KRIMMLERTAL. UN TREK EN EL TIROL
A través del Parque Nacional Hoe Tauern,
la suave dulzura de los Alpes austríacos.
Verano 2020 / 10 días

Situados en el oriente de los Alpes, estas montañas austríacas son poco conocidas
por los senderistas y trekkers no austríacos. Un mundo de montañas presididas por
el segundo pico más alto de Austria, el Grossvenediger, de casi tres mil
ochocientos metros, y un sinfín de montañas por encima de los tres mil quinientos,
todas rodeadas de grandes glaciares. Valles poblados de granjas en donde
todavía puedes ver como se hace el queso de la forma más tradicional, extensos
bosques de abetos, pastizales de altura, cascadas, altos pasos rodeados de
glaciares… Pero si hay algo que hace que el trekking o el alpinismo tenga un valor
añadido en estas montañas es la rica tradición en Refugios y cabañas que han
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hecho del servicio al montañero todo un arte y una delicia. La larga historia del
montañismo en Austria, la conservación de las tradiciones, el amor a la cultura
popular de los austríacos han hecho que en los valles muchas granjas o “Alms”
compatibilicen su tradicional labor con el hospedaje y la restauración más
exquisita a la vez que en las alturas numerosos refugios, la mayoría de ellos con
casi cien años de existencia no ofrezcan el servicio más caluroso y la comida más
exquisita y… para nada masificados. Comenzamos en el valle de Krimmler, aquí
descubrimos las cataratas Krimmler, el salto de agua mayor de Europa. A partir de
aquí y durante 6 días iremos enlazando extraordinarios refugios y cabañas,
senderos a través de altos pasos como el Birlücken que nos da acceso por unas
horas a la vertiente italiana del Sud Tirol Alto Adige. Desde aquí alcanzamos el
Paso del Tauri, siempre bajo la presencia del Pico Drei Herren y sus grandes
glaciares. Volveremos de nuevo a Austria y recalaremos en el Refugio Richter.
Aún nos quedan varios pasos más antes de alcanzar el refugio Zittauer, un
verdadero “5 estellas” de los refugios de montaña. Parajes de ensueño, grandes
cimas, refugios de lujo, excelente comida, gente amable… qué más se puede
pedir en montaña. A esto los austríacos le llaman VON HÜTTE ZUM HÜTTE” o lo que
es lo mismo “nos vamos de refugio en refugio”.

ITINERARIO
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DÍA 1: MADRID O BARCELONA – MUNICH – SANT JOHANN.
Salida en vuelo a Munich. (Ver Ficha Técnica). Traslado a Sant Johann im
Pongau. Aproximadamente doscientos kms. nos separan de nuestro destino.
Llegada y alojamiento.
DÍA 2: SANKT JOHANN Y ALREDEDORES. LAS GARGANTAS LIECHTENSTEIN.
Hoy vamos a empezar a tomar contacto con la zona. Después de desayunar
daremos un buen paseo por los alrededores de Sankt Johann. El pueblo de sitúa
en un hermoso valle rodeado de montañas y bosques. Cerca de la población se
sitúan las Gargantas de Liechtenstein. Llegaremos hasta ellas dando un agradable
paseo y nos internaremos en las entrañas de la tierra. Los caudalosos ríos que
bajan desde alturas vertiginosas han labrado unas colosales gargantas en su
búsqueda del valle. El sendero se adentra entre frondosos bosques de hayas y en
una atmósfera verde y de penumbra. Parte del sendero está labrado en la roca y
por pasarelas instaladas podemos recorrer con toda seguridad en la interior de la
garganta descubriéndonos un mundo impresionante. Tras el recorrido y
exploración de las Gargantas seguiremos a través de históricos senderos que
comunicaban pequeñas aldeas y casas tradicionales entre prados alpestres y
bosques teniendo buenas vistas del valle en la medida en la que ascendemos.
Antes del medio día regresamos hacia el pueblo, el itinerario discurre por una
vereda bien marcada entre un bosque de hayas, avellanos, píceas, fresnos, etc.,
toda una delicia. Atravesamos prados, casas tradicionales con establos, pajares,
huertos de frutales y alguna hortaliza.
Tenemos tiempo libre para visitar el pueblo (catedral neoclásica), aprovechar
para almorzar, hacer algunas compras (correos, tienda de deportes,
supermercado, farmacia, etc.) o tomar alguna de las buenas cervezas austríacas
o de la vecina Baviera..., conocer el pueblo que será nuestra base durante estos
días. Cena.

