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Actividades:

H
Salida Llegada

Puntos
Hostal / Albergue
destacados
Backpacker

SALIDA Y
LLEGADA A
MEMMINGEN

Ruta en bici

Dónde
comer

Visita el
CASTILLO DEL
“REY LOCO”

TREKKING
por los valles
del Tirol

Disfruta de la
deliciosa COMIDA
AUSTRIACA

No te vayas sin tomarte
una cerveza en la
FÁBRICA DE
LOS AGUSTINOS

Pasea por
SALZBURGO
DE NOCHE

Snorkel
o buceo

Kayak

No dejes de visitar
HALLSTÄTT
PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD

Deportes
Deportes
de montaña de nieve

Trekking

BUCEAR
en un lago
bajo hielo

Datos de mapa ©2012 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
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10 mi
20 km.

En diciembre, conoce la
tradición de los
KRAMPUS LAUF O
DIABLOS DE LOS ALPES

Austria es el país
perfecto para
PRACTICAR DEPORTES
DE INVIERNO

Atrévete con
los TRINEOS
NOCTURNOS EN
SCHLADMING

Disfruta de las geniales
PISTAS DE SKI
DE FONDO en la zona
de Bad Mittendorf
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PUNTOS DESTACADOS
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EL CASTILLO
DEL REY LOCO

MERCADOS
DE NAVIDAD
(CHRISKINDLMARKET)

KRAMPUS LAUFS,
A PRINCIPIOS
DE DICIEMBRE

1

(FUSSEN, ALEMANIA)
La primera parada de la ruta es uno de los puntos más visitados del sur
de Alemania, el Castillo del Rey Ludwigg o el “Rey Loco” en el que se
inspiró Walt Disney para crear su mundo de fantasía.

ESQUÍ ALPINO

Sorpréndete con esta tradición
pagana en la que los diablos
descienden de los Alpes con
una espeluznante muestra de
luz y colorido.

VISTAS
DE HALLSTÄT

DISFRUTAR DE LA SABROSA

DESDE EL LAGO

COMIDA
AUSTRIACA

No puedes dejar de visitar este
pequeño pueblecito considerado uno de los más bonitos de
Austria, rodeado de un lago y
protegido por las montañas .

Es un auténtico placer poder
degustar la saborosa comida
alpina que no tiene nada
que envidiar a la cocina
mediterránea.

EN SUS ESTACIONES
O GLACIARES
DISFRUTAR DE
CERVEZA ARTESANAL
EN LA FÁBRICA DE

Aute
ntico
ambie
nte

austri
aco

LOS AGUSTINOS

PASEO NOCTURNO POR LA
CIUDAD DE CUENTO DE

SALZBURGO Y
SU CASTILLO

Aunque se puede disfrutar de
Salzburgo de muchas formas,
un paseo por la noche junto a
las orillas del Salzsach es muy
recomendado.
8
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ESQUÍ DE FONDO
EN LOS VALLES
AUSTRIACOS
Un deporte recomendado para
todos los públicos y niveles
donde puedes disfrutar de los
fabulosos paisajes austriacos.

DESCENSO DE TRINEOS NOCTURNO Y DIURNO
Una de las actividades más divertidas que puedes practicar en la
nieve son los trineos. Con un alto grado de adrenadina y emoción,
van más allá de una diversión para niños.
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DATOS ÚTILES
Días recomendados

7 días

Variaciones del itinerario:
+ 3 días extras
- 2 días menos

Distancia

DATOS ÚTILES

1.400 km (aprox.)

Mejor época
Diciembre-Febrero
Información de
interés para planificar
tu viaje. Algunos
de los datos de
conversiones están
basados en la fecha
de realización de la
guía por lo que sólo
son orientativos.
Consulta las
páginas webs que
proporcionamos para
conocer los datos
actuales.

Como llegar
Salvo que quieras recorrer los
2.000 km. que separan la frontera
española de la austriaca en coche,
la mejor opción y más económica
es ir en avión.
Aeropuertos cercanos:
Memmingen, Fussen, Munich,
Viena, Innsbruck o Salzburgo.
Precios del avión:
Desde 90 € en adelante.
Webs:

Comparativas de precios

· www.kayak.com
· www.skyfly.com
· www.logitravel.com
Compañias recomendadas

· www.rayanair.com
· www.austrianairlines.com

Como desplazarse

10

Las mejores opciones para desplazarse son en coche propio o
de alquiler. Un alquiler de coche
cuesta desde 27€ al día con seguro
a terceros. El Seguro a todo riesgo
volver

Precios de referencia con fecha de publicación de 1/12/2011
· Gasolina: 1´36 €/litro de media
· Botella Agua (1,5 l.): 1,20 € / Cerveza 33 cl./ 50 cl. : 3´20 - 3´60 €
· Comer: desde 35 € / día (Desayuno-comida-cena restaurante)
· Dormir: desde 20 €/noche por persona, habitación doble
· Menu Big Mac (Mc Donalds): 6,20 €

recomendado cuesta unos 20 € día.
La otra opción es en autobús o trenes locales aunque no hay muchas
combinaciones y con cualquiera
de estos transportes solo podrás
llegar a las principales ciudades.
Puedes conocer + info sobre los
trenes, autobuses y otras formas de
desplazarse por Austria en:
www.austria.info/es/llegada

Coste aprox. del viaje
para 7 días:

550 €

LOS PRECIOS SON POR PERSONA E
INCLUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES,
COMIDAS, TRANSPORTE Y ALOJAMIENTOS PROPUESTOS EN EL ITINERARIO.
* Todos los precios son orientativos y
sujetos a variaciones.
* Precios calculados por habitación
doble para 2 personas.
* Precio del alquiler del coche calculado
para ser compartido entre 4 personas.
* Billete de avión no incluido.

Dinero
Moneda: € Euro.
Consultar cambio actual:
www.oanda.com

Consejos donde cambiar:
Casas de cambio en el aeropuerto
y bancos.

Sistemas aconsejados:
ATMs (cajeros automáticos), pago
con tarjeta, Cash.
Propinas:
En Austria es habitual dejar propina por todos los servicios de
restauración. Se deja propina por
comer en un restaurante o por
tomarse una cerveza en un bar .
No hay una cantidad estipulada
ni un porcentaje fijo, pero como
referencia se suele dejar un 5%
de la cuenta.

Documentación necesaria:
 asaporte:
P
Si eres europeo con el documento
nacional de identidad (DNI) de tu
país es suficiente aunque el pasaporte puede usarse en su lugar.
DNI:
Se aconseja llevarlo como identificador en los vuelos y en el país.
Visado:
No es necesario.

Salud
Vacunas o recomendaciones:
No son necesarias vacunas para
visitar Austria salvo las habituales:
· HEPATITIS B
· TÉTANOS DIFTERIA
Si tu viaje va a ser de larga duración y en primavera, es recomendable vacunarse contra las garrapatas. Son de una variedad muy
peligrosa y pueden transmitir la
ENCEFALITIS PRIMAVERO ESTIVAL.
Los austriacos lo saben y es una
vacuna casi obligatoria.

Seguro de Viajes
Consejos:
· Si tienes seguro de vivienda
normalmente te cubre hasta 60
días en el extranjero. Revisa tu
poliza y si te cubre, recuerda llevarte el número de la misma y un
teléfono de asistencia para llamar
desde el extranjero.
· Si eres español puedes viajar y
estar cubierto con la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Esta tarjeta es
el documento personal e intransferible que acredita el derecho a
recibir las prestaciones sanitarias
durante su estancia temporal por
motivos de trabajo, estudios o
turismo dentro de la Unión Europea y en Suiza. Puedes solicitar el
TSE a través de internet. Infórmate
sobre el mismo y solicítalo a través
de esta web.

· S egún las actividades que vayáis
a desarrollar hay que tener en
cuenta que el seguro cubra las
mismas, especialmente las actividades de invierno como esquí,
snowboard, montañismo, etc...
normalmente cubiertas con seguros especiales.
·P
 recio Orientativo: 7 días (pack
ski incluido) desde 55€.
Algunas compañias aconsejadas:
· www.columbusdirect.com 		
(Seguros de viaje / Ski /aventura)

· www.unsol.es

(Seguros de viaje / Ski /aventura)

·w
 ww.aseguratuviaje.com
(Comparativa y contratación de seguros)
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DATOS ÚTILES
Climatología
El tiempo en Austria es un clima
centroeuropeo moderado, con
influencia del clima mediterráneo
en el sur. La zona oeste es la más
montañosa y la que más precipitaciones recibe.
Las temperaturas en invierno oscilan entre los 5º y -10º de media,
alcanzándose mínimas de hasta
-25º en muchos casos, así que vete
preparado para un invierno duro
y... ¡que no te sorprenda el frío en
la montaña!

Resto del país: clima con influencias atlánticas (en el oeste) y continentales (en el sureste).
·· Puedes consultar el tiempo en:
www.wetter.at
www.weatheraustria.net

Conversiones
Corriente y enchufes:
Enchufe estándar europeo.
Electricidad: 220V, 50Hz

En verano se alcanzan temperaturas de hasta 35º, con medias de
unos 20º.
Debido a la gran variedad topográfica del país y la gran extensión de
este a oeste hay tres zonas climáticas importantes:
Este: clima continental con veranos
calurosos y escasas precipitaciones,
inviernos moderadamente fríos.

12

Regiones alpinas: clima alpino
con muchas precipitaciones y
nieve de diciembre a abril. Los
veranos son cortos y los inviernos
largos.
volver

Euroenchufe

Alemania

Temperatura:
Grados Centigrados / Farenheit
Medidas:
Metros / Pies
Distancias:
Kilómetros / Millas
Volumen:
Litros / Galones
Peso:
Kilogramos / Libras

Conexiones y llamadas

Internet:

Consejos sobre la mejor forma
de llamar:

Es fácil encontrar internet en los
hoteles, aeropuertos o zonas públicas siendo muchos de ellos de
pago pero a precios razonables.

· Las llamadas desde móviles españoles a España varían según las
compañías pero cuestan aproximadamente 0,21 € establecimiento y primer minuto, 0´42€ minutos
siguientes. Recibir llamadas a un
móvil español en Austria cuesta
alrededor de 0´13 €/minuto.
· Se puede llamar desde casi todos
los hoteles aunque el coste es
elevado.
· E n casi todos los alojamientos
cuentan con wifi gratuito o de
pago, por lo que es una buena
forma de poder usar servicios gratuitos de mensajería o llamadas
via internet como Whatsapp, Viber, Forfone o Skype para hablar
con el extranjero.

