
 

 

Travesía en el Parque Nacional de Los Alpes de Baviera 
Baviera - Alemania 

Alojamiento en refugios y albergues de montaña 
9 días – 8 noches 

Nivel del viaje: Medio/alto 
 
 

Los Alpes de Baviera y el Parque Nacional de Berchtesgaden 

Están situados al sur de Alemania,  en las dos regiones más meridionales del Land de Baviera, el más grande en 
extensión de Alemania. Esta cadena montañosa de más de 200 km de longitud, sirve de frontera natural con 
Austria. Se extienden desde el Lago Constanza hasta el Parque Nacional de Berchtesgaden, situado en las 
cercanías de la ciudad austriaca de Salzburgo.  
Aunque esta zona no posee las montañas alpinas más altas, si sorprenden sus abruptas y escarpadas laderas. La 
altura más alta corresponde al pico Zugspitze con 2.964 m situado en las cercanías de la ciudad de Garmisch-
Partenkirche, famosa por la competición de saltos de esquí que tienen lugar todos los días de año nuevo y la 
segunda cumbre la encontramos en el Watzmann con 2.713 m en el corazón del Parque Nacional de 
Berchtesgaden que con sus más de 2.000 metros de pared vertical en su cara este, le convierte en uno de los 
grandes atractivos de escaladores, alpinistas y demás visitantes. 
Todas las aguas de estas montañas vierten hacia el norte, al río Danubio, a través de las cuencas fluviales de  
ríos como el Iller, el Lech, el Isar (quizás el más famoso por atravesar la ciudad de Munich) o el Inn y el Salzach 
que vienen de tierras austriacas y que dan nombre a las ciudades de Innsbruck y Salzburg. 
Entre todos los distritos alpinos de las regiones bávaras de Oberbayern y Schwaben-Allgäu, suman un total de 
poco más de 1.100.000 habitantes con una densidad de población media en dichas zonas de unos 100 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 
 
 



 

 

 

Parque Nacional de Berchtesgaden 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen del viaje previsto 
Travesía de montaña de nivel medio/alto, por el Parque Nacional de Berchtesgaden, único Parque Nacional 
Alpino de Alemania  y joya de la fauna y flora del país.  Nos trasladaremos en furgoneta de 9 plazas desde 
el aeropuerto de destino hasta el parque y los alojamientos durantes los días de travesía serán en refugios 
de montaña. Caminaremos con mochila que en ningún caso debería sobrepasar los 8/9 kilos de peso. La falta 
de confort de este viaje por tener que caminar con mochila más pesada y por alojarnos en refugios de 
montaña, es compensada con creces por la grandiosidad del paisaje que vamos a contemplar. 
Altas montañas con nieves perpetuas, agrestes caminos, valles profundos de lagos azules, refugios 
tradicionales, grandes caídas de agua, paredes verticales rocosas y densos bosques mezclados con prados 
de alta montaña, harán las delicias del montañero al caminar. 
 
Primer día, MARTES 12: DÍA DE LLEGADA. 
LLEGADA AL AEROPUERTO DE MUNICH - TRASLADO EN TREN HASTA LA CIUDAD DE BERCHTESGADEN - 
TAXI HASTA ALOJAMIENTO EN REFUGIO O ALBERGUE. 
Recogida del grupo en el punto de encuentro de llegadas de la terminal 2 del aeropuerto de Munich a las 14:00. 
Traslado en tren hasta Berchtesgaden (aprox. 4 horas). 
También se puede volar al aeropuerto de Stuttgart y acordaríamos la hora de recogida. 
Una vez en Berchtesgaden, nos trasladaremos al refugio y habrá una presentación del programa por parte del guía 
que os va a acompañar durante todo el viaje. 
 
Segundo día, MIÉRCOLES 13: PRIMER DÍA DE TRAVESÍA. 
PUENTE WIMBACHBRÜCKE (620m) – REFUGIO WIMBACHGRIES (1333m) 

Información Técnica El Valle del Wimbach 
  
  
  
Dificultad: Baja/Media. Marcha por superficie lisa. Carreteras y pistas para vehículos 
independientemente de su inclinación con escaleras de piso regular. 