DÍA
3:
TRASLADO
A
KRIMMLER. COMIENZO DEL
TREKKING.
Desayunamos
y
en
autobús nos desplazamos
hacia
las
Cataratas
Krimmler, pasando por
bellos lugares como Zell
am See y su famoso lago.
Tras una hora y media de
recorrido en bus llegamos
al parking de la entrada.
Aquí va a comenzar
nuestro periplo por estas
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montañas. Nos encontramos en el Parque Nacional de Hohe Tauern. Estas
cascadas recogen las impetuosas aguas del río Ache, que fluye del glaciar del
mismo nombre, situado a una altitud de tres mil metros. El agua se precipita en
tres escalones con una caída de casi cuatrocientos metros – siendo una de las
mayores del continente – Comenzamos visitando la caída de la última cascada
para después iniciar el ascenso. El camino es amplio, muy bien pisado y muy bien
acondicionado con barandillas de madera y balcones sobre los diferentes saltos
(premio de la Comisión Europea de acondicionamiento y conservación). Los 4
primeros kms. son de una subida pronunciada y después alcanzamos el idílico
valle. Las paradas en los balcones y puntos de vista hacen el ascenso muy
llevadero. Una vez arriba, andamos por un precioso valle alpino surcado por el río
Krimml donde veremos algunos rebaños de vacas en los prados y una granja con
productos típicos de la zona, se trata de la idílica cabaña Holzlahneralm. Al
fondo, cerrando el panorama, las altas montañas que tendremos que superar en
los próximos días. En la terraza de la cabaña podremos descansar, aprovechar
para tomar algo, excelentes platos de montaña, una cerveza fresca, tartas con
frutos del bosque… Tras un buen descanso continuamos con la ruta. Ahora, es ya
suave y caminamos por el amplio valle de Krimml hasta terminar en la cabaña
Krimmler Tauern Haus. Situada en el fondo del valle, en un lugar bucólico y alpino
por excelencia se encuentra un edificio robusto de madera, salón con bar
cafetería, diferentes dormitorios, terraza, pequeña museo alpino…, es el “sancta
sanctórum” del excursionismo de montaña austríaco. Un establecimiento
cuidado, tradicionalmente decorado, con una mezcla de olores a madera,
licores ásperos y dulces y excelente olor a comida tradicional. De larga saga
familiar como se encargan de recordarnos las fotografías colgadas por las
paredes. Va a ser una constante en todos los alojamientos del trekking, el respeto
a la tradición. Familias que se han sucedido mejorando todo día a día, año tras
año. Alojamiento, tiempo para el aseo, relajarnos y tomar algo a la espera de la
cena. Sentir la caída de la tarde sentados en la terraza será siempre un
espectáculo sublime.
HORARIOS: para el recorrido de la primera etapa emplearemos unas seis o siete
horas con los descansos incluidos.
DESNIVEL: 650 metros en ascenso.
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DÍA 4: KRIMMLER TAUERN HAUS
– WARNSDORFER HÜTTE
Tras un buen desayuno y buen
café nos ponemos en marcha.
Salimos al alto valle de Krimml,
los cencerros de las vacas
ponen su nota en el aire.
Caminamos en ligera subida
por un valle alpino perfecto, el
típico valle glaciar en forma de
U. Pasamos por varias granjas
mientras en los pastizales
retozan lustrosas vacas. De
pronto, tras apenas una hora
de recorrido aparece delante de nosotros el telón de fondo del impresionante
circo glaciar presidido por el pico “Drei Herren” o “Tri Signori”. De casi 3.500
metros. Panorama soberbio, las grandes cascadas glaciares se descuelgan hacia
el valle y los séracs se precipitan formando un gran espectáculo visual. Muchos
arroyos nacen bajo los hielos y forman el rio que da origen a las cascadas que
vimos ayer. Subimos tranquilamente, sin grandes repechos. El ambiente es muy
rural como se ve en algunas granjas. Como en la Auberheel Alpe, una pequeña
quesería tradicional, en donde de seguro que tras el saludo “Gütten Morgen”, nos
invitarán a pasar. Sólo por el olor ya habrá merecido la pena. Seguimos un poco
más nuestro cómodo recorrido y pronto comenzaremos una fuerte subida. La
senda remonta una de las laderas del valle y va dando amplios zigzag para
ganar cómodamente altura, comenzamos a entrar en el salvaje ambiente de la
alta montaña mientras al fondo veremos el objetivo de hoy, el Refugio
Warnsdorfer Hütte. Alcanzado el refugio descansaremos un buen rato, tomaremos
algo, nos hidrataremos y para los/as que se animen tenemos pensado subir un
poco más, vamos a subir a un pico cercano, el Gamsspitzl, de 2.888 metros.
Desde el refugio encaramos unas fuertes pendientes pero marcharemos por un
buen sendero hasta ponernos debajo del pico. A partir de aquí y tras un corta
trepada alcanzamos la cima. Panorama de primer orden, a nuestros pies los
grandes glaciares del Gross Venediger, de casi 3.700 metros. Hacia el otro lado
toda la cadena del Drei Herren y un sinfín de montañas. Tras un buen rato en la
cima volveremos a Refugio. Resto de la tarde para el aseo, disfrutar de la caída
del sol en la terraza… El Refugio Warnsdorfer está situado a 2.340 metros y una
placa se encarga de recordarnos que fue inaugurado en el año 1.891!!. Después
de varias reformas, hoy el refugio presenta un aspecto muy agradable y cálido. El
alojamiento se realiza en habitaciones colectivas, disponemos de aseos y duchas.
Cena en el refugio, normalmente con un buffet de ensaladas, sopa, gulash…
HORARIOS DE LA ETAPA DE HOY: sobre 6 con descansos incluidos. Dos horas y
media más para los que opten por la ascensión al pico.
DESNIVELES: desde Krimler Tauern Haus hasta Warnsdorfer: 709 metros en subida. Y
hasta la cima 548 metros más en subida e igual en bajada de nuevo al refugio.
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DÍA 5:
REFUGIO WARNSDORFER – REFUGIO BIRNLÜCKE O CABAÑA TRIDENTINA
Desayuno. De nuevo al camino, dejamos el refugio y en principio descendemos
un buen trecho hasta el valle, para ponernos al pie de la morrena terminar del
glaciar que baja del pico Drei Herren. Atravesaremos varias de estas
descomunales morrenas en un sube y baja a través de los materiales que ha
venido arrastrando el glaciar con el paso de los siglos. Varios arroyos vienen
directamente del deshielo. El espectáculo del glaciar vertiendo hacia el valle es
grandioso, en la zona inferior, un pequeño lago verdoso recoge parte de las
aguas antes de que sigan su loca bajada hacia el valle. Tras el descenso ahora
nos va a tocar subir y, ¡de que manera!. Tenemos que alcanzar el paso Birnlücke,
de 2.669 metros. Comenzamos a subir a tope ganando los metros a través de un
empinado zigzag y una fortísima pendiente. En algunos lugares los pasos están
equipados con cables y agarraderos lo que nos ofrece mayor seguridad. Subimos
y subimos y alcanzaremos unas pendientes herbáceas y más zig zags hasta que la
pendiente se suaviza llegando al poco al collado. Señales de información y una
cruz de madera presiden la cima del puerto. Estaremos un buen rato, nos lo
hemos merecido, disfrutando del lugar y sus panorámicas. Estamos en la frontera
italiana de Sud Tirol – Alto Adige y hacia el fondo se abren los verdes valles del
Parque Nacional Vedrette de Ries Aurina. Llegaremos al refugio pronto en la
tarde y tras tomar posesión de
nuestro alojamiento nos pondremos
a descansar en la magnífica terraza
al pie de los glaciares. Si nos
apetece, en la tarde podremos dar
un paseo por los alrededores. Este
refugio, llamado en la zona italiana
“Cabaña Brigatta Tridentina” es
también otra histórica instalación. Es
curioso pero en tan sólo unos
kilómetros
el
“ambiente”
ha
cambiado,
diríamos
que
encontramos un “ambiente italiano”,
en la organización, en la forma de
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atendernos, de entender las cosas e incluso en la tarde de seguro que el guarda
o su hija o quizás algunas de las gentes que allí trabajan buscaran un rato para
sacar el acordeón y emplearse con agradables melodías del Sud Tirol, toda una
sublime experiencia escuchar esos sonidos con una cerveza en la mano, cayendo
la tarde, sobre los oscuros valles y las resplandecientes cimas. Alojamiento en
habitaciones colectivas. Cena en el refugio.
HORARIOS: etapa suave, de transición hacia la etapa de mañana. Sobre 5 /6
horas descansos incluidos.
DESNIVEL: 670 metros de desnivel acumulado en subida.
564 metros desnivel acumulado en bajada.

