Con gran satisfacción, os anunciamos la organización un viaje al Tirol austríaco
(https://www.austria.info/es/destinos/ciudades/innsbruck), una de las zonas alpinas
orientales más importantes que nos quedaban por visitar. La teníamos en la agenda
hace tiempo y anduvimos muy cerca cuando estuvimos en el 2016 en el Val di Fassa
(Italia). Nos atrevemos a decir que es de las zonas donde mejor fusionan los verdes
paisajes y las altas montañas nevadas, con preciosos pueblos llenos de arquitectura
barroca. El inmenso patrimonio cultural de los Habsburgo aparece por todas las esquinas, acompañado de música clásica o de la tradicional del jodeln.
El Tirol es una importante región histórica, dividida entre Innsbruck-Austria (Tirol
del Norte y oriental) y Bolzano-Italia (Südtirol). Nosotros vamos Innsbruck, situado al
occidente de Austria, en la parte central del Tirol, muy cerca de la frontera de Alemania y de Italia. Sus montañas, son un paraíso para los esquiadores, que pueden
practicar su pasión hasta en verano; para los alpinistas que pueden surcar sus glaciares y cumbres, y para los senderistas, que pueden disfrutar de sus valles y subir sin
grandes dificultades sus bellísimas montañas.
EL VIAJE - Será en bus, dando facilidades a aquellos que deseen viajar en avión. Saldremos el jueves 26 de julio a las 14,30h (hora provisional). El viernes 27 pasaremos
por el aeropuerto de Basilea-Mulhouse para recoger a los participantes que lleguen
en el vuelo de Easyjet que viene de Santiago (en caso de retraso el bus esperará un
tiempo razonable; ante un retraso prolongado los participantes tendrán que llegar a
Götzens-Innsbruck por sus medios). Sobre las 20 horas, llegada a Götzens, a 10 km. de
Innsbruck, donde nos alojaremos toda la semana.
La vuelta la iniciaremos el viernes 3 de agosto, saliendo de Götzens a primera
hora de la mañana. Sobre las 12 llegaremos a Sankt Gallen (Suiza), donde haremos
una ruta de 16 km, que termina en Arbon, a orillas del Lago Constanza. Por descanso
de los conductores estaremos aquí hasta las 22,00 h. Etapa nocturna en el bus.
El sábado 4 de agosto, llegaremos sobre las 12 de la mañana, a Angoulême
(Francia). Comida y cena por libre. Noche en hotel. El domingo 5 de agosto, calculamos llegar a A Coruña sobre las 19 horas.
Aquellos que deseen volver en avión, pueden estudiar las distintas posibilidades en
los aeropuertos de Alemania, Suiza o Italia, a los que podrán viajar desde Innsbruck,
con la compañía de buses de bajo coste Flixbus (https://www.flixbus.es).
LAS RUTAS - Vamos a hacer senderismo de montaña, por senderos oficiales, con
desniveles positivos entre 600 y 1200 m y con distancias sobre 14 a 16 km, que pueden llegar a durar 8 horas con paradas. Es necesario estar en buena forma física y
tener algo de experiencia en senderismo de montaña. En alguna ruta se intentará

subir una cumbre fácil de 3000 m, si el tiempo lo permite y andamos bien de horario.
Como en otros viajes, empezaremos con rutas intermedias, concentraremos las
más intensas a mitad de viaje, terminando con una fácil el último día. El martes 31
de agosto, haremos un día de descanso, que dedicaremos a turismo y alguna ruta
corta de dos o tres horas. Estos planes pueden ser modificados por el tiempo u otras
razones organizativas.
Las rutas serán en Innsbruck y en los valles de de Stubai, Ötztal y Pitztal, situados al
suroeste de Innsbruck, donde está la mayor concentración de cumbres y glaciares
de esta zona alpina. Casi todos los días pasaremos por refugios o albergues situados
en puertos o en collados con espléndidas vistas de sus grandes montañas.
En todo el viaje, contaremos con la colaboración del guía profesional titulado,
Felipe Zapatero, que dirigirá todas las rutas que hagamos.
EL ALOJAMIENTO - Será en el pueblo de Götzens, situado a 10 km de Innsbruck en el
hotel Edelweiss (https://www.edelweiss-goetzens.com/), en habitaciones dobles con
baño, en régimen de media pensión. En Angoulême (Francia), nos alojaremos en
un hotel, también con habitaciones dobles con baño. En el hotel francés no está
incluida la cena pero si el desayuno.
COSTE DEL VIAJE - El viaje tiene un precio de 830 € para socios de S.M. Ártabros y de
C.D. Fontiñas. Se admitirán no socios (desde la fecha que anunciaremos) con un recargo que se fijará en su momento.
Nota importante sobre gasto adicional: casi todos los días tendremos que utilizar
telecabinas y remontes que calculamos supongan todos ellos entre 100 a150 € por
persona. Trataremos que sea al menor coste posible, utilizando las tarjetas federativas y sacando billetes de grupo o tarjetas de varios días.
Se abrirá la inscripción el 4 de diciembre, con una preinscripción de 90 €, que
se podrá recuperar en su totalidad hasta el 30 de abril. Después de esa fecha se
descontarán gastos de gestión y de anulación si no se cubre la plaza. El resto del
precio se pagará en dos fases cuyos plazos y cuantía se anunciarán oportunamente.
Los que nada más leer esta información quieran venir a este viaje, les recomendamos hacer cuanto antes la preinscripción, solo disponemos de 40 plazas.
Será imprescindible estar en posesión de la licencia federativa que cubre la asistencia médica y el rescate en Europa. No se aceptará ningún tipo de seguro privado.

.