* Ante condiciones adversas el guía tendrá toda la autoridad para modificar,  reducir e incluso anular la 
actividad.  

Con un agradable desayuno comenzaremos la jornada, para después trasladarnos en taxi hasta Wimbachbrücke 
donde comenzaremos nuestra travesía por el Parque Nacional. 
Jornada de nivel medio, en la que se recorre el impresionante valle glaciar del río Wimbach, situado al lado de la 
cara oeste del Watzmann, pico más alto del Parque Nacional de Berchtesgaden con 2713 m y segunda montaña más 
alta de Alemania. A lo largo del valle se puede apreciar la cantidad de sedimentos que a lo largo de miles de años 
se han ido depositando en el fondo del valle, en algunos momentos, es tal la cantidad de sedimentos calizos de 
color gris claro, que parece un paisaje nevado. 
El fin de la ruta coincide con el refugio Wimbachgries, donde pasaremos la noche. 
 
 
 

 Desnivel de bajada 0 m      
 Duración estimada 3 h Sin contar tiempos de parada      Distancia 8 Km      

 Nivel Técnico A - Bajo      
 Desnivel de subida 680 m      Nivel físico 3 – Medio      

Este espacio natural fue declarado Parque 
Nacional en 1 de agosto de 1978 y 
posteriormente Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO en el año 1991 y es el 
único Parque Nacional Alpino de Alemania. 
Situado en el extremo sureste del país, 
tiene una extensión de 20.808 ha y 
dentro de sus diferentes ecosistemas 
cohabitan, 15 especies de peces, 8 de 
anfibios, 6 reptiles, cerca de 100 aves 
autóctonas y 40 foráneas y 55 
mamíferos. Con respecto a las plantas hay 
unas mil especies catalogadas, dos mil 
hongos, 640 líquenes y unos 400 musgos. 
Los límites del parque por el sur, este y 
oeste coinciden con la frontera entre 
Alemania y Austria. 

http://www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de/�
http://www.munich-airport.de/de/consumer/index.jsp�
http://www.stuttgart-airport.com/sys/index.php?section_id=0&id=0&lang=1�


 

 

 
Tercer día, JUEVES 14: SEGUNDO DÍA DE TRAVESÍA. 
REFUGIO WIMBACHGRIES (1333m)–PORTILLA HUNDSTODGATTERL (2188m)–REFUGIO KÄRLINGER (1630m) 

Información Técnica La Montaña de “La Muerte del Perro” 
  
  
  
Dificultad: Media/Alta. Al menos una parte del recorrido marcha por sendas con gradas o escalones 
irregulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos 
irregulares y vegetación espesa. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables. 
* Ante condiciones adversas el guía tendrá toda la autoridad para modificar,  reducir e incluso anular la 
actividad.  

Con este curioso nombre se conoce a esta montaña ("Hundstod") que hace de límite entre Austria y Alemania y que 
llevaremos como referencia a nuestra derecha durante todo el ascenso desde el refugio Wimbachgrieshütte. 
Caminaremos durante gran parte del día por un auténtico desierto de roca caliza, entre dolinas y lapiaces, con la 
segura presencia de las graciosas marmotas, que con sus gritos nos acompañarán en el camino. 
El fin de la jornada coincide con el refugio Kärlingerhaus donde pasaremos las dos próximas noches. 
 
Cuarto día, VIERNES 15: TERCER DÍA DE TRAVESÍA. 
REFUGIO KÄRLINGER (1630m)- CUMBRE DEL VIEHKOGEL (2157m)- REFUGIO KÄRLINGER (1630m)  

Información Técnica Ascensión al Viehkogel 
  
  
  
Dificultad: Media/Alta. Al menos una parte del recorrido marcha por sendas con gradas o escalones 
irregulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos 
irregulares y vegetación espesa. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables. 
* Ante condiciones adversas el guía tendrá toda la autoridad para modificar,  reducir e incluso anular la 
actividad.  