Prefijo de telefono internacional:
+ 0043
Teléfonos de Emergencia:
T. 144
Salvamento/médico de urgencias
T. 141
Servicio médico por radio
T. 140
Salvamento de montaña
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Eventos
Celebración de los 		
Krampus Lauf y San Nicolás

Christkindlmarket

Concierto de Año nuevo

Torneo de los 4 trampolines

Diciembre y enero

1 de enero en Viena

Del 30 diciembre al 6 enero

Del 3 al 8 de diciembre
DÍAS FESTIVOS
Año Nuevo 		
(1 de enero)
Día de Reyes 		
(6 de enero)

DATOS ÚTILES

Lunes de Pascua
Día del Trabajo 		
(1 de mayo)
Foto by David Ooms
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Los Krampus es una tradición de
origen pagano en la que espiritus
que representan al mal, bajan
de las montañas para llevarse a
todos aquellos niños que se hayan portado mal. Los diablos van
ataviados con pieles de animales,
mascaras y todo tipo de cornamentas, son el lado oscuro, la contrapartida del bondadoso San Nicolás que
deja regalos y reparte caramelos
junto con su séquito de ángeles.
Los Krampus aterran de lejos con el
ruido de sus cencerros y cadenas a
niños y mayores pero es un espectáculo que no puedes perderte.

Las ciudades austriacas al igual
que otras muchas de centro Europa son conocidas en la época
de invierno por sus mercados de
Navidad (Christkindlmarket), en los
que se reúnen turistas y foráneos
alrededor de las luces, los regalos
artesanales y el calor de las estufas. Es una tradición que llena de
color cada población al anochecer
y un punto de encuentro para la
gente del lugar, que se reúnen
después del trabajo alrededor
de un Glühwein (vino caliente) o
Punsch (ron austriaco con naranja caliente).

Es una tradición compartida en
diferentes países alrededor de los
Alpes. En Austria se celebra especialmente en la zona del Tirol. Las
fechas de las procesiones varían en
cada localidad pero entre el 3 y el 8
de diciembre puedes encontrarlas
en muchos pueblos y ciudades.
Informate en las oficinas de turismo
de los proximos perchtenlauf o
krampuslauf.

*El Glühwein es una especie de zurracapote

caliente, aunque puede resultar raro es todo
una exquisitez para los austriacos y sobre
todo una buena forma de hacer vida social y
entrar en calor. ¡No dejes de probarlo!

El Concierto de Año Nuevo (Das
Neujahrskonzert) de la Orquesta
Filarmónica de Viena es un concierto que tiene lugar cada año
en la mañana del 1 de enero en la
Sala Dorada de la Musikverein de
Viena. Aunque es transmitido a lo
largo del mundo, si te quieres acercar hasta la capital austriaca y disfrutar del mismo, puedes hacerlo
siempre y cuando hayas reservado
tu entrada con mucha antelación,
concretamente del dia 2 al 23 de
enero del año anterior y con precios que van de 30€ a 950 €.

Foto by Maxf

El Torneo de los Cuatro Trampolines es una de esas pruebas emblemáticas dentro de los deportes de
invierno donde puedes disfrutar
de un auténtico espectáculo aéreo. Los esquiadores parecen pasar
a un plano sobrehumano y vuelan
sobre sus esquís con increíbles
escenarios de fondo. Se celebra
entre Alemania y Austria, los mejores deportistas de esta modalidad
saltan en 4 diferentes ciudades
para cerrar el año e inaugurar el
entrante. Los trampolines por este
orden son Oberstdorf y Partenkirschen, en Alemania, e Innsbruck y
Bischofshofen, en Austria. El día
de año nuevo tiene lugar una de
las pruebas más conocidas en el
trampolín de Partenkirschen. En
Austria podemos ver el salto de
Innsbruck sobre el 4 de enero y el
de Bischofshofen, la definitiva y
más aclamada, el 6 de enero.
+ info en la página del evento donde también puedes comprar las
entradas.

Ascensión
Lunes de Pentecostés
Corpus Cristi
Asunción 		
(15 de agosto)
Fiesta Nacional 		
(26 de octubre)
Todos los Santos 		
(1 de noviembre)
Concepción 		
(8 de diciembre)
Navidad 		
(25 de diciembre)
San Esteban 		
(26 de diciembre)
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Vista panorámica de Stubaier Gletscher

02
CONSEJOS

Te damos algunos
consejos viajeros para
realizar esta ruta

16

CONSEJOS VIAJEROS ESPECÍFICOS de esta RUTA
· Anochece muy temprano en la
época de invierno (en diciembre
a las 16:30 h). Utilizan el mismo
cambio horario que en España,
por lo que conviene madrugar y
aprovechar la luz del día dejando
los mercados de Navidad, paseos
por las ciudades, cafeterías y bares
para el atardecer.

técnico, no merece la pena llevar
tu equipo en el avión, ya que el
equipaje especial son más de 80
€ y el alquiler por días es barato,
(esquí alpino : 28 €/día aprox.;
esquí fondo: 14€/día). Además los
equipos de alquiler son buenos y
de esta forma puedes probar con
diferentes materiales y técnicas.

· El tiempo es muy variable y
puede cambiar rápido por lo que
tus planes deben estar sujetos a
posibles cambios. Por esa misma
razón es importante consultar el
tiempo con antelación por posible cortes en las carreteras debido
a la nieve o a malas condiciones
meteorológicas.

· Avisar en el hostal o alojamiento de excursiones por el monte.
Dejar aviso de la zona a la que te
diriges por si algo ocurriese.

· Ruedas de Invierno. Recuerda
que en Austria las ruedas de invierno son obligatorias además
de darte mucha más seguridad
mientras conduces. Igualmente
es obligatorio quitarlas cuando
acaba el invierno para no dañar
las carreteras.

· Compras. Los horarios de apertura de los establecimientos
comerciales varían, en general de
lunes a viernes de 09.00 a 18.00 h.
sábados de 08.00 a 12.00/13.00 h.
(en las grandes ciudades y zonas
turísticas hasta las 17.00/18.00 h.) .

· Equipo de esquí propio. Aunque seas un esquiador muy
volver

· Propinas. Aunque no son obligatorias como en USA, si es costumbre dejar un 5% de propinas en
cualquier servicio de restauración.

* Ver además el anexo I
“Consejos viajeros generales”

Que llevar:
· Calzado resistente al agua y
preparado para el frío.
· Calzado de reserva.
· Calcetines de invierno.
· Polainas.
· Ropa térmica y de abrigo.
· Goretex, cortavientos, etc...
· Linterna frontal (para los
trineos) ya que en invierno hay
pocas horas de luz.
* Ver además el anexo II “Listado
de cosas para llevar de mochilero”

Peligros y
precauciones
de la ruta:
· Precaución al conducir ya que
las carreteras tienen hielo y nieve
con frecuencia.
Las ruedas de invierno dan una
gran seguridad y se agarran mucho mejor en situaciones de hielo
o nieve, sin embargo, hay que extremar las precauciones. Si alquilas
un coche fuera de Austria (ej. Alemania) hay que tenerlo en cuenta,
ya que Austria es obligatorio usar

estas ruedas en invierno y en otros
países puede que no. Consultalo
con la agencia de alquiler.
· En las calles, aceras y algunas
carreteras en vez de sal para evitar
el hielo utilizan gravilla que se
une a la capa de hielo y evita los
resbalones de los peatones. Así
mismo conviene de vez en cuando
mirar a las cornisas de los tejados
por si se han formado carámbanos de hielo, que pueden caer en
cualquier momento y ser muy peligrosos. Normalmente se cruzan
unos listones en las fachadas de
los edificios para evitar que andes
demasiado cerca de la cornisas.
· Cuidado con el montañismo y
especialmente el esquí de travesía por zonas que no conoces. No
practiques este deporte si no eres
un experto o vas acompañado de
un guía local, ya que las muertes
por avalancha en los Alpes, son
lamentablemente muy frecuentes
cada año e incluso entre montañeros experimentados. Para
excursiones de alta montaña es
imprescindible informarse antes
sobre la situación meteorológica,
las condiciones de la nieve y el
peligro de aludes.
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CONSEJOS

Qué comer y beber en Austria
Austria es conocida por una excelente comida alpina, en la que destacan sus guisos y platos de montaña tradicionalmente pensados
para afrontar el frío invernal. Otra
cosa que no puedes perderte son
sus elaborados postres algunos de
ellos famosos en todo el mundo
como la tarta Sacher.
La comida se sirve entre las 11,30
y las 14 h. Puedes cenar de las 18 a
las 21 h. aunque muchos establecimientos sirven comida caliente
durante todo el día.
El agua del grifo en Austria es de
una excelente calidad y esta bien
visto pedirla en los restaurantes
(“Leitungswasser”). Si pides agua
mineral de botella recuerda pedirla
“Ohne gas” a menos que quieras
agua mineral con burbujas.

· Fetacheese Kugel
Spinachestrudel
· Salchichas Münich Style
· Gulash Suppe

Foto by ComùnicaTI

Principales bebidas
· Weissbier o Cerveza de Trigo
· Glühwein

Principales platos
· Käsespätzle

Foto by Ume-Y

· Orange Punsch

Principales postres
· Apfelstrudel y Topfen Strudel

· Käse Knödel
· Sacher Torte

18
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Foto by jay8085
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ACTIVIDADES
POSIBLES

En esta sección te
resumimos algunas
de las actividades
que puedes realizar
durante tu viaje

Deportes de Nieve:
Esquí alpino o snowboard:
En el país de los deportes de invierno por excelencia, la práctica
de cualquier modalidad de esquí
alpino, snowboard, telemark, trampolín, etc... está a la orden del día.

+ INFO:

Tanto si eres un aficionado al esquí
como si no has probado nunca
este deporte, Austria es un buen
lugar para practicarlo. Cuenta con
más de 22.000 km. esquiables
repartidos entre 600 estaciones
de esquí, agrupadas a veces por
regiones o pases de zona, como el
Tirol Ski Pass. Una de las áreas más
famosas, conocida como la cuna
de esquí, es la región de St. Anton
am Arlberg o la zona de LechZürs-Stuben/Arlberg aunque hay
multitud de estaciones y regiones
donde practicar este deporte.

Lech-Zürs

St. Anton

T. +43 5446 2269-0

www.stantonamarlberg.com
T. +43 5583 2161-0

www.lech-zuers.at
Stuben

T. +43 5582 399

Ski de travesia en Bad Mittendorf

www.stuben.com

Esquí de fondo:

Foto by dChris

El esquí de fondo en Austria es otra
de las actividades que no puedes
perderte. Es una modalidad relativamente sencilla de practicar y
muy saludable. Si a esto le sumamos el entorno de los paisajes austriacos hacen de este un deporte
que no solo revitaliza el cuerpo
sino también la mente, casi tanto
como la bebida Redbull que también tiene su origen en Austria.

Se pueden alquilar los equipos en
cualquier tienda de deporte de
invierno y si quieres un experimentado monitor local te puede acompañar durante los primeros pasos.
Para aquellos fondistas que deseen
incluso practicar su deporte por la
noche, existen algunas localidades
con pistas o circuitos de esquí de
fondo con luz artificial o incluso
iluminados con antorchas.

