El Tirol Austríaco
Esquí de Fondo en Seefeld, Achental y Ötztal
18 - 24 FEB 2019 (7 días)
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ESQUÍ DE FONDO EN EL TIROL AUSTRÍACO
El Tirol es una región histórica que perteneció al Imperio Austro-Húngaro, y que después de la Primera Guerra
Mundial, quedó repartida entre Austria, donde ocupa la zona occidental del país, e Italia, donde coincide con la
actual provincia autónoma de Bolzano o Tirol del Sur.
Llevamos ya varios años esquiando en algunos lugares del Tirol del Sur - dentro del viaje que denominamos
"Dolomitas" - pero hasta ahora no habíamos programado ninguna actividad en el Tirol austríaco, una de las
regiones de mayor tradición nórdica de Europa.
SEEFELD OLYMPIAREGION
A pocos kilómetros de su capital, Innsbruck, se encuentra Seefeld, que es para muchos el mejor dominio nórdico
del mundo por la calidad y extensión de sus instalaciones. Casi 250 km de pistas se extienden por cinco sectores
diferentes de la denominada Olympiaregion, en honor a las competiciones olímpicas que han tenido lugar en dos
ocasiones,1964 y 1976. La combinación de condiciones orográficas y climáticas ideales, con unas instalaciones
excelentes, han motivado que Seefeld sea elegida como anfitriona de la próxima Copa del Mundo de Esquí
Nórdico, que se celebrará en Febrero de 2019 y con la que coincidiremos algunos días. ¡Toda una oportunidad
para disfrutar del ambiente nórdico de una Copa del Mundo!
Achental, Ötztal y otros dominios nórdicos
Aunque Seefeld se bastaría sola para llenar una semana de esquí, en este viaje conoceremos también algunas de
las mejores regiones nórdicas del Tirol austríaco cercanas a Innsbruck. Un día nos desplazaremos a Pertisau, en
el valle de Achental, con el precioso lago alpino de Achensee como telón de fondo. El valle de Ötztal, donde se
encontró en un glaciar la momia bautizada como Ötzi, será otro de nuestros destinos. La lista es larga y no se
pueden mencionar todos, con el aliciente de que la mayoría de los circuitos son gratuitos o a precios muy
asequibles.

PROGRAMA

18 FEBRERO 2019
Vuelo a Munich. Traslado a Tulfes. Toma de contacto en Absam-Gnadenwald.
Vuelo al aeropuerto de Munich y traslado a la población austríaca de Tulfes (200 km, 2 h), situada junto a
Innsbruck. Tras instalarnos en el hotel, si los horarios de vuelo son los inicialmente previstos, tendremos la primera
toma de contacto con la nieve en Absam-Gnadenwald, un pequeño circuito gratuito de 6,5 km muy cercano a
Tulfes.

ALOJAMIENTO
Gasthof Neuwirt en Tulfes (AD)

19 FEBRERO 2019
Esquí en Seefeld.
Primera jornada en el que, según muchos, es el mejor espacio nórdico del mundo. La soleada meseta de Seefeld
se encuentra entre las montañas Karwendel, Wetterstein y el valle de Inn, a unos 1.200 metros sobre el nivel del
mar.

ALOJAMIENTO
Gasthof Neuwirt en Tulfes (AD)

20 FEBRERO 2019
Esquí en Pertisau (valle de Achental).
El 20 de Febrero se celebra en Seefeld la ceremonia de inauguración del Campeonato del Mundo de Esquí
Nórdico, por lo que es mejor evitar las previsibles aglomeraciones y elegir otro destino. A 40 km al este de Tulfes
se encuentra la población de Pertisau, junto al lago Achensee y en la que confluyen dos valles por los que
transcurren sendos itinerarios: Gerntal (10 km) y Falzthurntal (14 km).

ALOJAMIENTO
Gasthof Neuwirt en Tulfes (AD)

21 FEBRERO 2019
Esquí en Seefeld.
Regresamos a Seefeld con las pruebas del Campeonato del Mundo ya en marcha, las cuales no perturban en
absoluto la práctica normal del esquí, pues éstas se celebran en zonas muy concretas y Seefeld tiene nada menos
que 240 km de pistas distribuidas en diferentes sectores.