Hoy el que quiera podrá aprovechar para tener un día un poco más tranquilo y recorrer los alrededores del refugio 
Kärlingerhaus. 
El que decida seguir con el programa, y después de coger fuerzas con el desayuno, realizaremos la ascensión a la 
cumbre del Viehkogel, de 2.157 m frontera con la vecina Austria y desde donde se tienen una de las mejores 
vistas generales del Parque Nacional de Berchtesgaden. 
Regresaremos al mismo refugio de la pasada noche y por la tarde podremos dar un paseo por el cercano lago 
Funtensee o subir a otra pequeña colina cercana para disfrutar de las vistas. 
 
Quinto día, SÁBADO 16: CUARTO DÍA DE TRAVESÍA. 
REFUGIO KÄRLINGER (1630m)–CUMBRE PANORÁMICA KÖNIGSSEE (1718m)-REFUGIO WASSERALM (1416m) 

Información Técnica El Königssee desde el Halsköpfl 
  
  
  
Dificultad: Media/Alta. Al menos una parte del recorrido marcha por sendas con gradas o escalones 
irregulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos 
irregulares y vegetación espesa. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables. 
* Ante condiciones adversas el guía tendrá toda la autoridad para modificar,  reducir e incluso anular la 
actividad.  

Preciosa jornada de montaña, con impresionantes vistas de paredes rocosas, bosques y lagos glaciares. El camino 
es especialmente angosto y lleno de tramos con fuertes desniveles provistos de escaleras de madera. Nuestro fin 
de etapa coincidirá con uno de los refugios de montaña y parajes más pintorescos del Parque Nacional. 
Hoy habrá que hacer uso del repelente de mosquitos ya que es un lugar con mucha agua y suelen ser especialmente 
molestos en este lugar, se trata del refugio Wasseralm, “Los pastos del agua”, cabaña de madera usada por los 
pastores de la zona desde hace mucho tiempo para pasar las temporadas de verano con el ganado, para que 
pudieran comer los mejores pastos de la zona. La falta de comodidades que hay en este refugio es compensada con 
creces por la belleza del lugar y la amabilidad de la gente que cuida del mismo. 
HOY NO DISPONDREMOS DE ALGUNAS COMODIDADES COMO DUCHA O AGUA CALIENTE, LOS 
SERVICIOS SON DE TIPO ECOLÓGICO Y LA COMIDA ES MUY BÁSICA. 
 
 
 

 Desnivel de bajada 380 m      
 Duración estimada 5 h Sin contar tiempos de parada      Distancia 11 Km      

 Nivel Técnico C - Alto      
 Desnivel de subida 690 m      Nivel físico 4 – Medio/Alto      

 Desnivel de bajada 530 m      
 Duración estimada 3 h Sin contar tiempos de parada      Distancia 4 Km      

 Nivel Técnico C - Alto      
 Desnivel de subida 530 m      Nivel físico 3 – Medio      

 Desnivel de bajada 600 m      
 Duración estimada 4 h Sin contar tiempos de parada      Distancia 8 km      

 Nivel Técnico C - Alto      
 Desnivel de subida 450 m      Nivel físico 4 – Medio/Alto      



 

 

Sexto día, DOMINGO 17: QUINTO DÍA DE TRAVESÍA. 
REFUGIO WASSERALM (1416m) – LANDTALSTEIG (1630m) – GOTZEN ALM (1685m) 

Información Técnica La pared del Röthwand 
  
  
  
Dificultad: Media/Alta. Al menos una parte del recorrido marcha por sendas con gradas o escalones 
irregulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos 
irregulares y vegetación espesa. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables. 
* Ante condiciones adversas el guía tendrá toda la autoridad para modificar,  reducir e incluso anular la 
actividad.  

Espectacular senda que atraviesa la pared vertical que forma el circo glaciar del lago Obersee. Visto desde abajo, 
parece increíble que por ahí pueda ir un camino por el que se puede ir caminando. Eso sí, habrá que hacerlo con 
mucha precaución para evitar cualquier tipo de incidente en ese tramo. Para culminar el día subiremos a la cumbre 
del Warteck desde donde si el tiempo acompaña tendremos las mejores vistas de todo el trekking. Pernocta en el 
refugio de montaña Gotzenalm a 1.685 m. 
 
