VIAJE DE TREKKING – GRUPO DE 4 A 8 PERSONAS

ALPES AUSTRIACOS
Montañas del Tirol
Fechas de salida:

25 junio; 2, 23 y 30 julio; 6 y 27 agosto 2022
8 días / 7 noches

Los grandes paisajes alpinos del
Tirol…
El Tirol es una de las regiones alpinas más populares por sus grandes
montañas, los bosques, los pueblos coloridos y las granjas en
mitad de idílicos valles. Su paisaje de alta montaña resulta una
experiencia inolvidable contando con más de 300 cumbres por encima
de los 3000 m glaciares cascadas lagos y refugios.
Se sitúa en pleno corazón de los Alpes orientales en Austria. Es una
región imprescindible para cualquier amante del trekking y la
naturaleza desde nuestro alojamiento nos desplazaremos en vehículo
privado para realizar las rutas de senderismo que nos permitirán
conocer y disfrutar las singularidades de esta región de Austria

 Una de las regiones alpinas más conocidas del mundo.
 Hohe Tauern es una maravilla de la biodiversidad y el
Parque Nacional más grande de los Alpes.
 Paisajes con grandes picos glaciares profundos valles,
bosques frondosos y pueblos idílicos.

Precio por persona desde

1190 €

Reserva tu plaza
Alojamiento: Hotel
Guías: habla hispana
Grupo: 4 min. / 8 máx.
Transporte incluido

ITINERARIO:
Día 1: Vuelo a Munich
Vuelo a Múnich y traslado en furgoneta (unas tres horas) a nuestro
alojamiento en el corazón del parque. Tras acomodarnos,
dedicaremos el resto del día a disfrutar y conocer el entorno.

Día 2: Ascensión al Pico Blauspitz (2.575 m)
Tomaremos un telecabina en Matrei (946 m.) que nos subirá hasta la
estación de Golried (2.100 m) y siguiendo los pasos del Europa
Panoramaweg, uno de los senderos más conocidos y transitados de
los Alpes debido a las majestuosidad de los paisajes por los que
discurre y las vistas impresionantes que ofrece, alcanzaremos el
Collado de Kals-Matreier un mirador único con panorámicas de los
valles de Matrei, Kals y la formidable cumbre del Grossglockner
(3.798 m). Ascenderemos por pastos verdes hasta llegar a una
azulada cresta aérea que finaliza en la cumbre del Blauspitz (2.575
m) donde podremos almorzar mientras nos maravillamos con unas
vistas alpinas incomparables antes de regresar.
Distancia: 13 km
Desnivel de subida: 630 m
Desnivel de bajada: 630 m

Día 3: La cresta de Alexander Enzinger
El Valle de Kaprum, célebre por su grandioso marco alpino de
montaña, nos permite realizar magníficas rutas destacando sobre
toda la cresta de Alexander Enzinger. Esta espectacular ruta de
montaña comienza en la estación de telecabina de Maiskogel, y a
través de un marco impresionante, nos conduce por la cómoda y
panorámica cresta de Alexander Enzinger hasta el refugio de
Krefelder (2.283 m) situado a los pies de la cumbre de Kitzstein
(3.203 m). Tras reponer fuerzas y almorzar, continuamos el descenso
por un maravilloso valle de praderas alpinas salpicada con bosques
frondosos y torrentes de aguas cristalinas.
Distancia: 16 km
Desnivel de subida: 850 m
Desnivel de bajada: 1500 m

Día 4: El camino Sudentendeutcher
El pueblo típico tirolés de Matrei está situado entre los dos macizos
más emblemáticos e importantes del Hohe Tauern National Park y
es un paraíso para la vista y los sentidos gracias a las montañas que
lo rodean. Una de las más bellas rutas del Tirol es el camino de
Sudenterdeutcher a su paso por el Valle de Matrei que goza de unas
impresionantes vistas del macizo del Grossvenediger y de las
montañas aledañas.
Comenzamos la excursión en la población de Glanz (1.445 m) a unos
10 minutos del centro de Matrei ascendiendo por un espeso bosque

de coníferas hasta la pradera de Edelweisweisse, un espectacular
mirador del Valle y de las cumbres colindantes. Continuamos hasta el
precioso Valle de Aubere Steiner Alm recorriéndolo hasta el final
para ascender al Sudenterdeutcher Hutte (2.656 m), situado a los
pies del glaciar Gradetzkees, donde descansaremos y
almorzaremos.
Distancia: 17 km
Desnivel de subida: 1280 m
Desnivel de bajada: 1280 m.