Aunque no hayas practicado el
esquí de fondo antes, te llevará tan
solo unos 20 minutos y una par de
caídas el aprender a avanzar por
los raíles marcados en la nieve. Es
una modalidad que practican personas de todas las edades, desde
niños de 5 años hasta ancianos de
80 y el placer de hacer deporte entre naturaleza y paisajes asombrosos mientras te deslizas con unos
ligeros esquís, es una experiencia
única.
20
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Trineos:

Foto by HochJochissa 2006

Pista de patinaje de Seefeld in Tirol

ACTIVIDADES
POSIBLES

Esquí de travesía:

Patinaje sobre hielo:

Es un modalidad muy practicada
por los austriacos que combina el
esquí de alta montaña y el trekking
a través de paisajes invernales
maravillosos. Después de un zigzagueante ascenso a la cima de
cualquier montaña con esquís
fijaciones especiales, pieles de foca
para evitar el deslizamiento y unas
botas ligeras, la recompensa además de las vistas, es la bajada en
modalidad de esquí alpino.

El patinaje sobre hielo es una
práctica extendida en la época
de invierno en cualquier ciudad
europea, en Austria es además una
buena forma de acabar una tarde
de turismo ya que las pistas, normalmente, se instalan al aire libre
en el centro de las ciudades. En los
meses más fríos y si tienes suerte,
podrás practicar este deporte
incluso sobre pequeños lagos
alrededor de las ciudades, como
en el lago que rodea el pueblo de
Seefeld in Tirol.

La experiencia es increíble por
el contacto con la naturaleza, lo
apartado de la civilización y la posibilidad de explorar rincones que
de otra forma nunca podrías llegar
en invierno, pero por contra es un
deporte con alto riesgo por los
aludes y no aconsejado para personas que no conozcan la zona.
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Se recomienda hacerlo en compañía de otras personas o guías
de montaña, avisar de la zona que
se va a ascender e ir debidamente
equipado con sistemas de Recco o
similares para que los equipos de
emergencia te puedan localizar en
caso de avalancha.
volver

Las carreras de trineos no son
un deporte extendido, pero los
austriacos son expertos en esta
disciplina. Deslizarse en trineo es
una afición que aunque en otros
países pueda parecer solo para
los más pequeños, en Austria lo
practica todo el mundo con pistas
de más de 7 km. de bajada, niveles
para todos los gustos y pudiendo
hacerlo tanto de día como de
noche. Dentro de las propias estaciones de esquí preparan pistas
especiales para tal fin, con curvas
peraltadas, grandes rectas, saltos y
hasta iluminación por la noche. La
verdad que si lo pruebas repetirás
y si te gustan las emociones fuertes probablemente sea lo que más
recuerdes de tu viaje a los Alpes.
Los trineos que se utilizan son los
clásicos de madera y cuchillas o
sus versiones más modernas de
metal. Normalmente los puedes

alquilar a pie de pista por unos 3€,
algunas estaciones tienen “lifts”
o telesillas que te suben hasta el
inicio de la pista para trineos y en
otras tendrás que hacerlo andando
o con el transporte público.
Si puedes, pruébalo tanto de día
como de noche, porque la experiencia es inolvidable y recuerda
que el único volante que dispones
son tus pies y tu destreza repartiendo el peso de tu cuerpo, así
que aunque parezca un juego de
niños ten cuidado porque con la
velocidad que se alcanza puede
llegar a ser peligroso.

+ INFO:
Sobre las pistas de trineos
en las diferentes regiones,
horarios, y facilidades en:

www.winterrodeln.org
www.rodeln.at

Descenso de trineos en Dachstein Gosau

Asegúrate antes de subirte a la
placa de hielo que tiene el grosor
suficiente para no romperse y la
mejor forma de hacerlo es fijarse
en lo que haga la gente local, una
máxima que siempre funciona
para cualquier cosa que hagas en
cualquier país del mundo.
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ACTIVIDADES
POSIBLES

Otras actividades:
Raquetas de nieve:

Trineos de perros:

Con la nieve cubriendo los bonitos
paisajes austriacos, las raquetas de
nieve son una práctica perfecta si
te gusta andar entre naturaleza y
por zonas poco transitadas, descubrir rincones aparentemente
inexplorados al mismo tiempo que
haces ejercicio.

Una de las actividades más emocionantes que se pueden practicar
en invierno son los trineos de perros, tirados por Huskys siberianos
y guiados por un experto. La experiencia es todo un cúmulo de sensaciones, conocimiento del medio
y de las formas de desplazamiento
de algunas regiones nórdicas.

Aunque hay muchos sitios donde
practicar este deporte siempre
que haya nieve, te recomendamos
uno al sur de Salzburgo, Raurisertal, un parque natural en el que
hasta un ranger del parque te puede acompañar en el paseo.
Tienes + info aqui.
+ info de otros lugares donde
practicar raquetas de nieve, puedes encontrarla en este enlace.
Raquetas de nieve.

Foto by Karen.tkr
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Puedes elegir entre dar un simple
paseo en trineo, hasta aprender a
cuidar a los animales y conducir los
trineos en campamentos de invierno enfocados a niños y algunos de
ellos a mayores.
+ info sobre donde practicarlo en
este enlace.

Trineos de perros.

Foto by http2007

Foto by Konstantin Zamkov

Snowkite.

Foto by Hagbard

Snowbikes.

Otras actividades de invierno:
Las actividades que se pueden
practicar en invierno en Austria
son casi infinitas, te resumimos
algunas de ellas y te damos enlaces donde podrás ampliar + info
sobre las mismas:

Parapente acompañado
Un vuelo de altura en parapente
acompañado de un monitor sobre
los paisajes nevados de Dachstein.

Snowkite
Una mezcla de snowboard o ski
arrastrado por una cometa; vuelo,
nieve y adrenalina en un cocktail
explosivo. + info:

Aguas termales y Spa:

Escuela de snowkite de Austria
Escuela de Snowkite de Achensee

Snowbikes, Snowblades y tubing
Diferentes modalidades de descender por la nieve para los que
no temen las nuevas experiencias.

+ info.

Después de un estresante día de
montaña, esquí o simplemente turismo, lo mejor es relajarse en uno
de los numerosos centros termales
que hay por todo Austria, con
hidromasajes, chorros y piscinas al
exterior donde sus cálidas aguas
contrastan con los gélidos paisajes
nevados de los alrededores. Aquí
puedes encontrar un listado de

+ info.

diferentes centros termales en las
distintas regiones de Austria.

Snowcarts y Airboards
Novedades totalmente alpinas que
te aseguran diversión en cada descenso. + info.

Festivales:

Flying Fox (Tirolina)
Descenso en tirolina a toda velocidad. Uno de los mejores tiene 1,6
km. de descenso a más de 140 m.
del suelo…alucinante!
+ info.

Celebración de Krampus:
ver texto anterior

Christkindl Market:
ver texto anterior
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INTRODUCCIÓN
DEL PAÍS

Algunos datos prácticos
para que conozcas
mejor este país

INTRODUCCIÓN DEL PAÍS
Datos Demográficos:

Presentación personal del país:

Nombre:
República de Austria

Austria, es el país de las nieves
y de los lagos por excelencia,
conocido por sus fantásticas estaciones de esquí y sus paisajes de
postal. Por encima de todos los
estereotipos que se puedan tener
del país centro europeo, Austria es
un país de gente cercana y amable,
con paisajes y costumbres muy
variados que lo convierten en un
destino ideal para viajar.

Superficie:
83.854 km²
Población:
8,02 millones
Capital:
Viena (1.640.000 hab.)
Idioma:
97% alemán, 2% esloveno y
croata, 1% turco
Religión:
88% católicos romanos, 		
6% protestantes
Régimen político:
República Federal
Hora:
GMT+1
Clima:
Clima centroeuropeo moderado

Las nueve regiones o estados
federados que componen el país
han ido acuñando sus costumbres
y normas durante siglos de historia. Cada uno de ellos es diferente
tanto en su clima como en su
orografía. Así Carintia se caracteriza por sus lagos y las enormes
montañas que rodean a éstos,
Estiria o la Baja Austria, se caracterizan por la tierra de vinos y un

ambiente que empieza a absorber
de la cercanía del mediterráneo.
Voralberg, pegada a la frontera de
Suiza se ha hecho con la fama del
excursionismo. Salzburgerland, es
la región de las colinas verdes y los
lagos de aguas cristalinas. Burgenland y Viena, las regiones más al
este, donde la capital es el centro
neurálgico de la zona y del país. Y
finalmente el Tirol y Alta Austria,
las regiones conocidas por sus
escarpadas montañas, sus lagos y
sus paisajes de película junto con
las tradiciones más arraigadas de
los Alpes.
En invierno las nieves cubren de
blanco el país, y se pueden realizar
todo tipo de actividades invernales
cerca de cualquier población en el
oeste del país que es la zona que
ocupan los Alpes. En primavera y
verano estas nieves se deshielan
en ríos y lagos de aguas puras y

cristalinas, con paisajes montañosos de fondo que dan lugar a
imágenes increíbles. Sus gentes,
a caballo entre la cultura alemana
y la mediterránea, combinan sus
obligaciones, trabajo y deportes
con la diversión y un espíritu jovial
para vivir la vida. Muy deportistas
y volcados con la naturaleza y el
medio ambiente, los encontrarás
practicando todo tipo de actividades al aire libre.
La mayoría de las personas hablan
bien Inglés independientemente
de la edad, así que aunque no
se conozca la compleja lengua
germana, o el más difícil todavía
dialecto austriaco, se puede viajar
y comunicar en inglés y en algunos casos hasta en Español, ya que
lo latino está de moda y muchos
jóvenes estudian este idioma.
+ info sobre Austria:
www.austria.info

Lago Sankt Woftwang

volver
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ITINERARIO

05

+1

DÍA EXTRA
Puedes ampliar el itinetario añadiendo
los días extras que te proponemos.

DÍA REDUCIDO
Si no dispones de tantos días puedes reducir
alguno de los que te proponemos.

DÍA 1:

DÍA 3:

DÍA 4 :

DÍA 6:

Vuelo España-Memmimgen,
(Alemania) (Opción de
vuelo con Ryan Air, GironaMemmingen).
Desde Memmingen se continúa
el recorrido hasta Fussen en la
frontera entre Alemanía y Austria.
Kilómetros: 65 km.
Tiempo en coche aprox.: 1 h.
Alojados en: Fussen

Seefeld in Tirol - Innsbruck
Distancia aprox.: 20 km.
Tiempo: 20 min.
Alojados en: Seefeld in Tirol

Innsbruck - Salzburgo
Kilómetros: 200 km.
Tiempo en coche aprox. : 2:15 h.
Alojados en: Salzburgo

Hallstät y alrededores
Alojados en: Obertraum

ITINERARIO

Ruta que te proponemos adaptada a los días
que dispongas.