Séptimo día, LUNES 18: SEXTO DÍA DE TRAVESÍA. 
GOTZEN ALM (1685m) – CUMBRE DEL JENNER (1802M) – REFUGIO FORDERBRAND (1060m)  

Información Técnica El Pico Jenner 
  
  
  
Dificultad: Media/Alta. Al menos una parte del recorrido marcha por sendas con gradas o escalones 
irregulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos 
irregulares y vegetación espesa. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables.  
* Ante condiciones adversas el guía tendrá toda la autoridad para modificar,  reducir e incluso anular la 
actividad.  

Etapa larga en la que subiremos hasta la cumbre del pico Jenner, uno de los miradores más conocidos en el límite 
del Parque Nacional de Berchtesgaden. Con la bajada final alcanzaremos el refugio del primer día, donde 
pasaremos las dos últimas noches y podremos disfrutar de la auténtica cocina bávara. 
 
 
Octavo día, MARTES 19: SÉPTIMO DÍA DE TRAVESÍA. 
REFUGIO FORDERBRAND (1060m) – VISITA EN BARCO AL KÖNIGSSEE – RUTA SAN BARTOLOMÉ Y POR EL 
OBERSEE - REFUGIO FORDERBRAND (1060m) – CENA DE DESPEDIDA 

Información Técnica La cascada de Röth y la pared este del Watzmann 
  
  
  
Dificultad: Media. Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan 
gradas  altas y permiten casi siempre elegir la longitud del paso. 

* Ante condiciones adversas el guía tendrá toda la autoridad para modificar,  reducir e incluso anular la 
actividad.  

La belleza del valle glaciar que forman los lagos Obersee y Königssee, es comparable con la de los fiordos 
noruegos, de hecho hay mucha gente que lo compara con dicho país nórdico. La calma que supone recorrer en barco 
eléctrico las aguas puras del lago, con la majestuosidad de la cara este del Watzmann es sólo algunos de los 
atractivos que tiene el lugar que recorreremos. 
Para ello usaremos un barco eléctrico que nos meterá de lleno en este impresionante panorama de paredes 
verticales, verdes bosques, cascadas y lagos de aguas cristalinas. 
Regresaremos a cenar y dormir al mismo lugar que ayer. 
 
Noveno día, MIÉRCOLES 20: DÍA DE REGRESO. 
TRASLADO EN FURGONETA DESDE REFUGIO FORDERBRAND HASTA EL AEROPUERTO DE MUNICH (aprox. 
2 horas) DONDE LLEGAREMOS ALREDEDOR DE LAS 12:00 SI NO HAY ATASCOS 
De manera libre y dependiendo de los horarios de vuelta de cada uno se podrá elegir bajarse en la estación central 
de Múnich para visitar la ciudad o incluso quedarse aquí algún día más. Opción de visita a Múnich no incluida en el 
viaje. 
Despedida, ya que como todo lo bueno, este viaje también tiene su final. 
Esperamos que os guste nuestro programa y os animéis a compartirlo con nosotros. 

 Desnivel de bajada 400 m      
 Duración estimada 4 h Sin contar tiempos de parada      Distancia 10 Km      

 Nivel Técnico C - Alto      
 Desnivel de subida 670 m      Nivel físico 4 – Medio/Alto      

 Desnivel de bajada 685 m      
 Duración estimada 5 h Sin contar tiempos de parada      Distancia 13 Km      

 Nivel Técnico C - Alto      
 Desnivel de subida 820 m      Nivel físico 4 – Medio/Alto      

 Desnivel de bajada 470 m      
 Duración estimada 5 h Sin contar tiempos de parada      Distancia 14 Km      

 Nivel Técnico B - Medio      
 Desnivel de subida 470 m      Nivel físico 3 – Medio      



 

 

 