DÍA 6: REFUGIO TRIDENTINA – REFUGIO RICHTER HÜTTE.
Tras el desayuno salimos al nuevo día. La ruta de hoy nos va a llevar desde
Tridentina hasta el refugio Richter. Primero descenderemos un poco hasta cruzar
un río que baja desde las proximidades del collado de ayer. Comenzamos en
ligera subida por un sendero histórico, el llamado “Vetta Italia”. El camino es muy
bonito y muy panorámico, se trata de un “gran balcón” asomado al valle.
Atravesaremos varios espolones rocosos por una senda bien marcada y
proseguimos a veces a media ladera. Por encima de nosotros se yerguen
desafiantes una sucesión de torreones rocosos que bajan hacia el valle y parecen
cortarnos el paso. Pero como dijo un amigo, los caminos en los Alpes son “sabios”
y pronto busca la única forma de proseguir a través de una curiosa “ventana”
natural que divisamos a lo lejos. Así, alcanzaremos el “paso” por un curioso
sendero tallado con escalones. Después, subimos una empinada cuesta hasta
alcanzar un auténtico “nido de águilas” ¡y nunca mejor dicho! Se trata de la
cabaña de vigilancia de la “Guarda di Finanza” de Italia. Un histórico casetón
situado en un lugar privilegiado, en medio de esta nada, a escasos metros del
paso natural hacia Austria. Hoy también hace las veces de caseta del cuerpo
italiano de “Socorro Alpino”. Suponemos que hace años, estas fronteras naturales
fueron trasiego de todo tipo de “mercancías” y no sólo de ello, sino también
como nos lo recordarán algunas placas situadas en la zona, de caminos de exilio
y refugio político. Podremos descansar un rato, echarnos algunas fotos curiosas.
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Las vistas desde aquí sobre el pico
Drei Herren o Tri Signori son
impresionantes. Tras el descansito
continuamos un poco más subida, el
Paso Krimler Tauern o Paso del Tauri,
está muy cerca. Llegamos, momento
cumbre, parece más una cima que
un paso, fotos y felicitaciones,
estamos muy altos, con un pie en
Italia y otro en Austria. Estamos sobre
los 2.900 metros con un panorámica
excelente a ambos lados. Al poco
bajaremos hacia el lado austríaco
por zonas de roquedo por donde se abre paso cómodamente nuestro sendero.
Pasaremos junto al lago de Eisee y tras un rato de llanear comenzaremos de
nuevo una larga subida que nos va a llevar al collado de Windabacher, de 2.697
metros. La parte final de ascensión al collado el sendero se adentra a través de
repisas aéreas equipadas sabiamente con cables para darnos mayor seguridad.
Desde el collado ya veremos hacia el otro lado y abajo nuestro objetivo de hoy,
el refugio Richter. Situado en un ambiente salvaje excepcional y bajo el pico del
mismo nombre, el refugio Richter es propiedad del DAV “Deustcher Alpen Verein”,
el gran Club Alpino Alemán. Entrar por la puerta del refugio Richter es atravesar el
túnel del tiempo. Entrar en la atmósfera de los clásicos refugios alpinos, suelos de
madera vieja barnizados y relucientes, fotos antiguas, mobiliario de otra época…,
pero todo en perfecto estado de revista. La austeridad unida a la organización y
el confort alemán también se notan. Alojamiento, tiempo para el aseo, disfrutar
de la terraza o el cálido interior hasta la hora de la cena. Hoy seguro que se
impone una buena cerveza “Kaiser”!!.
HORARIOS: etapa larga por terreno de alta montaña. 7/8 horas con los descansos
incluidos.
DESNIVEL: sobre 800 metros de desnivel acumulado en ascenso e igual en
descenso
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Día 7: Refugio Richter – Refugio Zittauer
Salimos del refugio tras el desayuno y emprendemos un descenso hasta el fondo
del valle. Poco después del alcanzar el valle volvemos a tomar otro sendero en
suave ascenso que nos va llevar a realizar una media ladera, de nuevo con
impresionantes panorámicas. A partir de aquí vamos a comenzar el ascenso
hasta el collado Rozskopfsharte. Enfilamos el valle y subimos raudo hasta la misma
cima del Paso. Panorámica de primer orden. El pico Roszkopfh, de casi 2.900
metros nos queda muy cerquita por lo que vamos a coronar esta cima. Andamos
cómodamente y sin problemas por la misma cresta y en poco tiempo estamos en