Día 5: El valle de Tauernbach
Situado junto al macizo del Grossvenediger, el Valle de Tauernbach
es sin duda uno de los más fascinantes y bellos de todos los Alpes.
Frondosos bosques, lagunas glaciares de enorme belleza rodeadas
de prados alpinos neveras y todo ello presidido por los mayores
alturas del Tirol, la ruta de hoy sin duda no nos dejará indiferentes.
Comenzaremos a caminar en la población de Tauernhaus (1.552 m)
donde ascenderemos a través de los lagos de Grun, Schwarz y
Grau hasta el refugio de Sant Poltener (2.481 m), no sin antes
coronar una bonita cumbre que les permite divisar una de las mejores
vistas del Hohe Tauern National Park. Tras el almuerzo,
descenderemos por el magnífico Valle de Tauernbach rodeado
siempre, de un precioso paisaje alpino.
Distancia: 15 km
Desnivel de subida: 1200 m
Desnivel de bajada: 1200 m

Día 6: El valle de Kodnitzal y el refugio Studlhutte
Hoy visitamos el macizo de Grossglockner, lugar donde se sitúa la
mayor altura de Austria con sus 3798 metros sobre el nivel del mar.
Nos trasladamos hasta la población de Kals y continuamos por la
carretera hasta Lucknerhaus, en la cabecera del Valle de Kodnitzal
e inicio de la excursión. A través del sendero Adlerweg
ascenderemos por este precioso paisaje alpino hasta alcanzar el
Studlhutte, en la cara sur de los glaciares del Hohe Tauern
Nationalpark. Continuamos subiendo hasta alcanzar una majestuosa
arista junto al Grossglockner para disfrutar de una panorámica
estupenda del glaciar.
Distancia: 13 km
Desnivel de subida: 1080 m
Desnivel de bajada: 1080 m

Día 7: El garcial Schlartenkeers
A los pies del cuarto pico más alto de Austria, el Grossvenediger
(3.667 m), se ubica este impresionante glaciar que se descuelga
majestuoso desde la cima. Llegaremos hasta él desde los caseríos
de Venedigerhaus, ascendiendo lentamente junto al torrente y la
cascada de Schlatenb.

Buscaremos cuevas de hielo antes de almorzar. Haremos el
descenso por un cómodo sendero que nos llevará hasta el fondo del
Valle de Tauernbach y desde ahí, rodeados de un espléndido
paisaje, llegaremos a Matreier – Tauernhaus.
Distancia: 15 km
Desnivel de subida: 735 m
Desnivel de bajada: 690 m.

Día 8: Traslado a Múnich y vuelo de regreso
Tras el desayuno nos trasladamos hasta Múnich para tomar el vuelo
de regreso.

PRECIO POR PERSONA:

Reserva tu plaza

1190 €
Suplemento individual: consultar
INCLUYE:

NO INCLUYE:






 Vuelo internacional
 Seguro de asistencia en viaje y/o cancelación
 Gastos imprevistos por circunstancias
incontrolables (cancelaciones o retrasos de vuelos,
carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas,
desastres naturales
 Suplementos por pernoctas individuales

Guía de montaña habla española durante el viaje
Vehículo privado y conductor
Combustible y peajes
Todos los traslados en destino especificados en
el programa
 Alojamiento en hotel en habitación compartida
 Desayunos

PAGOS Y PLAZOS:



Señal de reserva: 40%
Resto del pago: 20 días antes del viaje

MEDIOS DE PAGO:





Transferencia bancaria (BBVA)
Tarjeta de crédito o débito por TPV online
BIZUM por TPV online
Metálico en nuestra agencia (cita previa)

INFORMACIÓN PRÁCTICA:
CONDICIONES REGRESO ESPAÑA
1. Requisitos Covid Entrada España
De regreso a España deberá presentar certificado de vacunación válido a partir de los 14 días posteriores a la fecha de
administración de la última dosis de la pauta completa siempre y cuando no haya transcurrido más de 270 días desde la fecha
de la última dosis puesta. En su defecto deben tener:
1. Dosis de refuerzo
2. Certificado con resultado negativo de prueba PCR emitido dentro de las 72 horas anteriores a la llegada
3. Prueba rápida de antígenos realizado dentro de las 24hrs anteriores a la llegada
4. Certificado recuperación Covid19 válido desde el día 11 tras la 1ª prueba diagnóstica de tipo NAAT (PCR) con resultado
positivo hasta los 180 días posteriores a la toma de la muestra.
FORMULARIO CONTROL SANITARIO REGRESO A ESPAÑA
Los clientes deben rellanar en este enlace: https://www.spth.gob.es/ el formulario de control sanitario para su regreso a España.
Al rellenar el formulario les dará un código QR que deberán de guardar en su móvil para mostrarlo a su llegada a España.
VUELOS:
Si bien el precio que te ofrecemos en nuestra oferta no incluye el billete de avión, nosotros podemos gestionar la compra del
mismo con un coste adicional o recargo por la gestión de 25€. El importe del billete debe ser abonado con anterioridad a su
compra, y al tratarse de un billete nominativo, en ningún caso se efectuará el reembolso del importe del mismo por cualquier
motivo puesto que la compañía aérea no admite este supuesto.
EQUIPAMIENTO:
Mochila ligera de un día para transportar tu el equipo en las rutas.Pantalones de trekking.Pantalón caliente o combinación mallas
/ pantalón.Camisetas interiores transpirables.Forro polar fino.Chaqueta impermeable y cortaviento.Chaqueta “caliente” o similar.
Botas de montaña y otro calzado cómodo para cambiarte cuando finalicemos las rutas.Un par de bastones telescópicos.
Guantes, gorro y gafas de sol.Crema solar.Cantimplora.Linterna frontal.
OBSERVACIONES:
Las excursiones anteriormente descritas pueden ser alteradas a criterio del guía, según los pronósticos climatológicos, razones
de organización o por el ritmo de la marcha del propio grupo. De esta forma se aprovecharán mejor los días y las excursiones
en la montaña.
El guía que acompaña al grupo es el responsable de la seguridad de todos los participantes, tratará de ayudarte en todo
momento y debes aceptar las indicaciones que realiza. Aprenderás muchas cosas que te resultarán muy útiles en la práctica
del senderismo y montañismo.
Si tienes algún problema físico o médico importante debes indicarlo para poder actuar de forma correcta en caso de ser
necesaria una asistencia de primeros auxilios.
Los servicios presupuestados están supeditados a la disponibilidad de plazas en el momento de solicitar la reserva en firme.
Tras la petición de la reserva por parte de los clientes se procederá a la solicitud de reserva de las plazas en los establecimientos.
En caso de estar completo alguno de los establecimientos se ofrecerá una alternativa que puede variar el precio tanto al alza
como a la baja.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 156 d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes
Complementarias, debemos informarte con anterioridad a la confirmación a la reserva, que de acuerdo con la legislación vigente
reguladora del seguro privado, tienes la posibilidad de contratar un seguro que cubra los gastos de cancelación. Así mismo
también te informamos de la posibilidad de contratar un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al
lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. Existen unos gastos de cancelación que afectan al programa
del viaje y que se encuentran especificados en las Condiciones Generales.
Grupo mínimo de 4 personas y un máximo de 8 participantes.
GASTOS DE CANCELACIÓN:
ANULACIONES/MODIFICACIONES POR PARTE DEL VIAJERO Y/O CANCELACIÓN DEL VIAJE
Existen unos gastos de cancelación que afectan al programa del viaje y que se encuentran especificados a continuación:
En caso de anulación, el viajero deberá comunicarlo por escrito y existirán unos gastos de gestión mínimos de 100€.
A la hora de anular un viaje se debe de tener en cuenta que existen determinados gastos por parte de la agencia por pagos a
proveedores que en la mayoría de los casos pueden ser no reembolsables, tales como pagos de determinados alojamientos,
excursiones o emisión de billetes aéreos. En caso de desistimiento, se aplicarán unos porcentajes sobre el importe total del
viaje dependiendo del momento en el que se produzca y se comunique a la agencia:

De 20 a 11 días antes de la salida: 50%
De 10 a 3 días antes de la salida: 75%
En las 48 horas previas a la salida: 100%
En el caso de que el viajero no se presente al viaje, en el punto acordado, momento acordado o con la documentación necesaria, se perderá
la totalidad de lo contratado. Estos porcentajes indican las cantidades que podrían cargarse al viajero en caso de anulación y/o cancelación del
viaje, pero se debe tener en cuenta la no devolución de aquellos gastos a proveedores mencionados anteriormente, que en ningún caso serán
reembolsados por parte de la agencia.
El viajero podrá ceder su reserva a una tercera persona, solicitándolo por escrito con un mínimo de 15 días de antelación a la fecha de inicio
del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente,
exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago, del precio del
viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión, que se comunicarán previamente.
En aquellos casos de cesión de plaza en los que se haya emitido el billete aéreo, notificado al viajero, la agencia no estará obligada a hacer
frente a los costes de cambio de titular de billete o una nueva compra de servicios aéreos. Las partes solidarias de la cesión deberán hacer
frente a la emisión de los nuevos billetes aéreos.
Modificación de reserva: Cualquier cambio y/o modificación solicitada por los viajeros una vez iniciado el trámite de la reserva (conforme o no)
incurrirá en unos gastos de gestión de 100€ por viajero.
En el caso en el que no se pueda viajar por causas debidas a la pandemia COVID-19, toda reserva tiene unos gastos mínimos de gestión de
100€ por viajero. Existen unos servicios mínimos que se deben cubrir en concepto de confección del presupuesto, asesoramiento profesional
del destino, gestión y tramitación de las reservas necesarias para el desarrollo del viaje, movilización del personal necesario en el destino,
información actualizada de la situación en origen y destino elegido así como los requisitos necesarios para la entrada y salida a cada país,
además de todos los trámites y gestiones necesarias para la cancelación de los servicios terrestres. En aquellos casos en los que no se pueda
viajar por motivo de la situación pandémica en origen o destino, se ofrecerá la posibilidad de cambiar las fechas del paquete terrestre sin coste
adicional o hacer un bono de prestación de servicios con el importe correspondiente al paquete terrestre abonado. Todos los demás servicios
extras contratados, dependerán las políticas de cambio o devolución de los diferentes proveedores.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 160 d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes
Complementarias, debemos informar al viajero con anterioridad a la confirmación a la reserva que, de acuerdo con la legislación
vigente reguladora del seguro privado, tiene la posibilidad de contratar un seguro que cubra los gastos de cancelación así como
los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.
Viaje organizado en colaboración con la agencia Nómada Trek, CICMA 3002

CÓMO RESERVAR
1. Solicita tu plaza/s por teléfono, whatsapp o email,
2. Te confirmaremos que haya disponibilidad y
anotaremos tu reserva.
3. Realiza el pago según los plazos y medios indicados.
4. Comprobaremos el pago/s y tu reserva quedará
formalizada.
5. Recibirás un email con los datos de salida antes del viaje
(hora de salida, teléfono de los guías, alojamiento,
equipación, etc.)

DONDE RESERVAR
Tel. 91.083.02.61
Móvil: 640.11.72.62
Email: reservas@andararutas.com
web: www.andararutas.com
Ver redes sociales
Agencia en Madrid: Avda. de Moratalaz, 37. Madrid.
28030. Local comercial puerta de calle. ver mapa
Licencia agencia de viajes: CICMA 2950