Los guías 
Estamos ante, el que con toda seguridad, es el factor más importante que garantiza que se logren alcanzar los 
objetivos y esperanzas, que tanto nosotros como vosotros, ponemos en este viaje de montaña. Por supuesto 
estamos hablando de los guías que desarrollan el contenido principal del mismo, ya que un guía es, tanto la cara 
visible de todo el equipo que organiza y comercializa un programa, como la persona responsable de solventar los 
pequeños contratiempos y dificultades que puedan surgir en su desarrollo, además de la dinamización del grupo y 
de dotar al mismo, de los contenidos e información que el viajero demanda en cada una de las actividades. 
Es tanta la importancia que le damos a este tema, que todas las actividades y visitas  son realizadas no sólo por 
profesionales con muchos años de experiencia en el sector, que cuentan con las titulaciones necesarias que 
corroboran su adecuada formación para poder desarrollar el contenido de este viaje en las mayores condiciones de 
seguridad posibles, sino que además, son personas locales o que llevan tiempo viviendo por estas tierras, que 
conocen a la perfección la zona, que conocen, las historias, los matices del lugar que se visita y lo que es más 
importante todavía, que trabajan donde y en lo que les apasiona y están deseando transmitir esa pasión a la gente 
que guían. Además hablan, tanto el idioma local, como el tuyo propio y si a esto le unimos que para desarrollar 
bien su trabajo y estar en todo momento reciclados en los conocimientos que se les exigen, tienen que dedicar 
bastante tiempo al año en formación, es normal que por todo ello tengan el salario, las condiciones de trabajo y el 
reconocimiento que se merecen. 
 

El alojamiento 
 
Los alojamientos que elegimos para nuestros viajes están seleccionados atendiendo a los siguientes criterios: 
Trato y servicio profesional y cercano, zona tranquila y con interés paisajístico, alojamientos con pocas 
habitaciones, confort sin grandes lujos, buena comida con productos de la región y abundante, precios razonables. 
Pero en este caso el viaje que os proponemos tiene muy pocas opciones para elegir, debido a la escasez de refugios 
que hay en el interior de este Parque Nacional.  
Aún así se trata de alojamientos de montaña, con pocas comodidades, como es normal en los refugios, pero con lo 
suficiente para hacer de esta travesía un recorrido viable, para realizar con una mochila lo suficientemente ligera 
como para poder caminar con relativa comodidad. 
Todos los refugios, están provistos de servicio de cocina, agua (potable pero no tratada), WC (en algunos casos de 
tipo ecológico) y camas en habitaciones comunes con colchones, almohadas y mantas, por lo que con que llevemos un 
saco sábana  en nuestra mochila, es suficiente para poder pernoctar. Además no se pueden meter las botas en las 
habitaciones por lo que habrá que llevar unas chanclas ligeras para usar dentro del refugio. Todos disponen de 
confortables salones para poder cenar, charlar, tomar algo, jugar a algún juego de mesa, para generar ese 
ambiente tan típico y agradable que suele haber en los refugios de montaña. Algunos de los refugios poseen 
duchas que normalmente hay que pagar a parte y como es lógico toda la basura que generemos durante el trekking 
habrá que transportarla hasta el final, donde encontraremos contenedores con servicio de recogida de basura. 
 

Las comidas 
Durante las jornadas caminando se harán diferentes paradas para beber y comer. En casi todos  los refugios se 
podrá comprar una bolsa de picnic (no incluido en el precio) para el día siguiente,  para que cada uno se pueda 
organizar su almuerzo, pero es muy importante que todo el mundo lleve en su mochila comida energética y ligera 
(tipo barritas energéticas, frutos y frutas secas, galletas, chocolate, etc.) suficiente para comer entre horas y 
evitar así problemas físicos por falta de glucosa, durante toda la travesía. 
Con respecto a las cenas y los desayunos, cada refugio ofrece un menú diario por la tarde de cena y desayuno 
por la mañana. Todas las cenas con una bebida y los desayunos durante el trekking están incluidas en el precio, 
excepto la cena del día de vuelta. 
 

El grupo Mínimo 2, máximo 8 personas, más el guía. 
 