lo alto del pico. Fabuloso panorama con un sinfín de cumbres y valles que se
abren bajo nuestros pies. Al fondo, muy abajo, vemos nuestro objetivo de hoy, el
refugio Zittauer. Tras un buen rato en la cima comenzaremos el largo descenso.
Pronto en la tarde llegaremos al idílico emplazamiento de este refugio, situado
junto a un gran lago y bajo los glaciares del Rainbachspitze. Alojamiento y tarde
para relax en la terraza, dar la vuelta al lago… disfrutar del sensacional ambiente
de montaña. El refugio fue construido en 1901 pero fue remodelado varias veces
y la última a comienzos del siglo XXI. Está como nuevo. Todo en madera, salones,
bar, habitaciones, cuarto para botas con radiador… y, una excelente cena en
donde seguro no faltará un “Apfel Strudel”.
HORARIOS: 5/6 horas descansos incluidos
DESNIVEL: sobre 900 metros en ascenso y en descenso.
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DÍA 8:
REFUGIO ZITTAUER – TRISSL ALM – KRIMLER. TRASLADO A S. JOHAN
Tras el desayuno volvemos a nuestro camino, hoy termina nuestro periplo por estas
magníficas
montañas.
De seguro que ya
estaremos habituados a
nuestra tarea, magnífica
“tarea” de caminar, de
descubrir un paisaje
alucinante y siempre
cambiante. La bajada
desde el refugio Zittauer
es entretenida a través
de un sendero que baja
en fuerte zigzag. Tras la
bajada llegamos a un
bonito valle donde de
nuevo,
después
de
muchos días, volvemos
a encontrar los bosques de abetos y de hayas y aparecen de nuevo las típicas
granjas. Entre ellas, encontraremos la idílica Trissl Alm, una bonita cabaña de
madera donde ofrecen leche, café, cervezas y algo de comida. Desde aquí
tomaremos un sendero que salva un importante desnivel a través de un bonito
bosque de abetos y de alerces. Alcanzamos un pequeño collado y ya vemos
abajo las primeras casas de Kriml. Ya solo nos queda bajar y encontrarnos con los
bonitas casas alpinas cuajadas de flores, terrazas y jardines. Nuestro trekking en la
suave dulzura de las montañas del Tirol ha terminado. Una buena cerveza nos
espera para brindar por el final de nuestra aventura. Tras un ratillo de descanso
nos vamos. Tomamos un autobús de línea hacia Zell Am See. Aprovechamos para
visitar esta importante población alpina, con gran ambiente y situada a orillas de
un inmenso lago. Después, proseguimos nuestro regreso a Sankt Johan Im Pongau,
donde llegaremos al final de la tarde. Llegada al hotel, alojamiento y cena.
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DÍA 9: SANT JOHAN – MUNICH.
Tras desayunar partimos hacia Munich donde llegaremos antes del medio día.
Alojamiento en hotel y resto del día libre. Munich es la capital de Baviera, en ella
coexisten la animación metropolitana, la prosperidad y las industrias de alta
tecnología con un ambiente rural y tradicional. La ciudad cuenta con varios
parques, entre ellos el Englischer Garten recorrido por el río Usar. Es además la
ciudad de la cultura, con numerosos monumentos históricos, magníficos museos y
galerías de arte y…cómo no, la “capital” de la cerveza. Cena libre. Una buena
opción puede ser acudir a la cervecería Hofbrauhaus. Un auténtico templo de la
cerveza. Cervecería con varios siglos de existencia. Situada en una grandísima y
típica mansión. Ambiente bávaro por excelencia, música, buenas viandas con
todo tipo de salchichas, codillo y diversión asegurada.
MONUMENTOS MÁS INTERESANTES:
Marienplatz
Ayuntamiento nuevo (torre panorámica)
Iglesia de San Pedro (torre panorámica)
Catedral (torre panorámica)
Zona peatonal del centro: Karlplatz, Kaufingerstrasse, Weinstrasse, etc.
Viktualienmarkt (tenderetes con comidas típicas: salchichas, pan, queso,
embutidos, cerveza,...)
Cervecerías: Hofbrauhaus y Agustiner en el centro.
Residencia de los reyes bávaros
Plaza del Odeón
Jardín inglés (zona de surf, baño, recreo, música, cerveza)
Pinacotecas y gliptoteca
Restaurantes recomendados: en la calle Jahnstrasse
DÍA 10: MUNICH – MADRID O BARCELONA.
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto de Munich. Salida en vuelo
con destino Madrid o Barcelona. (Ver Ficha Técnica).