DÍA EXTRA
en la zona de
Obertraum

1

2

3

DÍA 2:
Fussen - Seefeld in Tirol
Kilómetros: 92 km.
Tiempo en coche aprox. : 1 h.
Alojados en: Seefeld in Tirol
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+1
DÍA EXTRA
en la zona de
Innsbruck.
Después del
día 3.

4

+1
DÍA EXTRA
en Salzburgo.
Después del
día 4.

5

6

+1

7

DÍA 5:

DÍA 7:

Salzburgo - Hallstät
Kilómetros: 85 km.
Tiempo en coche aprox. : 1 h.
Alojados en: Obertraum

Hallstät - Memmingen - Vuelo
de vuelta a España
Kilómetros: 400 km.
Tiempo en coche aprox.: 4:30 h.
Alojados en: Memmingen
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Castillo de Neuschwanstein
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RUTA DÍA 1

RUTA DÍA 1

España - Alemania
Descripción del lugar y

actividades programadas
Memmingen es un aeropuerto
que vive como otros muchos gracias a los vuelos Low Cost, en este
caso los vuelos de Ryan Air, por lo
que te puedes imaginar que los
atractivos de este pueblo no son
grandes y en este caso tampoco
está muy cerca de Munich (2 h.
en coche aprox.). Sin embargo
Memmingen es el punto de aterrizaje perfecto para esta ruta,
ya que se encuentra cerca de
Fussen, nuestra primera parada
a 65 km. al sur, junto a la frontera
austriaca.
30
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*Si aterrizas en otros aeropuertos
como puedan ser el de Munich
puedes ir a Fussen por la autopista A95, desde Innsbruck o Salzburgo podrás incorporarte a la
ruta en el segundo o tercer día.
En el aeropuerto de Memmingen
podemos alquilar un coche o
Ejemplo de precios de alquiler:
Alquilar un coche tipo VW Polo
u Opel Corsa con Hertz
Plazas: 4 con maletas.
Precio: Desde 29 €/día con seguro
a terceros.
Seguro a todo riesgo:
Desde 20 €/día
Ruedas de invierno: 15 €/día
(a menos que lo hayas negociado
antes y se incluyan en el alquiler)

furgoneta a la llegada aunque lo
mejor es reservarlo desde la propia
página web de Ryan Air. En la web
suelen tener ofertas conjuntas de
billete de avión + alquiler de coche
y sale más económico que alquilar
el vehículo a la llegada.
Una vez con el vehículo nos dirigiremos a Fussen en dirección sur
y por autopista sin límite de velocidad en la mayoría del trayecto,
así que el tiempo depende de tu
pericia al volante y tu sentido de
la orientación para no pasarte la
salida (no es complicado llegar
allí). Una vez en Fussen el principal
atractivo además del bonito pueblo rodeado por el lago es el Castillo del Rey Ludwig (más conocido
como el Castillo del Rey loco) o
Castillo de Neuschwanstein.

Que hacer:
El Castillo de Neuschwanstein es el
principal atractivo de esta región,
pero pasear por el bonito pueblo
de Fussen y los lagos de sus alrededores, hacen que la visita a esta
zona sea inolvidable. Además si te
sobra tiempo junto al Castillo del
Rey Ludwig también se encuentra
el Castillo de Hohenschwangau
que se puede visitar por dentro.
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RUTA DÍA 1 / ESPAÑA - ALEMANIA

· Castillo de Neuschwanstein

RUTA DÍA 1

Probablemente sea uno de los castillos más famosos del mundo y es
que Walt Disney, cuando lo conoció, quedó tan entusiasmado con el
mismo que se inspiró en su diseño
para realizar el castillo de la Bella
Durmiente, además de ser elcastillo
que aparece en el logo de Disney.
La historia se remonta hasta 1869
cuando el rey bávaro Ludwig II ordenó levantar el castillo, sin llegar
a completarlo. Quiso hacer un monumento a la cultura medieval que
le apasionaba y que trató de imitar
tanto en la arquitectura como
en el mobiliario, pero añadiendo
todas las novedades tecnológicas
del momento. Lo más bonito del
castillo es verlo por fuera desde
los diferentes miradores, especialmente desde el “Marien Brücke”, o
desde las montañas que lo rodean
donde se obtienen las fotos con el
lago de fondo que lo han hecho
tan famoso.

carruaje de caballos, o en autobús
por 1 €/trayecto.
Ir andando desde la oficina de
información hasta el castillo son
40 min. y desde el castillo hasta
Marien Brücke 15 min. más.

Donde dormir:

+ INFO:
Abierto de:
abril - septiembre: 8 am - 5 pm
octubre - marzo: 9 am - 3 pm
T. +49 (0)8362 939880

GPS: 47.557816, 10.749858
www.neuschwanstein.de

Donde comer:
Alrededor de los aparcamientos
hay varios restaurantes con comida
típica alemana como el Allgäuer
Stuberl, que cuenta con los precios
más asequibles.

Como llegar:
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Una vez en Fussen, hay que pasar
el pueblo unos 5 km en dirección
a las montañas de fondo. Verás
señales por el camino que indican
como llegar al castillo.
El último tramo es una carretera
estrecha que te lleva a varios aparcamientos en la parte de abajo
donde hay que dejar el coche pagando 5€. A 5 minutos del parking
está la oficina de información y de
compra de tickets para las visitas
interiores, para verlo por fuera no
hay que pagar. Desde allí puedes
subir al castillo dando un paseo, en
volver

Allgäuer Stüberl		
Alpseestraße 7, 87645 Schwangau,
Alemania. T. +49 8362/81164
GPS: 47.555994, 10.740739

Si llevas algún bocadillo, hay varias
zonas alrededor del castillo donde
podrás sentarte y disfrutar de la
comida con unas fantásticas vistas.

Aunque hay varios hoteles alrededor del castillo de Neuschwanstein
de diferentes precios , nuestra
recomendación en esta zona es la
casa de huéspedes:
Gastehaus Weiher Bed & Breakfast
Hofwiesenweg 11, 87645
Hohenschwangau, Baviera, Alemania
GPS: 47.560658, 10.743973

Precios: 25-70 €
(desayuno incluido).
Es un sencillo hostal, sin televisión,
ni internet, pero en su lugar, una
vista de cuento de hadas al castillo,
las montañas lo rodean por todos
lados y millones de estrellas por
la noche. Frau Oswald, aunque no
habla inglés, le atenderá como si
de una madre se tratase. El desayuno está incluido y ofrecen comida
sencilla pero deliciosa.
Otra opción para alojarse es regresar hasta el pueblo de Fussen
a unos 5 kilómetros, y ahí puedes
encontrar gran variedad de hostales, casas de huéspedes y hoteles.
Una recomendación para dormir
en Fussen:
Seegasthof Weissensee
Pfrontener Str. 23, 87629 Füssen,
Baviera, Alemania
GPS: 47.573835,10.637418

Precios: 45-90 €
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Esquí en
Stubaier
Gletscher

RUTA DÍA 2

Fussen - Seefeld in Tirol
Kilómetros: 92 km.
Tiempo en coche aprox. : 1 h.

Descripción del lugar y

actividades programadas

RUTA DÍA 2

Si salimos temprano podemos
disfrutar de las vistas que ofrece la
carretera que nos lleva desde Fussen hasta el pueblito de Seefeld en
Tirol. Son carreteras de montaña
con bonitos paisajes, por lo que
merece la pena hacerlas a la luz del
día y sin prisa para poder disfrutar
de los paisajes.
Recuerda que para conducir
por Austria necesitas una tarjeta
especial que deberás comprar
en estancos o gasolineras alrededor de la frontera. Puedes
parar en cualquiera de estos
establecimientos y preguntar
por “Eine Vignete” (se pronuncia
|aine viñete|). Cuesta 8 € y te
permite conducir 10 días por el
país y muchas de sus autopistas
sin pagar. Ten en cuenta que
algunos tramos de autopista si
son de pago y no especialmente
baratos.

a pesar de que la carretera está en
buen estado y los servicios de quitanieves son continuos.

Qué hacer:
Seefeld aunque es un pequeño
pueblo ofrece muchas posibilidades para entretenerse o divertirse.
Para empezar, está rodeado de
pequeñas estaciones de esquí en
las que con un pase de la zona, podrás disfrutar de todas ellas.
También puedes hacer patinaje sobre hielo, darte un relajante baño
en Olympia Pool con hidromasaje,
piscina exterior y un divertido tobogán o disfrutar de los Crishtkindle Makets al anochecer.
· Estaciónes de Esquí de Seefeld

28 km. esquiables, 27 remontes,
esquí nocturno, etc...
Puedes sacar La Seefled Card que
te permitirá esquiar en todas las
estaciones de esta zona a partir de
37 € por día.
www.skiseefeld.com
· Esquí en Stubaier Gletscher

34

Seefeld in Tirol, esta en lo alto
de un enorme valle que se abre
camino entre los Alpes y que nos
deja unas fantásticas vistas de los
poblados del mismo. La subida
hasta seefled es bastante pronunciada, por lo que con mucha nieve
hay que extremar las precauciones
volver

El glaciar de Stubei es una buena
opción si en la época que vas hay
poca nieve o quieres asegurarte
una bajada aunque sea primavera
y estés a 30 grados. El glaciar es
uno de los más grandes de la zona
y está a 85 km. de Seefeld, unos 50
min. en coche.
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RUTA DÍA 2 / FUSSEN - SEEFELD IN TIROL
Más de 87 km. de pistas que abren
de 8:00 a 16:30 h., variando algo los
horarios según temporadas.
El forfait de un día cuesta 40 €,
el alquiler del material unos 20 €,
pero es material profesional como
todo el que puedes encontrar en
Austria.
www.stubaier-gletscher.com
· Olympia Pool

RUTA DÍA 2

Podrás disfrutar de una piscina
termolúdica con hidromasaje,
chorros, piscina exterior y lo mejor
de todo un tobogán al aire libre
que activan cada hora durante 10
minutos. También podrás disfrutar
de otros servicios como masajes,
sauna, salas de relajación... además
de poder comer o cenar allí.
Precio: 11€; pero si vas de 19:3021:30 h. son 9€. Alquilan bañadores
y toallas por si se te ha olvidado.
Olympia Sport
A-6100 Seefled/Tirol,
Klosterstrasse 600
T. +43(0) 5212/3220
info@seefeld-sport.at
www.seefeld-sports.at

Nature Lounge
Schanzweg 318
A-6108 Scharnitz
T. +43 (0) 5213 20283
www.nature-lounge.com

O alrededor de Innsbruck:
Feel Free
Feel Free Touristik Outdoor
A-6433 Oetz, Platzleweg 5
T. 43(0) 52 52 60350
office@feelfree.at
www.feelfre.at

Dónde comer:
· Gasthof Tiroler Weinstube
* Recomendado

Una fantástica Gasthof que además de alojamiento ofrece comidas en su acogedora casa tirolesa
y a precios muy asequibles. Se
encuentra en la plaza principal de
Seefeld y no puedes perderte
algunos de sus platos principales
como Beefgulash mit polenta, Wiener schnitzel o Tiroler Leber.
Precios: 11-15 €/persona.