Transporte 
Para desplazarnos hasta el Parque Nacional y regresar de nuevo al aeropuerto usaremos una furgoneta VW 
Transporter 1,9 TDI de 9 plazas, adaptada a las características y tamaño del grupo. 
Dentro del Parque usaremos algún taxi, un barco eléctrico y por supuesto y sobre todo nuestras piernas. 

 
Documentación y vacunas recomendadas 
Se recomiendan las vacunas del tétanos, hepatitis y de la encefalitis que transmiten algunas garrapatas 
centroeuropeas incluidas todas las regiones alpinas, aunque en estas zonas y en altura es menos abundante su 
presencia. 
De todas formas si siempre que se esté en zonas verdes, campo, montaña etc. se tiene la  precaución de ir con 
pantalón largo, calcetines altos, botas, manga larga, camiseta metida por dentro del pantalón y gorra, se reducen 
mucho las posibilidades de picadura, aún así debido a que, en caso de resultar infectado no hay curación conocida, 



 

 

es por ello que tenemos la obligación de recomendar la vacunación para realizar viajes de naturaleza por  esta 
región Centroeuropea. 
Consulta las recomendaciones del Ministerio de Salud y Consumo al respecto y a tu médico.  
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

• DNI y Pasaporte que no estén caducados ni caduquen a lo largo del viaje. (Mejor los dos tipos de 
documento y llevarlos siempre en sitios distintos, porque si sólo llevamos uno y lo perdemos, no podemos 
regresar, sin perder algún día de trámite burocrático en el consulado de turno). 

• Tarjeta europea de asistencia sanitaria no caducada. 
• Si tienes la licencia europea de la federación de montaña. 
• Póliza del seguro contratado con número de póliza, cobertura y teléfono en caso de emergencia. 
• Billetes de avión de ida y vuelta. 
• Tarjeta VISA o MASTERCARD Classic u Oro no caducada. La Visa Electrón no se puede usar en la 

mayoría de establecimientos alemanes. Las tarjetas de crédito, aún así, tampoco son aceptadas en 
muchos comercios y alojamientos. 

• Dinero en efectivo €. En todos los cajeros se puede sacar dinero en efectivo con las tarjetas de crédito 
pero cobran comisión. Durante todo el trekking no es posible sacar dinero, ni pagar con tarjeta en los 
refugios. Hay que llevar encima dinero en efectivo suficiente para picnics, y extras (bebidas y comidas 
extras e imprevistos). 

• Porta documentos interior impermeable, para llevar siempre encima o en la mochila y que no se moje con 
nuestro propio sudor o en caso de lluvia. 

 

Qué llevar en la mochila 
Nuestra recomendación respecto al equipaje es: 
• Bolso de viaje con candado (mejor que maleta), para  facturar en el avión, con ropa de calle y enseres 

personales  que dejaremos en la furgoneta mientras realizamos el trekking. 
• Mochila de montaña, de aprox. 50 litros, para poder transportar con comodidad un peso de entre 9/10 

Kg., con cinturón lumbar, con funda protectora para lluvia, para usarla como bolso de mano para el viaje 
en avión con el material mínimo básico para realizar las excursiones, por si se pierde el equipaje en el 
avión y para llevar en los días del trekking. 

• Ropa técnica de senderismo cómoda y ligera adaptada a la estación del año. (Ejemplo para primavera, 
verano y otoño, 2 pantalones largos y 1 pantalón corto, 4/5 camisetas manga corta y 4/5 de manga larga,  
2 forros polares o jersey de lana, mallas largas y ropa interior). 