ALOJAMIENTO
Gasthof Neuwirt en Tulfes (AD)

22 FEBRERO 2019
Esquí en el valle de Ötztal
Este valle, famoso porque en sus montañas se halló la momia de Ötzi, es otro de los destinos imprescindibles del
esquí nórdico en el Tirol. En torno a la población de Langenfeld tenemos unos 20 km de pistas en el centro del
pintoresco valle de Ötz.

ALOJAMIENTO
Gasthof Neuwirt en Tulfes (AD)

23 FEBRERO 2019
Esquí en Seefeld.
Última jornada en el área protagoniasta de este viaje, Seefeld in Tirol.

ALOJAMIENTO
Gasthof Neuwirt en Tulfes (AD)

24 FEBRERO 2019
Esquí en Achental o Wipptal. Vuelo de regreso.
Si el horario de vuelos es el inicialmente previsto - a última hora de la tarde - aún podremos esquiar hasta la hora
de almorzar, antes de regresar. Tenemos dos buenas opciones: Wipptal, el dominio nórdico más cercano a
Innsbruck, o el valle de Achental, que ya conocimos en parte el día que esquiamos en Pertisau, y desde el que se
puede regresar directamente a Munich sin pasar por Innsbruck.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 795 €
Alojamientos:
Suplemento individual: + 120 €

Comidas:
Desayuno incluido

Transporte:
Furgoneta

Observaciones:
Salvo en Seefeld (10 € diarios), el uso de la mayoría de las pistas de esquí de fondo es gratuito.

GUÍAS PREVISTOS
Pedro Martínez

OPCIONES DE VUELOS
Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Munich. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 155 € a 03/12/2018
Ida
Lufthansa | 18/02/2019 07:25 MAD Madrid Barajas -- 18/02/2019 10:00 MUC Munich
Vuelta
Lufthansa | 24/02/2019 20:30 MUC Munich -- 24/02/2019 23:05 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 260 € a 03/12/2018
Ida
Vueling | 18/02/2019 07:00 BCN Barcelona El Prat -- 18/02/2019 09:10 MUC Munich
Vuelta
Vueling | 24/02/2019 20:30 MUC Munich -- 24/02/2019 22:40 BCN Barcelona El Prat

Vuelo directo desde Bilbao. 195 € a 03/12/2018
Ida
Lufthansa | 18/02/2019 06:50 BIO Bilbao -- 18/02/2019 09:00 MUC Munich
Vuelta
Lufthansa | 24/02/2019 19:30 MUC Munich -- 24/02/2019 21:45 BIO Bilbao

Vuelo desde Valencia con escala en Frankfurt. 360 € a 03/12/2018
Ida
Lufthansa | 18/02/2019 07:05 VLC Valencia -- 18/02/2019 11:10 MUC Munich
Vuelta
Lufthansa | 24/02/2019 18:00 MUC Munich -- 24/02/2019 23:35 VLC Valencia

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.
Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.
Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría

Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Forfait de pistas y alquiler de material
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

MATERIAL
Pantalón o mallas de fondo (unas mallas deportivas abrigadas pueden servir)
Camisetas térmicas transpirables de manga larga
Forro polar o chaleco
Chaqueta cortaviento
Cubre-pantalón (para caso de ventisca o muy mal tiempo, a ser posible de material transpirable)
Dos pares de guantes, unos ligeros y otros abrigados, braga para el cuello y gorro
Gafas de sol, gafas de ventisca, protección solar y labial
Mochila ligera o riñonera que permita buena movilidad
Chaqueta de plumas o primaloft para las paradas
Termo (aconsejable)

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Programa y desarrollo de las jornadas.
Como en todos nuestros viajes de fondo en pistas pisadas, una parte del tiempo se dedica a la mejora de la
técnica, tanto en clásico como en patinador, mientras que el resto del tiempo nos dedicamos a hacer kilómetros. El
programa es solo orientativo, las áeras que visitaremos y los itinerarios que se realicen en grupo serán a criterio
del profesor y dependerán de las condiciones de nieve, climatológicas y del nivel de los integrantes del grupo.
Esquí autónomo.
Si tienes un nivel adecuado puedes esquiar por tu cuenta. En ese caso debes acordar tus planes con el profesor
antes de partir y llevar teléfono móvil y mapa.

SEGURO
SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas
Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros
Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros
Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios

concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 1300010021
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €
Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros
Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros *
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
Perdida de equipaje: hasta 500 euros
* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza ESB33-W18-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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