Fin del Itinerario
Importante: parte del programa, días primero, segundo y los dos últimos este
grupo podrá compartir traslados y alojamiento con otro grupo de la Agencia en la
zona.
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FICHA TÉCNICA
FECHAS: Del 17 al 26 de agosto.
Del 2 al 11 de Septiembre.
SALIDA 17 DE AGOSTO:
Madrid. Presentación a las 12.55 hrs. Aeropuerto Internacional de Barajas-Adolfo
Suárez, en la Terminal 2 (T-2), frente mostrador de información de Aena.
Salida en vuelo de la compañía aérea Air Europa a las 14.55 hrs. Hora prevista de
llegada a Múnich: 17.25 hrs.
Barcelona: Consultar hora prevista de salida en nuestras oficinas.

REGRESOS:
Madrid. Llegada prevista al mismo Aeropuerto a las 13.25 hrs. del 26 de agosto.
Consultar horario de salida para el día 2 de Septiembre.
NOTA: Se deberá reconfirmar los horarios de SALIDAS 72 horas antes de la salida
directamente en nuestras oficinas, bien personalmente o por teléfono.

PRECIO: 1.269 Euros.

PRECIO R.A.: 1.195 Euros.

GRUPO MAXIMO: 12 personas.
GRUPO MINIMO: 7 personas.
Suplementos:
Por ocupación de 7 a 9 personas: 99 Euros.
Tasas aéreas estimadas: 95 € (sujeto a variación en el momento de la emisión de
los billetes aéreos)
INCLUYE
- Vuelos Madrid / Barcelona- Munich - Madrid / Barcelona.
- Traslados aeropuerto /alojamiento/aeropuerto.
Autobús para traslados y excursiones.
- Alojamiento durante la travesía o Tour, 5 noches en refugios de montaña.
- Media pensión (desayunos y cenas) en refugios durante la travesía.
- 3 noches de alojamiento en hotel en habitación doble con baño en Media
Pensión (desayunos y cenas) en St. Johan
- Una noche de alojamiento y desayuno en hotel en Munich
Guía acompañante.
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-

Seguro de viaje.

NO INCLUYE:
- Comidas no especificadas en el apartado anterior.
- Entradas a museos, jardines y ningún servicio no especificado en el apartado
INCLUYE.
- Tasas de aeropuerto.

CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 40 días
antes de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como
máximo 20 días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la emisión
de los billetes).
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por
teléfono. Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser
confirmadas posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada
la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 380 Euros por persona. El
resto deberá hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá
realizarse en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito. Si desea pagar el viaje
mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos.
En caso de transferencia es preceptivo el envío por mail del justificante.
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales............................................................................. 151
Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España............................................................................................... 600
Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero................................................................. 6.000
Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
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límite de .................................................................................................................
610
Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION.. Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de .................................................................................................
610
Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS................................................................................................................
Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS...................................................
Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE
UN
FAMILIAR
DIRECTO.......................................................................................
Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA.................................................................
6.000
Euros
Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas
más amplias:
Por un importe desde 30 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de
cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza
en el momento de efectuar la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de ellos.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD
DE SUS COBERTURAS.

