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Senderismo en los
Alpes de Baviera
Día 1° Múnich - Garmisch-Partenkirchen
Llegada a Múnich y encuentro
con su guía en la estación de
tren de Múnich. Traslado al
Hotel Rheinischer Hof**** en
Garmisch-Partenkirchen,
su
alojamiento para este viaje. En
caso de tener tiempo suficiente
antes de la cena, se hará un
paseo por los alrededores de
Garmisch.

Loco”. Desde este lugar, hará
una preciosa caminata que conecta el monte Tegelberg con el
famoso puente de María, frente
al Castillo de Neuschwanstein.
Después descenderá a las orillas
del lago Alpsee, desde el cual se
tienen unas encantadoras vistas
de los dos castillos del rey Luis II
de Baviera.
Nivel: medio, Distancia: 12 km,
Duración: 5 h

Día 2° Mittenwald - Walchensee
Desde la pequeña ciudad alpina de Mittenwald, de casas
con pinturas murales y cuna de
los más prestigiosos fabricantes
de instrumentos de cuerda alemanes, se ven las espectaculares paredes de roca del macizo
cárstico de Karwendel. Se puede
combinar la visita a esta preciosa
población con la ascensión a los
lagos de origen glaciar Lautersee y Ferchensee, desde donde
se puede disfrutar de increíbles
paisajes alpinos.
Nivel: medio, Distancia: 12 km,
Duración: 5 h

Día 4° Partnachklamm Garmisch-Partenkirchen
En las cercanías del archiconocido trampolín de saltos de esquí
de Garmisch, famoso por la competición que se celebra todos los
años el día 1 de enero, se esconde un tesoro natural: una espectacular y estrecha garganta de
80m de profundidad, donde se
puede disfrutar de un agradable
paseo a escasos metros del agua
enfurecida. La ruta se finaliza en
el centro de la ciudad, para poder disfrutar del agradable ambiente de este centro urbano.
Nivel: medio, Distancia: 11 km,
Duración: 4 h

Día 3° Castillo Neuschwanstein - Alpsee
Tras desayunar realizará una ruta
de montaña en la cual puede
ver el famoso castillo del “Rey

Día 5° Oberammergau - Ettal Valle del Palacio Linderhof
Oberammergau, lugar donde
cada 10 años es representada la
Pasión de Cristo, cuenta con un

teleférico que le asciende a una
bonita montaña alpina. Desde
alli descenderá para ver el espectacular monasterio de Ettal y
el valle glaciar que da acceso al
Palacio de Linderhof.
Nivel: medio, Distancia: 14 km,
Duración: 5 h

Viajes Activos
Precios por persona en €
Temporada: 01/05/2019 - 31/10/2019
Salidas: A diario
No. de participantes
2		 3.729,3-4		 2.679,5-8		 2.065,9-12		
1.945,13-17		
2.025,18-25		
1.649,Suplemento individual:

275,-

Este Programa incluye
 lojamiento en hab. doble en el hotel
A
mencionado o similar incl. desayuno
y city tax
Pensión completa (desayuno, picnic,
cena)
Guía(s) de montaña titulado UIMLA
de habla hispana (1 guía para 2-8 personas, 2 guías para 9-25 personas)
Traslado del/al aeropuerto de Múnich
Transporte en bus turístico para los
tramos necesarios
Excursiones según programa
Visitas y entradas a teleféricos,
museos, etc. especificados en el
programa

Día 6° Tegernsee - Wallberg
Después del desayuno viaje al
lago Tegernsee, donde cogerá
el teleférico para subir a la
cumbre del monte Wallberg.
Aqui puede disfrutar de impresionantes panorámicas del lago
y las montañas del alrededor.
Nivel: medio, Distancia: 12 km,
Duración: 5 h
Día 7° Múnich
Después del desayuno traslado
a Múnich.

No incluye
S eguro de viaje de montañismo
(obligatorio)
Propinas

!

Importante
Este viaje también se realiza en
fechas fijas para grupos menores.
¡Pregúntenos por las fechas de
salida!
Organizamos viajes activos para
diferentes niveles

» Via j es Act ivo s «
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