· En otras épocas puedes hacer

muchas otras actividades en los
alrededores de Seefled como
conocimiento de la naturaleza,
rafting, kayaking, tubing, cañones,
tiro con arcos, escalada, mountain
bikink, tours de montaña…etc.
En todos ellos tienen cursos para
niños y adultos con diferentes
niveles. Puedes conocer los precios y más información sobre los
mismos en las webs de algunas
empresas que ofrecen estos servicios como:
36
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Pista de patinaje Olympia Pool

· Restaurant Weidachstube in Leutasch

Un restaurante con mucha clase y
precios algo más elevados, regentado por una simpática familia. Está en un pueblo cercano a Seefeld
llamado Leutasch por lo que hace
falta coche para llegar allí. Entre sus
platos principales Knoblauchsuppe
o los Raviolis caseros.
Restaurant Weidachstube
Familie Neuner
Weidach 373 b, 6105 Leutasch
GPS: 47.370295, 11.166977
T. +43 (0) 52 14 / 64 56
weidachstube@a1.net

Dónde dormir:

Tiroler Weinstube
Familie Seyrling
A-6100 Seefeld, Dorfplatz 130
GPS: 47.329028, 11.187182
T. +43(0) 5212 2208
info@tirolerweinstube.at
www.tirolerweinstube.at

cuentan con una pequeña cocina
con todos sus utensilios, habitaciones con cama y sofá según el
número de personas y algunas de
ellas tienen hasta balcón con vistas
a las montañas.

Gästehaus Montesol
Fam. Slijper
Geigenbühelstrasse 202, 6100 Seefeld
GPS: 47.334444, 11.186056
T. +43 (0) 5212/5210
seefeld@montesol.at
www.montesol.at

Unos bonitos apartamentos a pie
de pista, en la pequeña estación
de Gaigenbul. Regentados por una
familia que vive en la misma casa,

Precios:
Apartamentos para 4 personas de
55-90€ según temporada.
Desayuno 10€ /persona.
*La limpieza del apartamento al
final de la estancia no está incluida
y son alrededor de 40€.
También se puede dormir en el
Gasthof Tiroler Weinstube.
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RUTA DÍA 3

Seefeld in Tirol - Innsbruck

Casas de Innsbruck
desde el río Inn

Kilómetros: 20 km.
Tiempo en coche aprox.: 25 min.

RUTA DÍA 3

Descripción del lugar y

actividades programadas
Desde Seefeld podemos ir a Innsbruck en nuestro propio coche o
en tren, que tarda unos 20 min. y
cuesta 7€ aproximadamente un
trayecto, si queremos disfrutar de
las vistas mientras descendemos
por la montaña. Innsbruck es la
capital de la región del Tirol, una
ciudad rodeada de montañas, de
estaciones de esquí y de todo tipo
de actividades deportivas así como mercados y bonitos rincones
por donde pasear.

Qué hacer:
Si eres de los que te gusta callejear,
ver mercados, disfrutar de una comida típica, o ver los lugares más
populares, Innsbruck te permite re38
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correr la ciudad a pie y disfrutar de
todo ello a tu ritmo. Los puentes
sobre el rio Inns (que dan nombre
a la ciudad: Inns + Bruck) son uno
de los principales atractivos para
disfrutar de una bonita vista de
sus coloridas casas y las montañas
de fondo. Además, será un buen
referente para poder moverte por
los mercados y callejuelas que van
paralelos o perpendiculares al río.
Si lo que te gusta es ver museos
y quieres aprovechar el tiempo
al máximo, la mejor opción es la
Innsbruck Card (24h- 29 € / 48h.
-34€) que te permitirá viajar gratis
en el transporte público, usar cada
uno de los 7 funiculares o teleféricos que rodean la ciudad, o entrar
en atracciones turísticas o museos
como el Museo de la Ciudad de
Innsbruck, El museo de la Cultura
Tirolesa, el museo de los Alpes,

el estadio de saltos olímpicos de
esquí, el castillo Ambras u otros
muchas atracciones como el zoo
de los Alpes o galerías de arte.
Solicita tu tarjeta en cualquier oficina de turismo donde te darán más
información de lo que incluye.
Oficina de Turismo
Burggraben 3, 6021
Innsbruck, Austria
T. 43(0) 512 53 56 0
info@innsbruck.info

Dónde comer:
· Stiftskeller

ambiente típicos austriacos como
por su comida y sus precios. Es
difícil recomendar un plato porque todo lo que hemos probado
estaba exquisito. Tiene dos entradas y muchas salas, así como un
“biergarten” o jardín de cervezas.
Te recomendamos recorre el restaurante antes de escoger el lugar
donde te quieres sentar.
Precios: 10-15€/persona.
Stiftskeller
Stiftgasse 1, A-6020 Innsbruck
GPS: 47.268597, 11.395037
T. +43(0) 512 570 706
info@stiftskeller.eu
www. stiftskeller.eu

* Recomendado

Si existe un restaurante realmente
recomendable para comer en
Innsbruck ese es el Stiftskeller,
tanto por su ubicación en el casco
antiguo, como por su decoración y

Dónde dormir:
Para dormir volveremos a Seefeld
a nuestro apartamento con vistas a
la montaña!
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RUTA DÍA 4

Seefeld in Tirol - Salzburgo
Kilómetros: 205 km.
Tiempo en coche aprox. : 2 h.

Descripción del lugar y

actividades programadas

RUTA DÍA 4

Hoy nos desplazaremos hasta
Salzburgo, cambiando de paisaje
ya que poco a poco dejamos la zona de Tirol, la más montañosa de
Autria. En la región de Salzburgo
aunque también hay abundantes
montañas, ésta es más conocida
como la región de los lagos y
conforme sigamos avanzando

conoceréis el porqué. Para poder
aprovechar el día es conveniente
madrugar y llegar a Salzburgo
sobre las 10-11 de la mañana y que
nos de tiempo a callejear por la
ciudad y hacer todo lo que tenemos planeado.

Qué hacer:
Salzburgo es una ciudad de cuento de hadas, con sus iglesias, sus
edificios y el castillo presidiendo la

ciudad desde lo alto. Si a todo ello
le añadimos su gran riqueza cultural por ser la ciudad de verano de
grandes dinastías, o la ciudad de
nacimiento de Mozart, hace que
sea el lugar perfecto para pasar
unos cuantos días descubriéndola
a fondo. Sin embargo como en
nuestra ruta no disponemos de
tanto tiempo, vamos a hacer una
visita rápida para conocer lo más
interesante de Salzburgo, dejando
el resto por si tienes días extras.
Al igual que en Innsbruck, existe la
Salzburg Card que por unos 25€
-24h, o 30€ -48h te permite usar el
transporte público y entradas a la
mayoría de museos y atracciones

como el museo de Salzburgo, las
catacumbas, las excavaciones de
la catedral, los jardines de Hellbrun (donde se rodó “Sorrisas y
lágrimas”), la casa de nacimiento y
residencia de Mozart, el castillo y
su funicular, el zoo, el crucero por
el río Salzach…etc.
Sin embargo en nuestro recorrido
tan solo veremos los puntos principales mientras paseamos por la
ciudad. Partiendo de los Jardines
de Mirabel, podrás pasear por ellos
y ver la residencia de verano de los
Austrias, cuando llegues a Linzergasse y antes de cruzar el puente
sube a la Capuzinerberg, el acceso
está un poco escondido a través

Getreidegasse

volver
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RUTA DÍA 4 / SEEFELD IN TIROL - SALZBURGO
de un arco de piedra, búscalo o
pregunta porque las vistas que
encontrarás de la ciudad merecen
la pena y es un rincón muy poco
turístico. Una vez abajo y cruzando
el puente podemos callejear por
toda la zona del centro, Getreidegasse con la casa de nacimiento de
Mozart, la catedral y alrededor de
ella encontrarás los mercados de
navidad que llenan toda la zona.

RUTA DÍA 4

Depues de callejear por el centro
subimos al Castillo de Hohensalzburg, bien andando o por el
funicular si no quieres cansarte
demasiado y una vez arriba podrás
disfrutar de unas vistas panorámicas de Salzburgo. Mientras va
atardeciendo, puedes cruzar los
bonitos y tenebrosos caminos de
Moonsberg hasta llegar al extremo
este de la montaña, justo hasta
Augustinergasse. Allí, a pies del
Moonsberg encontrarás la fábrica
de cerveza de los Agustinos o el
Augustiner Bräu, donde disfrutar
de auténticas cervezas de barril y
comida que te puedes traer tu de
casa o comprar en las charcuterías
que hay allí mismo. No te pierdas
esta parada, sin duda es lo más
genuino y poco turístico que vas a
poder ver en Salzburgo!

· Fábrica de cerveza
de los Agustinos. Augustiner Bräu

Horarios: lunes -viernes de 7 a 22 h.
/ Fines de semana: de 14 a 22 h.
Augustiner Bräu Kloster Mülln OG,
A-5020 Salzburg Lindhofstr. 7
GPS: 47.805607,13.033298
+43-662-431246
www.augustinerbier.at

Dónde comer:

Castillo de
Hohensalzburg

· Urban Keller
* Recomendado

Aunque Salzburgo no es la ciudad
más barata de Austria, este acogedor restaurante, un poco alejado
del centro, es un buen lugar para
comer buenos platos a precios
económicos. Está justo al lado del
hotel Meininger (recomendado).

· Zum fidelen Affen
* Recomendado

Más que un restaurante es un lugar
de encuentro de amigos y gente
local, con un estilo tradicional y
ambiente juvenil, donde como su
nombre indica se reunen “los monos fieles”. Además de disfrutar de
una cerveza tienen un menú con
algunos platos típicos y sabrosos.
Se encuentra muy cerca del centro
justo al otro lado del río. No abre a
medio día y por las tardes tendrás
que ir con tiempo para coger sitio.

Abre de martes a domingos a partir de las 15 h.
Precios: 11-15 €/persona.
Urban Keller
Schallmoser Hauptstrasse 50,
5020 Salzburgo
GPS: 47.807329, 13.060681
T. +43(0) 662/87 08 94
www. urbankeller.com
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Zum fidelen Affen
Priesterhausgasse 8, 			
Salzburgo 5020, Austria
GPS: 47.802912, 13.045441
T. +43 (0) 662 877 361

Donde dormir:
· Meininger Hotel
Fürbergstrasse 18-20, 5020 Salzburg
T. +43 (0) 720 88 34 14
GPS: 47.808673,13.065525
welcome@meininger-hotels.com
www. meininger-hotels.com

El Hotel Mieninger es una de las
opciones más económicas que
encontrarás en Salzburgo. Un hotel
bastante nuevo, con un ambiente
mochilero y de artistas, no solo podrás dormir en él, sino que tienes
servicios para cocinar tu mismo,
bar y wifi.
Precios: Individual 49 € /
Doble 32 € / 4 camas 24 € /
Dormitorio 15 €.
Desayuno: 5,50 €.
Conexión a internet desde 1 €.
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RUTA DÍA 5

Salzburgo - Hallstät
Kilómetros: 87 km.
Tiempo en coche aprox.: 1,15 min.