NOTAS SOBRE EL VIAJE
CARACTERISTICAS DE LA TRAVESIA
Recorrido alpino para personas con cierta experiencia en montaña y que acudan
a la misma con un nivel adecuado de entrenamiento. Como se ha visto en el
itinerario habrá días en que se superen grandes desniveles y se consigan alturas
cercanas a los 3.000 m. Es necesario acudir con un equipo de buena calidad y
estar acostumbrados a caminar en su caso con mal tiempo incluso por terreno
donde el sendero puede estar desdibujado. Generalmente, el desarrollo de una
jornada de marcha se realiza como sigue: - nos levantamos y tras desayunar,
partimos. Previamente, el Guía
habrá dado los consejos e información
necesarios: información meteorológica, horarios, comida a llevar... Se disfruta de
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excelentes panorámicas, paradas para hacer fotos, descansar, tomar el
fantástico aire de los Alpes... y a medio día paramos un buen rato en algún
bonito lugar para tomar nuestro picnic. Tras el descanso seguiremos disfrutando
de los senderos. Por la tarde y dependiendo de los horarios se termina la ruta y
llegaremos al refugio. Aquí, tras disfrutar un rato de la terraza, ver la puesta de
sol..., vendrá el aseo y tras él la cena. Tras la cena un rato de tertulia, risas,
comentarios de la jornada...
El Guía acompañante de montaña tiene como labor organizar las rutas, fijar los
horarios, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona,
informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que
visitamos, así como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y
atendiendo siempre a la seguridad del grupo.
Por lo demás, las características de esta travesía harán que sus participantes
gocen de uno de los recorridos de montaña más hermosos de la tierra.
DOCUMENTACIÓN
Es necesario llevar Documento Nacional de Identidad en vigor (o en su defecto
Pasaporte).
TASAS: Las tasas aéreas no están incluidas en el precio final del viaje y su cuantía
aproximada se ofrece como un suplemento en el apartado SUPLEMENTOS de la
presente Ficha Técnica.
Las tasas aéreas hacen referencia al precio del combustible, costes de seguridad,
impuestos aeroportuarios, gubernamentales, etc. Estas tasas NO SERÁN EXACTAS
HASTA LA EMISIÓN DE LOS BILLETES AÉREOS, POCOS DIAS ANTES DE LA SALIDA DEL
VIAJE. Es la compañía aérea quien estipula y modifica este importe. Por esta
razón, y antes de recoger la documentación del viaje, os comunicaremos el
importe final de las tasas exactas, ya que la cantidad indicada en el apartado
SUPLEMENTOS es estimada y sujeta a variación, porque el carburante, tasas, o
impuestos por las compañías aéreas, nunca se puede prever.
Las tasas locales (si las hay) se pagan directamente al tomar algún vuelo durante
el viaje (vuelos internos por lo general y a la salida de los países). Su importe lo
fijan las autoridades aeroportuarias locales y estas tasas pueden sufrir variaciones
por las decisiones de la administración de cada país en concreto.
DINERO
Zona Euro. Los gastos que tendremos durante la travesía serán los de la comida
del medio día o alguna cerveza o refresco que nos podamos tomar. Se pueden
adquirir vituallas en los refugios y también, antes del comienzo de la travesía, se
puede comprar algunos frutos secos, barritas de cereales…
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COMUNICACIONES
Los usuarios de telefonía móvil tienen amplia cobertura, asegurada por los
diferentes operadores existentes, aunque en algunos valles de montaña,
angostos, no se podría comunicar.
MEDICINAS
Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje de
amplia cobertura es recomendable llevar la Tarjeta Sanitaria Europea. El impreso
se solicita en el ambulatorio más cercano. Recomendamos llevar un pequeño
botiquín con analgésicos, tiritas... además de las medicinas del tratamiento que
en su caso alguien pudiera seguir.
RECOMENDABLE
Tarjeta de federado en montaña (para los/as que estén federados en un club de
montaña).
VÍDEO, FOTOGRAFÍA Y OTROS
La electricidad es igual que en España y los enchufes compatibles con los
nuestros (en el caso de los cargadores de baterías).
CLIMA
Durante el verano las temperaturas son muy agradables, sobre los 18/23 grados,
refrescando bastante por las noches. También, según ganemos altura en la
ascensión a
los collados y entremos en la zona de alta montaña, las
temperaturas bajarán, pudiendo haber repentinos cambios de tiempo. A veces,
en verano, encontraremos algunos chubascos vespertinos, debido a la
condensación y a la formación de nubes verticales.
EQUIPAJE
Para pernoctar en los refugios y en la Gite es suficiente un “saco sábana” de tela
fina, pues se duerme en literas con mantas. Forro polar, anorak chaqueta de