• Saco sábana para dormir en los refugios. En los refugios hay mantas y almohadas para tod@s. 
• Bolsa de aseo  y pequeño botiquín con medicamentos personales y gasas, suero fisiológico, betadine, 

compeed para las ampollas, esparadrapo y repelente de mosquitos. 
• Bañador  y toallita pequeña de las que luego se secan rápidamente. 
• Chaqueta y pantalón impermeable y transpirable y paraguas pequeño muy útil para algunos tramos en 

días de lluvia sin viento. 
• Botas de senderismo impermeables. NO CALZADO BAJO. 
• Chanclas cómodas y ligeras para usar dentro de los refugios. 
• 3 pares de calcetines de senderismo. 
• Gorra, gafas de sol, crema solar. 
• Gorro para el frío y guantes (en las montañas pueden bajar mucho las temperaturas, incluso en verano). 
• Botella de agua de 1’5 litros vacía para rellenar cada día con agua del grifo, llevar desde origen en 

equipaje para facturar. El agua del grifo en estos lugares es agua no tratada pero se puede beber, si hay 
alguien especialmente sensible al agua no tratada, que lleve pastillas potabilizadoras. 

• Bolsas de plástico. Para guardar ropa mojada o seca, dejar botas manchadas de barro… 
• 1 tupper para meter el picnic de cada día y no tener que usar papel de aluminio o transparente, ni 

generar basura innecesaria. 
• Teléfono móvil (llevar apagado durante el trekking) y cargador. En la mayoría de refugios no dejan 

cargar los móviles y hay muy poca cobertura durante el trekking, pero funciona el 112 de emergencias. 
• 2 Bastones de caminar telescópicos, MÁS QUE RECOMENDABLES PARA ALGUNOS DÍAS, sobre todo 

para las bajadas. Evita lesiones y caídas y las piernas se cansan menos.  
• Linterna frontal con pilas de repuesto. 

 
 
Salidas y precios 
Martes 12/08/2014 CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE PLAZAS * 

PRECIO desde 590€ por persona y viaje.  
 
 
 
 
 
 

http://www.selvanegraoutdoor.es/webmaster/documentos/Oscar/encefalitiscentroeuropea.pdf�


 

 

Incluye 
• Guía de montaña titulado durante todos los días y rutas indicadas en programa, desde el aeropuerto de 

destino. 
• Alojamiento y desayuno en habitaciones comunes en refugios y albergues y ocho cenas con una bebida. 
• Transportes desde el aeropuerto de Múnich hasta el punto de inicio del recorrido y desde final del 

recorrido, de nuevo, al aeropuerto de Múnich.  
 
No incluye 

• Vuelo a Munich de ida y vuelta. Aeropuerto de Munich. Algunas de las compañías que vuela de Madrid a 
Munich son Iberia y Lufthansa. 

• Seguro de accidentes y asistencia en viaje. (Específico para viajes de aventura, que incluya evacuación 
en helicóptero. OBLIGATORIO). No lo incluimos porque hay mucha gente que viaja con nosotros que 
están federados o se sacan seguro anual para esquiar que les sirve para este viaje. Recomendamos 
Intermundial. 

• Picnics y cenas no especificados en el apartado “incluye”. Cada día de travesía, se podrán comprar bolsa 
de picnic en los refugios, aunque recomendamos llevar en la mochila, barritas energéticas, frutos secos y 
frutas secas para picar entre horas. 

• Saco sábana para dormir en los refugios y zapatillas cómodas y ligeras para usar dentro de los refugios. 
• Las entradas a servicios, visitas, barco y teleféricos especificadas en el programa del viaje. 
• Emergencias, evacuaciones y gastos médicos por accidentes. (Tras presentación de informes y facturas 

el seguro reembolsa dichos gastos, siempre que se atengan a la póliza contratada). 
• Propinas (es normal en Alemania gratificar con propinas los servicios que prestan las personas, cuando 

estos son hechos con esmero y profesionalidad). 
• Nada que no venga especificado en el apartado “incluye”. 

 

http://www.munich-airport.de/de/consumer/index.jsp�
http://www.iberia.com/�
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/homepage?l=es&cid=1000233&blt_p=ES&blt_l=es&blt_t=Booking&blt_e=Header&blt_n=%25C2%25A0%25C2%25A0&blt_z=%25C2%25A0%25C2%25A0&blt_c=ES|es|Booking|Header|%25C2%25A0%25C2%25A0|%25C2%25A0%25C2%25A0�
http://www.intermundial.es/index.php/intm�
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