
  

  

  

El Tirol Austríaco

Matrei - PN Hohe Tauern - Grossglockner - Lienz - Munich
21 - 28 AGO 2022 (8 días)
V3504

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

El Tirol, la región alpina por excelencia.

El Tirol es una región histórica actualmente dividida entre Austria (Tirol del Norte y Oriental) e Italia (Südtirol)  El
viaje que os proponemos se centra en la parte austriaca, que alberga el corazón de los Alpes Orientales. Sus
verdes valles en fuerte contraste con los impresionantes glaciares de la cadena montañosa del Hohe Tauern,
donde destacan las famosas cumbres del Gross Venediger o el Gross Glockner (3.798 m, máxima altura de
Austria) hacen de este lugar uno de los más bellos rincones de los Alpes para la práctica del montañismo y el
senderismo.

El Parque Nacional de Hohe Tauern.

Este espacio natural protegido que toma el nombre del macizo alpino de Hohe Tauern es el más extenso de
Centroeuropa. Su origen es realmente curioso: el núcleo central fue adquirido por una asociación de naturalistas
en 1913 por su belleza paisajística, y tras sucesivas ampliaciones, fue declarado parque nacional en 1971. Posee
una gran diversidad de biotopos, desde los de alta montaña hasta los típicos de los fondos de valle, con una
amplia variedad de cañadas, gargantas, arroyos y cascadas, glaciares y lagos de montaña. En su horizonte se
acumulan más de 300 picos de 3.000 m y algunos que superan esta cifra ampliamente. Hohe Tauern puede
transcribirse en castellano como los grandes pasos de montaña. Y grandes son también sus famosas cataratas de
Krimml, con tres saltos sucesivos, que aún no siendo tan altas como las de Gavarnie sí son las más caudalosas de
toda Europa. Y los superlativos siguen con el glaciar Pasterze, el más grande de todos los Alpes, que se
encuentra a los pies del pico Grossglockner.

Las Rutas.

Desde nuestro alojamiento en Matrei, acogedora y típica población tirolesa, realizaremos las rutas más
interesantes del Parque Nacional Hohe Tauern como son el  panorámico Camino Europa o la población de Lienz
que nos permitirán conocer y disfrutar del corazón del Tirol.  

  

PROGRAMA

  

21 AGOSTO 2022



Vuelo a Munich y traslado hasta Matrei.
Vuelo a Munich y traslado hasta Matrei, (4h) donde nos alojaremos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Matrei
Matrei esta situado en el corazón del  Parque Nacional Hohen Tauern.

ALOJAMIENTO

Gästehaus Obwexer B&B en Matrei (MP)

  

22 AGOSTO 2022

Europa Panoramaweg.
Sin lugar a dudas el Europa Panoramaweg es uno de los senderos más conocidos y transitados de las Alpes, esto
es debido a que discurre por paisajes majestuosos repletos de  vistas interminables. 

RUTAS

Panoramaweg y Cima del Blauspitz Distancia: 11 km, Subida 740 m, Bajada 740 m
Comenzaremos a caminar por las proximidades de Matrei. Tras subir a la estación de teleférico de Goldried,
seguiremos las marcas del famoso Europa Panoramaweg, una ruta fácil que nos ofrece una panorámica que
abarca más de sesenta cumbres por encima de los 3.000 metros, incluida la montaña más alta de Austria, el
Grossglockner. Tras realizar este recorrido, ascenderemos a la fácil cima del Blauspitz (2575 m), recorriendo así la
parte más meridional del Camino de Sudentendeutcher.

ALOJAMIENTO

Gästehaus Obwexer B&B en Matrei (MP)

  

23 AGOSTO 2022

El valle de Kaprun.
En verano el alto valle de Kaprun,  célebre por su grandioso marco de alta montaña,  permite realizar magníficos
paseos destacando sobre todos la cresta Alexander Enzinger.  

RUTAS

La Cresta Alexander Enzinger Distancia: 15 km, Subida 990 m, Bajada 1700 m
Al norte de Matrei se sitúa este valle que llega a los pies del glaciar Schmieding, presidido por la cumbre del
Kitzstein (3.203 m) Sin llegar a ella, ascenderemos por la espectacular y cómoda cresta Alexander Enzinger hasta
el refugio Krefelder (2.283 m) donde es posible reponer fuerzas. Esta espectacular ruta panorámica arranca desde
la estación de telecabina de Maiskogel y ofrece impresionantes vistas de las cumbres del Parque Nacional Hohe
Tauern así como de la vegetación típica de las praderas alpinas.

ALOJAMIENTO

Gästehaus Obwexer B&B en Matrei (MP)

  

24 AGOSTO 2022

Montañas de Matrei.
Matrei es un pueblecito típico tirolés  que se encuentra situado estratégicamente entre los dos macizos más



importantes del Nationalpark Hohe Tauern, haciendo de las montañas que lo rodean un paraíso para la vista y los
sentidos.  

RUTAS

El camino de Sudentendeutcher Distancia: 14 km, Subida 1220 m, Bajada 1220 m
Una de las rutas más bellas del Tirol es sin duda el camino de Sudentendeutcher, que goza de unas vistas
impresionantes de las montañas de Glockner y de las del Venediger. Este es un soberbio itinerario de ida y vuelta
desde las proximidades de Matrei, ascendiendo hasta el refugio de Sudetendeutsche (2856 m) que se sitúa al pie
del glaciar Gradetzkees. 