“gore tex” o similar, guantes, gorro de lana o pasamontañas y gorro/a para
cubrirse del sol, chubasquero, camisetas, bañador, pantalones ligeros y cortos,
pantalón largo de montaña, calcetines de hilo, algodón y de lana, linterna,
cantimplora o bote de agua, bolsa de aseo personal, toalla, gafas de sol, botas
de montaña de tipo “trekking” (a ser posible que vengan “domadas”), crema de
protección solar, bastón telescópico o regulable. Navaja para las comidas de
picnic. (Acordaros de facturar la navaja y no llevarla consigo en el equipaje de
mano). La mochila para estos días debe ser de tamaño medio: 30/40 litros,
anatómica y de montaña.
NOTA
Parte del equipaje como ropa para el viaje en general..., podrá quedar en
depósito mientras realizamos la travesía. La mochila a llevar durante los días que
dura la travesía no deberá sobrepasar los diez kilos y llevaremos estrictamente lo
necesario. La mochila ha de ser cómoda y de montaña, conviene además llevar
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una bolsa plástica cubre mochila. El/la Guía nos orientará sobre el equipo a llevar
(incluido en el apartado anterior).
Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto pueden ocasionalmente ser
compartidos con otros grupos de Alventus/AñosLuz en la zona.
ALOJAMIENTO. LOS REFUGIOS DE LA TRAVESIA
Como ya hemos venido comentando, los refugios que utilizaremos durante la
travesía son uno de los alicientes de la misma. Construcciones agradables, con
poca ocupación por lo general, al contrario de lo que sucede en los saturados
refugios de algunas zonas de Pirineos o de los Alpes franceses. Por ello, se respira
un muy buen ambiente. Suelen estar regentados por familias de larga tradición
montañera. Todos tienen muy buenos servicios: duchas de agua caliente,
calefacción, salas de estar, restaurante, terrazas y la gastronomía está a la altura
de los mejores restaurantes. Si dispones de “cuaderno de viaje” puedes estampar
en su página el “sello” del Refugio que a modo de recuerdo disponen todos estos
establecimientos. En fin, conocer estos refugios es una experiencia única para
acercarse a los tradicionales establecimientos de descanso en el mundo de las
montañas tirolesas, acogiendo sus paredes algunas de las más bellas historias del
alpinismo en Austria y en donde se han forjado generaciones de montañeros/as.
El hotel en Sankt Johan y en Munich:
En Sankt Johan nos alojaremos en la Pensión Wielandner o similar. Agradable
alojamiento situado en una casa tradicional de Sankt Johan, en habitaciones
dobles con baño. www.wielandner.at
En Munich nos alojamos en el hotel Arthotel *** www.arthotelmunich.com en
habitación doble con baño/ducha.
ALIMENTACIÓN
Durante la estancia en los refugios los servicios de desayuno y cena son ofrecidos
por estas instalaciones. Durante la estancia en Sankt Johan Im Pongau tendremos
los servicios de desayuno y cena el restaurante del hotel Brueckenwirt, excelente
restaurante con desayuno Buffet y unas excelentes cenas. (Este hotel se
encuentra a escasos metros de la Pensión Wielandner).
En Munich incluimos el desayuno.
MAPAS
Excelente cartografía de la zona la podréis encontrar en las tiendas de Sankt
Johan y en Kriml.
CINE
Con más o menos fortuna la industria del cine ha reflejado los ambientes alpinos
en numerosas ocasiones. Una imagen idílica de los picos nevados y de la vida
campestre fue la difundida por la serie de TV “Heidi”. “Sonrisas y Lágrimas” (1965).
Con música de Richard Rodgers y dirección de Robert Wise, está protagonizada
por Julie Andrews y obtuvo cinco Oscars, llevando por todo el mundo el nevado y
pastoril paisaje de los Alpes austríacos. James Bond se mueve también en
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ambientes alpinos en las películas “007 al servicio de su Majestad” o “Casino
Royal”. “Cinco días, un verano”, (1984) película en la que Sean Conery hace el
papel del turista que contrata los servicios de un joven Guía de Alta Montaña. Los
Alpes (2007) película del género Imax muestra con excelentes imágenes la
escalada de la cara norte del Eiger.
EN RUTA…NUESTROS GUIAS Y PROGRAMADORES. Nuestros viajes y rutas
llevan el sello especial de nuestro equipo de producción. Una cuidada
elección de los itinerarios, de las excursiones y de los lugares a recorrer.
La comprobación en directo de los servicios…, la búsqueda del detalle y
de lugares recónditos y curiosos…, siempre realizados con la ilusión de
profesionales apasionados por el viaje. Este es el afán que nos mueve y
nuestro aval de calidad y garantía. en las fotos ( izquierda) : Manuel
Mateos y a la derecha Faustino Rodríguez, diseñadores de esta ruta, del