Descripción del lugar y

actividades programadas
Hoy seguimos ruta hacia la zona
de Obertraun, pasando por la
región de los lagos y parando
por el camino en alguno de ellos
hasta llegar a Hallstät. Éste es un
pequeño pueblo patrimonio de la
humanidad, rodeado de montañas
y a los pies de un precioso lago, el
Hallstäter See. Es uno de los rincones más bonitos de todo Austria,
y aunque la temporada alta es en
verano, el invierno no desmerece y
te vamos a contar el porqué.
Estación de Schladming

RUTA DÍA 5

Qué hacer:
A mitad de camino hacia Hallstät
pasamos por el lago de Sankt
Woftwang im Salzkammergut
donde podemos hacer una parada
para ver los paisajes, caminar por
las orillas del lago o por el bonito
pueblo al resguardo del mismo,
Sankt Gilgen.
Unos kilómetros más adelante y
después de pasar un largo túnel
que bordea el pueblo llegamos a
Hallstät, donde nos queda claro
porque elegieron este pueblo
como patrimonio de la humanidad. Es un lugar increible, donde
la naturaleza y la belleza de las
montañas se une a un pequeño
pueblo repleto de tejados puntiagudos y típicas casas austriacas. El
principal atractivo es pasear por

Hallstät de noche

sus calles, subir a la iglesia y hacer
fotos en cada rincón del pueblo,
porque todos parecen sacados de
una postal.
En temporada fuera de invierno,
se pueden visitar las minas de
sal “Salzwelten”, en lo alto de la
montaña, uno de los principales
atractivos turísticos para toda la
familia. Hasta allí puedes llegar
con el funicular “Salzbergbahn” o
andando.
· Hiking

Hay un paseo por la montaña
que se encuentra a espaldas de
Halstät y que llega hasta las minas
de sal. Es un paseo de 2h. de ida
y vuelta, por una senda circular.
Con nieve o hielo no es muy recomendable.
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· Paseo en barco

Puedes recorrer el lago de una
ciudad a otra en los barcos que
salen desde Halstät. Algunos de
ellos son el medio de transporte
para la gente de la zona, otros son
barcos turísticos que salen varias
veces a la semana. Consulta en la
oficina de turismo, en el centro del
pueblo, los horarios. En temporada
alta también puedes alquilar botes
para navegar por el lago.
Puedes encontrar + info de la
zona en:
www.dachstein-salzkammergut.at
· Trineos nocturnos

Una de los deportes más divertidos que puedes hacer en Austria
es el descenso con trineos. Hay
pistas de todo tipo, fáciles, difíciles,
largas, cortas y la que te propone45
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Gasthof Hotel Bräuhaus
Contacto - Verena Lobisser
Seestrasse 120, 4830 Hallstät
GPS: 47.560557, 13.647975
T. +43(0) 61 34/ 20 673
restaurant@brauhaus-lobisser.com
www. brauhaus-lobisser.com

Precios: 13-16 €/persona.

Dónde dormir:

Precios por apartamento para 4
personas con habitaciones dobles
separadas, baño individual y cocina: 80 € al día.

Vista de Hallstät desde el lago

RUTA DÍA 5 / SALZBURGO - HALLSTÄT

RUTA DÍA 5

mos es una de las más divertidas
y que te ofrece todo lo necesario
para probarlo y divertirte. Se encuentra en el complejo invernal de
Schladming a unos 40 minutos de
Hallstät, pero el viaje seguro que
merece la pena. Lo mejor de esta
estación es que se pueden hacer
trineos nocturnos y es una buena
idea para acabar un día cultural.
Esta pista tiene más de 6 km. de
bajada, y un remonte que te sube
de nuevo hasta arriba. El horario
nocturno es hasta las 23:30 h, está
iluminada y la adrenalina es total.
Consulta más + info en:
www.schladming-dachstein.at/
www.winterrodeln.org

(Información sobre las pistas de
trineos en Austria)
46
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se encuentra a 5 km. de Hallstät.
Esta casa, totalmente familiar, es
como regresar 40 años en el tiempo, e irte a vivir a un apartamento
con tus “nuevos” abuelos Franz y
Veronika. EL lugar está en medio
del campo y el matrimonio que
lo lleva, aunque muy mayor, son
encantodores y serviciales. El hombre habla inglés y algo de italiano
y hará todo lo posible por que te
sientas bien.

Lago Sankt Woftwang

Dónde comer:
· Bräu Gasthof
· Haus in Wiesengrund
Veronika Binder, Winkl 8, 4831
Obertraun
GPS: 47.552268, 13.680998
T. +43 (0) 61 31 442
hausimwiesengrund@aon.at
www. haus-im-wiesengrund.at

Un acogedor restaurante familiar
en la entrada al pueblo junto al
lago, además es hotel al mismo
tiempo. En la carta tienen platos
exquisitos como “Fetacheese spinachstrudel “ y otras especialidades según temporada.

La oferta hotelera en Hallstät no es
muy grande, y los precios son bastante altos, así que hemos buscado
una opción mucho más económica pero encantadora y con vistas
al lago.
Haus in wiesengrund, está a las
afueras de Obertraun, un pueblo
bañado también por el lago, que
47
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RUTA DÍA 6

Obertraun y alrededores
Kilómetros: 20 km.

Descripción del lugar y

actividades programadas
En los alrededores de Obertraun,
y dentro de la región de Salzkammergut, hay multiples opciones
para divertirte, hacer deporte, o
actividades al aire libre. Aquí te
proponemos algunas de ellas y tú
puedes elegir, aunque en temporada de invierno te recomendamos
el esquí de fondo o las raquetas
de nieve.

Qué hacer:
· Ski de fondo

En los alrededores de Obertraun se
puede practicar el esquí de fondo
si no te quieres ir muy lejos, pero
hay muchas otras opciones como
en Bad Goisern, Gosau, Tauplitz o
Bad Mittendorf, entre otros.

RUTA DÍA 6
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Nuestra recomendación es Bad
Mittendorf, a unos pocos km. de
Obertraun, ya que al encontrarse
a mayor altitud hay nieve incluso
cuando en otras zonas no se puede practicar este deporte. Además
en este valle los paisajes son increíbles, hay recorridos de todos los
niveles y podemos encontrar alguna encantadora Hütte o cabaña de
camino donde parar a comer. Aunque no lo hayas practicado nunca
es muy fácil de aprender, todo una
experiencia muy diferente al esquí
de montaña y menos arriesgado.
En esta zona hay muchos circuitos

de diferentes dificultades. En el
mismo centro de alquiler te facilitarán un mapa y te recomendarán
alguno de ellos según el tiempo
que dispongas. Para disfrutar de
un día completo nosotros te recomendamos hacer la pista Roja
M5 - Obersdorf Loipe (7,40km. nivel medio) en dirección a la pista
Amarilla K3 - Knoppenmos Loipe
(6,40 Km. - nivel fácil), para continuar con esta.
Parar a descansar y comer en el
restaurante Stieger y continuar con
el circuito circular de la K3 hasta
volver al alquiler. En este circuito
propuesto, no se realizan los recorridos completos. El total son unos
10 km. suficiente para una toma de
contacto. Si se quieren hacer más
kilómetros se pueden completar
los circuitos que verás en el mapa.
Puedes alquilar el equipo en la
entrada de Bad Mittendorf en
varias escuelas de esquí que se encuentran allí. Una de ellas es Verlei
Pürcher Skischule donde todo el
equipo un día completo cuesta
unos 14 €, cabe la posibilidd de
alquilarlo 24 horas por el mismo
precio para aprovecharlo, también
esta la opción de varios días.
Pürcher Skiverleih & Skischule
Hauptstraße 400 8983 Bad Mitterndorf
T. +43 (0) 3623 2229-0
info@skiverleih.at
www.skiverleih.at
· Raquetas de nieve

Otra alternativa si quieres algo más

fácil es alquilar raquetas de nieve
y dar un paseo por los múltiples
recorridos que hay en los alrededores de Obertraun. Si decides
ir a Bad Mittendorf en el mismo
Pürcher Skiverleih puedes alquilar
las raquetas y hacer alguno de los
circuitos que salen desde el pueblo. Tienes circuitos con distancias
que van desde 2,3 Km. hasta 14
km. Pregunta en el local de alquiler
por el plano de rutas y ellos te
aconsejarán amablemente.
El alquiler de las raquetas cuesta
unos 12 € persona y día.
Otros lugares donde alquilar y dar
un paseo con raquetas es en Knödl
Alm, uno de los paisajes más románticos de la región.
Knödl-Alm Snowshoe and
Toboggan Rental Shop
Knödl-Alm, 8984 Pichl Kainisch, knoppenberg 3
T. +43 (0) 362 421 132
alm@urig.at
www.urig.at

Precio del alquiler de las raquetas
10€ / Trineo 5€
Si no quieres correr ningún riesgo
y perderte, también puedes hacer
un paseo de raquetas con un curso introductorio y un guía que te
acompañará por 35€ alquiler del
material incluido. Ponte en contacto con :
Axel Wojacek
Guía de raquetas de nieve y paseos.
4810 Gmunden, Am Hochkogl 41
T. +43 (0) 676 901 4388
www.wandercoach.at

Una opción de raquetas guiadas
más económica es la que se lleva
a cabo en Fuschl am See, cada
miércoles de diciembre a febrero
siempre que las condiciones sean
las adecuadas. Cuesta 12 € el paseo guiado y hay que reservar para
el martes antes de las 16h.
Tourismusverband Fuchl am See
5330 Fuschl am See, Drofplatz 1
T. +43 (0) 622 68 250
fuschl@fuschlseeregion.com
www.fuschlseeregion.com
· Buceo en lago

Tanto si eres un aficionado al buceo como si quieres iniciarte en el
mismo en un entorno totalmente
único, puedes practicar esta experiencia alucinante en el lago
de Hallstät. Aunque hayas visto
muchas escuelas de buceo por el
mundo, sumergirte en un lago patrimonio de la humanidad al pie de
los Alpes y en invierno, probablemente no era lo que te esperabas.
La experiencia es increible y totalmente diferente a todo lo que hayas podido experimentar en otras
inmersiones. El buceo bajo hielo
lo suelen realizar cada sábado de
diciembre a abril, pero llama antes
para confirmar y reservar. El coste
es de 95€/persona pero si tienes
la Salkammergut Winter Card, con
la que podrás tener muchos otros
descuentos, te costará 70 €.
Si lo que quieres es iniciarte en el
buceo, un curso de 2 horas te costará 35 € /25 € con la Winter Card.
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Trineos en Gosau

RUTA DÍA 6 / OBERTRAUN Y ALREDEDORES
· Snowkiting

Dachstein Salzkammergut Diving School
4830 Hallstat
T. +43(0) 613 48 286
+ 43 (0) 676 64 49 989
scuba@ping.at
· Trineos diurnos o nocturnos

RUTA DÍA 6
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Otras de las opciones en la zona es
el descenso de trineos. Lo puedes
practicar en diferentes lugares, uno
de ellos es Grafenwiese Tauplitz,
con un telesilla que te subirá hasta
el comienzo de la pista. Además
aquí puedes practicar también
trineos nocturnos los martes y
sábados de las 17:30 a 20:30 h., en
febrero y durante Navidad también
abre los jueves.
El alquiler de un trineo con permiso para usar el telesilla cuesta
alrededor de 3 €.
Nachtrodelbahn Grafenwiese Tauplitz
8982 Tauplitz 47
T . +43 (0) 3688 2255
grafenwiese@gmx.at
www.grafenwiese.at
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Si alguna vez has soñado con volar
sobre la nieve arrastrado por una
cometa esta es tu oportunidad,
una experiencia única en la que
podrás surfear sobre nieve polvo o
practicar saltos acrobáticos. Como
probablemente no vengas aprendido de casa, en la escuela de Thalgauberg te dan un curso de un día
por 130 € (117€ con la Wintercard)
o 215 € (192€ WC) por 2 días.

