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Via Spluga * 

La VIA SPLUGA es uno de los trekkings clásicos de los Alpes, que representa a la vez 
un gran patrimonio cultural que a través de una ruta a pie ha unido desde siglos los 
pueblos de los Grisones con la Lombardia. La VIA SPLUGA discurre por un marco 
excepcional entre los pueblos de Thusis (Suiza) y Chiavenna (Italia), y tiene un recorrido 
lineal, que sigue la calzada romana que se construyo para el comercio entre las dos 
zonas, atravesando el Splügen Pass a 2.115m. Tiene una longitud de 66km que se 
recorren en 4 etapas, atravesando unas Gorjas y desfiladeros de una belleza increíble, 
donde el agua y las cascadas son protagonistas. 

 

PROGRAMA | 6 días · 5 noches · 4 días de senderismo 

1º DÍA Llegada a Thusis. Cena y alojamiento en Hotel y recogida de la    

documentación de la travesía. 

2º DÍA Thusis a Zillis/Andeer. Distancia: 16km. Desnivel: +900m -620m. De 5,30 a 6h. 

3º DÍA Zillis/Andeer - Splügen. Distancia: 15km. Desnivel: +530m -170m. De 5 a 5,30h. 

4º DÍA Splügen a Isola. Distancia: 17km. Desnivel: +700m -900m. De 5,30 a 6h. 

5º DÍA Isola a Chiavenna. Distancia: 18km. Desnivel: +160m -1.080m. De 5,30 a 6h. 

6º DÍA Salida de Chiavenna y regreso en bus a Thusis. 

 

NIVEL 1*/2* | De 5 a 7 horas diarias por sendero sin dificultad técnica. 

ALOJAMIENTO | Hotel 2*/3* en régimen de Media Pensión. 

PARTICIPANTES   | A partir de 2 personas 

FECHAS | Del 8 de junio al 20 de octubre 2019 

PRECIO | 670 € por persona en habitación doble. Suplemento individual, 70 € 

El precio incluye | Alojamiento de 5 noches en régimen de  Media Pensión. 4 Bolsas de 

Pic-Nics. Transporte de equipaje en cada etapa (1 bulto por persona de 15kg). Mapa de 
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la travesía y un road-book del itinerario. Entradas a las Gorjas de Viamala y a las de 

Roffla. (*) Entrada a la Iglesia de San Martin en Zillis. Balneario/SPA de Andeer. Museo 

de la VIA SPLUGA en Campodolcina. 

(*) Todos los lugares con visita incluida, se encuentran en el recorrido de la ruta. 

 

El precio NO incluye | Las bebidas y extras en los alojamientos. El Parking para los coches 
en Thusis. El Bus de regreso de Chiavenna a Thusis.   

 

Información general 

El recorrido de la VIA SPLUGA se desarrolla por terreno de media y alta montaña. El 
recorrido es siempre por sendero señalizado, con señales propias de la ruta, y no hay 
ninguna zona con dificultad técnica. El punto mas alto es el Splügen Pass a 2.115m, en 
esta etapa es posible hacer una variante por lagos y zona de alta montaña muy 
recomendable. La ruta es apta para personas que hagan senderismo habitualmente y 
tengan costumbre de andar varios días.  

Las jornadas, da tiempo para hacer las visitas a las Gorjas y edificios culturales, 
incluidos en el precio y que son todas ellas muy interesantes.  

Al final del recorrido, el bus desde Chiavenna nos lleva en un recorrido de unas 3 horas 
de duración hasta el pueblo de origen Thusis, donde estará el coche que se habrá 
dejado en el día de llegada. 

RESERVAS: Para efectuar la reserva es necesario que envíes a Camins por teléfono o 
por e-mail tu petición indicándonos: 

• Datos personales 
• Teléfono fijo y móvil 
• Número de personas. 
• Indicar la forma de traslado que haréis al comienzo de la travesía. 
• Indicar si se tiene la tarjeta de federado en Montaña. 
• Realizar una transferencia a Camins de  100 € por persona a la cuenta  numero:  

2100.0035.07.0200327323 
 

Una vez recibido, la reserva estará en firme y recibiréis el comprobante así como la 
ficha técnica detallada de la travesía. 

Diez días antes del comienzo de la actividad, deberéis hacer por transferencia el pago total de 
la travesía. 