Equipo de Guias y Programadores de Alventus /Años Luz en diferentes
recorridos de “exploración” en los Alpes.
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CONDICIONES GENERALES
Sobre anulaciones, pagos, responsabilidades y otros aspectos legales, ver
páginas 70 y 71 de nuestro FOLLETO DE GRUPOS 2020. Las cláusulas especiales del
viaje vienen recogidas en el bono/ contrato de viaje que debe tener todos los/las
clientes al inicio del viaje.
Nota: El folleto al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes
de Naturaleza y de aventura. Las personas que se inscriben en estos programas
conocen las especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto
son conscientes de la posibilidad, razonada, de modificación en el itinerario,
servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la
organización y a la agencia de viajes.
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TURISMO RESPONSABLE
En ALVENTUS&AÑOSLUZ apostamos por la organización de los viajes de forma
responsable y sostenible.
Colaboramos con los agentes locales, guías y proveedores con servicios de calidad
y respetuosos. En la medida de lo posible se procura la contratación de alojamientos
sostenibles y siempre respetando las normas ambientales.
Se procura la información y sensibilización a los viajeros sobre la protección de los
espacios naturales que visitamos intentando minimizar nuestro paso por esos
espacios. Igualmente se encomienda a los/as viajero/as respectar las culturas y
tradiciones locales y ser muy respetuosos a la hora de la realización de fotografías
de personas, pidiéndoles permiso en su caso.
Aconsejamos que en todos nuestros viajes por Europa y zonas de gran calidad
saludable que los viajeros NO COMPREN AGUA EMBOTELLADA EN RECIPIENTES DE
PLÁSTICO y si utilicen sus propias botellas rellenándolas en los hoteles, bares o
restaurantes o en muchas de las fuentes de agua potable que se encuentran en las
rutas.
En los viajes por lugares exóticos como Asia o Sudamérica y trekkings
recomendamos igualmente el uso de agua potable de los establecimientos
tratándolas en su caso con pastillas potabilizadoras.
Recomendamos igualmente ser sensibles en la utilización de los recursos en las zonas
naturales que visitamos.
ALVENTUS &AÑOSLUZ colaboran de forma regular con organismos de protección de
la naturaleza.
Muchas gracias
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¡Alventus&AñosLuz por el mundo!

Trek Tirol Página 22

Trek Tirol Página 23