· Piscina cubierta

Jausenstation Stieger

Para acabar el día de deporte lo
mejor es darte un baño relajante
junto a la naturaleza. En Gosau y
por algo menos de 9 € puedes disfrutar de unas vistas fantásticas de
las montañas mientras nadas en la
piscina y te relajas con los chorros.

* Recomendado

Gosau am Dachstein Indoor
Swimming Bath
Hallenbad Gosau am Dachstein,
4824 Gosau
T. +43 (0) 6136 882 119
www.gosau.ooe.gv.at

+ info sobre otras actividades en
la zona y la tarjeta de descuentos
en:
www.salzkammergut.at

Dónde comer:
Si realizas el circuito de esquí
de fondo o raquetas de nieve
alrededor de Bad Mittendorf, no
puedes perderte la Hütte o cabaña que encontrarás en mitad del
recorrido.

Esta apartada de cualquier población lo que le da todavía más
encanto y aunque la variedad de
comida no es mucha prepara unas
pizzas caseras deliciosas, salchichas al estilo de Münich o pescados a la brasa y sobre todo mucha,
mucha cerveza Stiegel.
Lo conocerás por ser una casa
de madera en mitad de la nada,
con un bonito jardín rodeado de
un riachuelo y con un cartel de
la cerveza austriaca Stiegel en la
entrada.
Precios: 9-11 €/persona.
Jausenstation Stieger
Fam. Pliem Mühlreith 30 8984 Pichl/
Kainisch
GPS: 47.558765, 13.864579
T. +43(0) 362 4393
jausenst_stieger@web.de
www. jausenstation-stieger.at

Dónde dormir:
Hoy regresamos a dormir a la casa
de nuestro amigo Franz, Haus in
Wiesengrund.

Restaurante Jausenstation Stieger

Snowkiting School Austria
5310 Mondsee, Marktplatz 15
T. +43 (0) 676 81 02 411
office@snowkiting.at
www.snowkiting.at
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Valle de Gosau

RUTA DÍA 7

Hallstät - Memmimgen
Kilómetros: 366 km.
Tiempo en coche aprox. : 3,30 h.

Descripción del lugar y

actividades programadas
Hoy es el día de vuelta, ha sido un
viaje intenso pero el final ha llegado. Aunque tenemos que hacer
unos cuantos kilómetros para estar
a tiempo en el aeropuerto, según
el horario de nuestro vuelo de regreso, aún podemos aprovechar la
mañana para despedirnos con un
buen recuerdo.

Qué hacer:
RUTA. DÍA 7
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En el camino de vuelta y a unos
10 kilómetros de Hallstät está el
valle de Dachstein - Gosau con su
estación de esquí donde podemos

practicar este deporte por 2 o 3
horas sueltas (desde 21 €) o disfrutar de unas bajadas de trineo, o un
simple paseo por los alrededores,
según las ganas que tenga cada
uno de exprimir Austria al máximo.
Dachstein Tourismus AG Gosauer
Bergbahnen
4824 Gosau 701, Austria
T. +43 (0) 61 36 88 54
gosau@dachstein.at
www.dachstein.at

El camino de vuelta es un poco
largo, algo más de 3 horas, pero
volvemos por otra ruta de forma
que, a partir de Salzburg y hasta
el destino iremos por autovía, por
lo que la conducción es bastante
cómoda. En mitad del recorrido

podemos hacer una parada para
dar una vuelta por el centro de
Munich, lo que nos llevará un par
de horas. Llegar hasta el centro de
la ciudad es bastante fácil, ya que
una gran avenida nos lleva directos hasta el centro donde prácticamente todos los aparcamientos
son de pago.
Munich es la capital de la región
de Baviera y la ciudad más importante de todo el sur de Alemania.
Munich es una ciudad con encanto, joven, dinámica y cultural, cuyo
centro histórico muestra una notable arquitectura. Es el lugar donde
se celebra la famosa fiesta Oktober
Fest, la última semana de septiembre. Tan solo una parada para
conocer Marienplatz, el centro de
la ciudad con la impresionante
fachada del ayuntamiento, ya merece la pena. En esta fachada un
antiguo reloj ofrece un espectáculo de personajes mecánicamente

animados que salen y entretienen
a los visitantes dos veces al día. En
Navidad, además podremos disfrutar en esta plaza del tradicional
mercadillo navideño, que abarca
prácticamente toda la zona peatonal, con multitud de puestos
de comida donde disfrutar de las
auténticas salchichas tipo Munich,
o cualquier otra especialidad alemana.
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RUTA DÍA 7 / HALLSTÄT - MEMMIMGEN

Dónde comer:
· Gosauer Kirchenwirt

Este acogedor restaurante en la
entrada de Gosau sirve muy buena
comida tradicional que junto con
las vistas del valle desde el mismo
hacen de este una buena elección.
Precios: 11-13€/persona.
Gosauer Kirchenwirt
Fam Peham-Nutz,
A-4824 Gosau 2
GPS: 47.585348, 13.534607
T. +43 (0) 061 36 8196
gasthof.kirchenwirt@aon.at
www.kirchenwirt-peham.at

Dónde dormir:
En los alrededores de Memmingen:
LandHotel am Kloster
Inh.: Jürgen Paul
Theodor-Her-Strasse 11
88430 Rot an der Rot
GPS: 48.013656, 10.034503
Tel: +49 (0) 8395/94000
www.landhotelamkloster.de

Precios aprox.: Individual 39 € / Doble 59€ / Familiar e personas 105€/.
Conexión a internet desde 1,50 €.
El Land Hotel am Kloster se encuentra a 12 km. de la ciudad de
Memmingen donde salen los
vuelos de Ryan Air, por lo que por
cercanía, precio y calidad es una de
las mejores opciones de la zona,
bastante más económico que los
hoteles que puedes encontrar en
Memmingen. Aunque por fuera da
sensación de una casa tradicional
austriaca, en su interior es un hotel
en toda regla, con habitaciones
amplias, limpias y con vistas exteriores. Tienen wifi de pago por
tiempo y hasta sauna. Además
cuenta con un restaurante en la
planta inferior con un toque muy
tradicional.

RUTA. DÍA 7
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CONSEJOS VIAJEROS
(ANEXO I)

CONSEJOS VIAJEROS GENERALES
DINERO
Planificar la forma en la que se va llevar el
dinero al país de destino.
Utilizar siempre varios métodos de pago:
(dinero efectivo, tarjeta de crédito, traveller
cheques o cheques de viaje…)
Para viajes largos, llevar siempre una tarjeta de emergencia por si la primera fallase.
Tener una fotocopia de las mismas así como
el número internacional de anulación en
caso de pérdida o robo. Una tarjeta perdida
puede ser duplicada fácilmente e incluso en
el mismo momento en que estás sacando
dinero con ella, aunque para tu seguridad, si
denuncias tanto al momento de la perdida
como en el momento de la estafa, Visa o
Mastercard se harán cargo de esos costes si
son justificables.
CHEQUES DE VIAJE
Es una forma que aunque en el banco no
la recomiendan (por desconocimiento del
destino) sigue siendo la forma más segura de
llevar dinero para viajes de larga duración. Si
los pierdes, te los roban o se mojan, no pasa
nada, el banco te devuelve el dinero. No se
caducan y se pueden cambiar en cualquier
banco o caja de cambio.
En la zona de Asia, los cheques de viaje son
efectivos, seguros, fáciles de cambiar y la
tarifa de conversión suele ser ligeremante
mayor que el dinero en efectivo, por lo que
es una buena forma de llevar dinero seguro
para viajes de largos. En Centro y Sudamérica
aunque también se pueden cambiar en los
bancos los cheques de viaje no están tan
generalizados. Recuerda cuando compres
cheques de viaje en tu banco, hacerlo de
diferentes cantidades (50€, 100€, 200€) y
preferiblemente en euros, para no pagar el
cambio varias veces. En la actualidad el Euro
es admitido y cambiado con una buena conversión en prácticamente todos los países.
Haz una copia de tu listado-indice de cheques, y guardalo en lugar seguro y separado
de los cheques por si tuvieras que reclamar
la pérdida o el robo de los mismos.
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SEGURIDAD
No salgas de casa sin un seguro de viajes.
Consulta la póliza que cubre tu casa o
compra un seguro para los días que vas a
estar de viaje. Te sorprenderían los precios de
cualquier atención hospitalaria, sin importar
si estas en Estados Unidos o en la India,
cualquier urgencia médica puede hacer un
gran agujero en tu bolsillo y crearte un gran
problema.
Haz una copia de toda tu documentación
pasaporte, visados, tarjetas de credito, teléfonos de asistencia, vacunas…etc y guardalo
en un lugar apartado del original o mejor
todavía súbelo a un FTP virtual como Dropbox, donde podrás guardarlo para tus futuros
viajes y consultarlo en caso de emergencia
desde cualquier conexión a internet.
Un truco practico para posibles robos, es
llevar una cartera con 1 o 2 billetes falsos, o
de pequeñas cantidades, algunas tarjetas
caducadas y otros objetos sin valor, de forma
que si te roban puedas darles esa cartera
“falsa”.
Lleva siempre 2 mochilas una grande con
ropa y la pequeña delantera con objetos de
valor. Es algo bastante obvio, pero no descuides nunca tus mochilas, especialmente la
que llevas con los objetos de valor, la grande
con la ropa muchas veces es inevitable perderla de vista en un autobús, así que procura
no llevar nada demasiado importante como
para fastidiarte unas vacaciones si la pierdes.
Ten especial precaución en estaciones de
autobús, tren y zonas fronterizas. Éstos son
los principales lugares de trabajo de los
ladrones y carteristas.
SALUD
Vacunas
Revisa la zona a la que viajas y visita el centro
de vacunación internacional más cercano
entre 1 y 2 meses antes del viaje Listado
de Centros. No lo dejes para el final ya que
según la época en éstos centros tardan en

