en 15 min desde la Forcella sube a un colladillo
(1.850 m) desde el cual asciende hacia la izquierda un camino claro y
señalizado con círculos rojos. Enfilándolo, se va ganando altura entre
una masa de alerces, y se llega a una amplia vaguada donde mana una
fuente, y por la cual es fácil mantenerse en la ruta gracias a las mar-
cas en los árboles.

Algo más arriba, la senda, que vuelve a ser clara, tuerce a la iz-
quierda bajo peñasquillos que luego se franquean hacia la izquierda,
y se adentra por una pequeña meseta con vistas al verdor de la hon-
donada de la Casera. La ruta va franqueando un laberinto de pinos ras-
treros casi al borde del murallón oriental de la Lastia. El declive se acen-
túa en el trecho final de la subida y, al cabo de 1 h desde el colladito
sobre la Casera del Camp, se corona la cima (2.294 m), atalaya privi-
legiada frente al oleaje cumbreño de la cuenca de Àgordo. 

Descenso
Deshaciendo lo hecho en la subida, lo cual viene a llevar unas 2 h.
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