ALOJAMIENTO

Gästehaus Obwexer B&B en Matrei (MP)

  

25 AGOSTO 2022

El Boses Weibele y visita de Lienz.
Ascensión al pico Weisbele en pleno Dolomitas de Lienz y visita a la ciudad de Lienz, conocida como la Perla de
los Dolomitas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Lienz
 Lienz conocida como la Perla de los Dolomitas, se encuentra situada en la confluencia de los valles Drautal,
Pustertal e Iseltal. En ella podemos encontrar el Castillo de Tammerburg y el de Bruck que alberga el museo de la
ciudad de Lienz y una impresionante colección de pinturas de los artistas del Este del Tirol Albin Egger – Lienz y
Franz Defregger. 

RUTAS

Boses Weibele Distancia: 8 km, Subida 525 m, Bajada 525 m
Desde Lienz ascenderemos por una estrecha carretera que nos conduce hasta el estacionamiento de
Hochsteinhutte, donde comenzaremos nuestra corta excursión nuestro objetivo será el pico de Boses Weibele
situado en un entorno impresionante en pleno Dolomitas de Lienz. Seguiremos en todo momento el cordal
principal de estas montaña hasta alcanzar su cumbre, la panorámica aquí es espectacular un mar de montañas
nos rodea pudiendo avistar el Grossglockner, el Hochschober y en un día despejado incluso Venecia.

ALOJAMIENTO

Gästehaus Obwexer B&B en Matrei (MP)

  

26 AGOSTO 2022

El macizo del Grossvenediger.
El Groosvenediger está considerado la cuarta montaña más alta de Austria, se le conoce como el Gran
Veneciano,  porque según dicen en un día despejado se podría llegar a ver Venecia. 

RUTAS

El glaciar Schlatenkees Distancia: 16 km, Subida 880 m, Bajada 880 m
Poco más al norte de Matrei se ubica este impresionante glaciar que se desprende de una de las cimas más alta
de Austria, el GrossVenediger. A él llegaremos desde los caserios de Tauernhaus remontando el valle de
Tauerbach hasta llegar frente a este precioso glaciar. Si las fuerzas acompañan podremos continuar subiendo
hasta el refugio de Alte Prager que con sus 2.489 metros es un excelente mirador sobre el Gigante Venediger



(3.667m). Tras el merecido descanso descenderemos caminando hasta el lago de Salzboden desde donde nos
espera un trepidante camino que nos conduce hasta el fondo del valle.

ALOJAMIENTO

Gästehaus Obwexer B&B en Matrei (MP)

  

27 AGOSTO 2022

El macizo del Grossglockner.
Para muchos alpinistas este macizo está envuelto en un aura de poder extraordinario y está sujeto a la fascinación
de los hielos eternos y la fuerza elemental de la naturaleza.  

RUTAS

El Valle de Kodnitztal y el refugio de Studl Distancia: 13 km, Subida 970 m, Bajada 970 m
Nos desplazaremos hasta la población de Kals para realizar una preciosa travesía por la cara sur de los glaciares
del Parque Nacional del Hohe Tauern. Una vez en Kals, continuaremos por carretera hasta el refugio de Luckner,
donde comenzaremos a caminar por el Adlerweg, un delicioso camino que nos llevará hasta el refugio de Studl,
disfrutando de los glaciares de la cara sur del Grossglockner y de sus majestuosas aristas. Ascenderemos por una
de estas aristas hasta coronar en un espolón rocoso que supera los 3.000m y desde la que tendremos una
estupenda panorámica.

ALOJAMIENTO

Gästehaus Obwexer B&B en Matrei (MP)

  

28 AGOSTO 2022

Visita de Munich y vuelo de regreso.
Traslado a Munich y breve visita del centro de la ciudad hasta la hora de trasladarse al aeropuerto. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Munich
Múnich es una ciudad de historia y tradición. Tiene un papel importante como centro económico. Es una de las
ciudades industriales más grandes de Alemania.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.495 €

Alojamientos:

Gästehaus Obwexer B&B en Matrei

Suplemento habitación individual: + 160 € 

Comidas:

Media Pensión incluida.



Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Álvaro Morales

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 310,00 € a 11/07/2022 

Ida

Air Europa UX1515 | 21/08/2022 07:10 MAD Madrid Barajas -- 21/08/2022 09:40 MUC Munich

Vuelta

Iberia IB3193 | 28/08/2022 19:55 MUC Munich -- 28/08/2022 22:45 MAD Madrid Barajas
   

vuelo directo desde Barcelona. 320,00 € a 11/07/2022 

Ida

Vueling VY1812 | 21/08/2022 07:00 BCN Barcelona El Prat -- 21/08/2022 09:20 MUC Munich

Vuelta

Vueling VY1817 | 28/08/2022 20:55 MUC Munich -- 28/08/2022 23:05 BCN Barcelona El Prat
   

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 gestión.

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
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES



SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 224,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 06/08/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 07/08/2022 a 11/08/2022: Gastos de cancelación de 541,94 €
  De 12/08/2022 a 16/08/2022: Gastos de cancelación de 859,63 €
  De 17/08/2022 a 19/08/2022: Gastos de cancelación de 1.177,31 €
  De 20/08/2022 a 21/08/2022: Gastos de cancelación de 1.495,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA



En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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