dar cita y algunas vacunas pueden requerir
un mes o más antes del viaje para empezar
a hacer efecto.
Ten todas las vacunas selladas por el centro
de salud o por ti mismo en un librito, que te
sirva en futuros viajes para saber lo que ya
tienes o no. Las vacunas caducan, así que
nunca te des por “inmune a todo” y revisa el
destino y tu historial antes de cada viaje.
En la mayoría de los países menos desarrollados no se puede beber agua del grifo a
menos que quieras pasarte sentado en el
baño una semana o más del viaje. Aunque
los locales lo hagan, nuestros estómagos
extranjeros no están preparados para sus
bacterias. Lavarse los dientes con agua
de grifo si se puede siempre que escupas
todo y te enjuagues la última vez con agua
esterilizada o de botella. En relación con
este mismo asunto, ten cuidado en los bares
cuando pidas un zumo, que no lleve agua
a menos que sea mineral, ni bebidas con
hielos. En los sitios muy turísticos ya lo saben,
por lo que suelen utilizar agua filtrada y
segura para nosotros.
El agua incluso sin beberla puede tener sus
peligros. Hay que tener cuidado en zonas
tropicales, bosques húmedos (rainforest)
y selvas con las aguas estancadas. El agua
encharcada y sin movimiento de estas zonas
puede contener multitud de bacterias que
con solo meter los pies en éllas puedes llevártelos en la piel y causar graves enfermedades con el tiempo. Son este tipo de lugares
donde se cogen la mayoría de enfermedades
provocadas por microorganismos que se
descubren con el tiempo, y la mayoría de
ellas son muy graves o incluso crónicas.
COMIDAS
El filtro de las comidas lo dejamos a tu criterio y al de tu estómago, pero ten en cuenta
que las comidas callejeras o de lugares con
poca higiene pueden ser peligrosos, aunque
el comer en el mejor restaurante de la ciudad
no te asegura que lo que comas no te vaya
a sentar mal. Hay que tener cuidado con las
frutas peladas o que absorben mucha agua

como el melón o la sandía, ya que en los propios cultivos absorben agua que nos puede
sentar mal. Lo mejor es comprar siempre
frutas que haya que pelar.
REPELENTES DE INSECTOS
Para zonas tropicales y especialmente las
áreas de riesgo de malaria, hay que llevar
repelentes de mosquito tropicales. El más
habitual que puedes encontrar en cualquier
farmacia es Relec, aunque cualquiera que
tenga una concentración de DEET de entre
un 30-50% será válido (Relec Extrafuerte,
Goibi, Isdin Mosquitomilk, Moustidose
Tropical…) En algunas farmacias incluso
preparan la fórmula del antimosquitos con
ésa concentración de DEET y a precios más
baratos. La duración del efecto depende de
la concentración y para 30-33% sería entre
6-12h. Hay que tener en cuenta que cuanta
mayor temperatura menos duradero es el
efecto y a 40º puede reducirse a menos de
una hora. También es importante saber que
mayores concentraciones del 45% de DEET
no aumentan la protección y pueden ser
perjudiciales para la piel.
PROTECCIÓN FÍSICA
La permetrina es un compuesto químico que
se utiliza para impregnar mosquiteras y ropa.
Está comprobada su eficacia para repeler
insectos, por lo que es un buen método para
prevenir picaduras a pesar de lo engorroso
de la elaboración. La permetrina la puedes
comprar ya hecha en sprays que venden
en Decathlon y otras tiendas (aunque no
dan para mucha ropa) o la puedes encargar
en farmacias que preparen recetas para
preparártela tu mismo y que te salga más
económica. Tienes que pedir una solución
de permetrina al 25%, a la que añadirás el
75% restante de alcohol. Una vez con la
mezcla tienes que rociar la ropa, mosquiteras, pañuelos..etc. y dejarla secar. Una vez
impregnada el efecto durará hasta 5 lavados.
En internet hay varios tutoriales que explican
paso a paso como realizar esta solución,
aquí te dejamos uno: Como preparar la

permetrina.
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Rellena tu lista

(ANEXO II)

LISTADO DE COSAS PARA LLEVAR DE MOCHILERO
EQUIPAJE
Mochila pequeña de unos 20-30 litros
(cosas de valor y uso frecuente, cámaras
y tecnología)
Mochila grande de unos 70-80 litros
(ropa y el resto de cosas)
*Aconsejable: Protector para la mochila
(para evitar que se empape en caso de
lluvia y el deterioro en transportes)
DESCANSO
Saco de dormir ligero para zonas de frio
Sábana-saco para zonas de calor (también para lugares no muy limpios o con
insectos y trenes-cama)
Mosquitera (para dormir y evitar picaduras de insectos. Imprescindible para
África)
Reposacabezas inflable (para largos
viajes)
Tapones para los oídos (imprescindibles
para descansar en sitios ruidosos y
transportes)
DOCUMENTACIÓN
Riñonera, cinturón de seguridad o
cartera porta-documentos (para llevar
la documentación importante pegada
al cuerpo)
Pasaporte / DNI
Visado (sólo si es necesario y no se puede
obtener en destino)
Fotocopias de la pagina principal del
pasaporte y del visado (cuando tengas) y
tarjetas. También puedes hacer una copia
digital y guardarla en Dropbox o similar
Fotos carné
Certificado de vacunación (sólo en el
caso de países que lo exijan, p.e. fiebre
amarilla)
Billete de avión o transporte (e-ticket
impreso y/o nº de reserva)
Permiso de conducir si tienes idea de
alquilar algún vehículo(el propio o el internacional si vas a países que no hablen
tu español)
Seguro de viaje (seguro de atención
médica, hospitalización, repatriación, pérdida de equipajes, etc. Muy importante)
Carné de estudiante ISIC (en algunos
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países puede ahorrar bastante dinero)
Carné
de alberguista YHF (descuento en

alojamientos y otros en algunos países)
Datos
de seguridad (teléfonos de emer
gencia del seguro médico o de viaje y de
la tarjeta de crédito)
Guía
de viaje y mapas (información prác
tica y útil sobre nuestro destino)
Mini-diccionario
o guía de conversación

(muy útil en algunos países, como China
o Laos)
Cuaderno
de notas y bolígrafo/s

DINERO
Efectivo
en Euros (llevar una cantidad

aproximada, ni poco ni mucho)
Efectivo
en divisas (US$, yenes, libras, etc.

Sólo si ya las tenemos o creemos que nos
pueden ser útiles en nuestro destino)
Cheques
de viaje (sobre todo para viajes

de larga duración, o en los que hay que
llevar mucho dinero encima. Según en
que paises se cambian mejor que en
otros )
Tarjeta
de crédito o débito (muy útiles en

pagos grandes, para alquilar vehículos y
como recurso de emergencia)
FOTOGRAFÍA
Cámara
fotográfica

Objetivos
y accesorios de fotografía (tele,

macro, filtros, trípode, etc)
Baterías
o pilas de recambio

Cargador
de baterías y Adaptador univer
sal para enchufes
Memorias
de almacenaje (para fotografía

digital: memorias internas, discos duros
USB, lápices USB, etc)
Prismáticos
(para observación de la

naturaleza)
OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Teléfono
móvil, PDA o similar y auricula
res (ver si servirá en el país de destino)
Ordenador
portátil, netbook o similar

(mejor si tiene wi-fi para conectarse a
Internet en aeropuertos, hoteles, etc)
Disco
duro externo (si se prevee almace
nar una ingente cantidad de fotografías/
vídeos digitales)

iPod
o reproductor de mp3/mp4 (para

escuchar la música preferida durante el
viaje) o cargar música en smartphone
Cables,
cargadores de baterías y adapta
dor universal para enchufes, para alimentar todos los dispositivos anteriores.
BOTIQUÍN
(ésto es una orientación, debes consúltarlo
con tu médico de cabecera)
Analgésicos
(p.e. Paracetamol, Ibuprofe
no o aspirinas)
Pastillas
diarrea (p.e. fortasec)

Antibióticos
(p.e. clamoxyl)

Tiritas y/o esparadrapo
Desinfectante
(mercromina)

Antihistamínico
(para calmar el dolor de

picaduras de insectos, por ejemplo)
Antifúngico

Sales
rehidratantes

Jeringas
de un solo uso

Colirio
ojos

Protector
labial

Pastillas
para la garganta (útiles para irri
taciones por el A/C o la contaminación)
Otra
medicación habitual propia

Prospectos
de los medicamentos

anteriores
Repelente
de insectos (recomendable

con un 40% de toluamida)
HIGIENE PERSONAL
Neceser

Gel
 baño
Champú

Colonia

Desodorante

Peine

Pasta
dentífrica y Cepillo de dientes

Espuma
y Hojas de afeitar

Compresas
y/o tampones

Papel
WC (un rollo para sitios donde no

lo hay)
Pañuelos
papel

Servilletas
colonia

Polvos
de talco

Tijeras
pequeñas y/o pinzas

Preservativos

Protector
solar


ROPA
Botas de montaña
Calzado descubierto
Chanclas
baño (útiles para duchas o

baños de dudosa limpieza)
Calcetines

Ropa interior
Ropa
de baño

Pantalones
y faldas

Bermudas

Cinturones

Camisetas
y camisas (de manga corta

y/o larga)
Sarong,
pareo (para la playa, para cubrirse

la cabeza, etc)
Gorra

Ropa
de abrigo (p.e. un forro polar,

jerseys, parcas)
Impermeable
lluvia

Toalla baño
Bolsas
plástico (útiles para separar ropa

limpia y sucia)
Jabón
lavar ropa

Cuerda (para tender la ropa húmeda o
para instalar la mosquitera)
Pinzas
para tender la ropa

ALIMENTACIÓN
Frutos
secos, Galletas y/o Barras energé
ticas (para sobrevivir en aeropuertos o en
viajes largos)
Una rastra de chorizo tampoco viene mal
según a que país se viaje...
OTROS
Si te gusta dibujar, imprescindible un
cuaderno de viaje cómodo donde poder
dibujar, escribir, pegar cositas o tomar tus
anotaciones
Gafas
de sol

Navaja
suiza multiusos

Encendedor de gas
Linterna

Candados
(para cerrar compartimentos

del equipaje)
Espirales anti-insectos (las venden en el
Schleker)
Utensilios de camping (solo si tenemos
previsto acampar)
Entretenimiento:
Libro de lectura, su
dokus, juego de cartas, acuarelas...
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