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Introducción 
 Los Alpes Bávaros: un sueño

para los amantes del

senderismo

 Los Alpes son un destino

precioso, tanto para

senderistas de un día como

para pasar unas vacaciones

más largas. Estos Alpes se

encuentran en el estado

federado de Baviera.

 Se pueden dividir en siete

grupos de montañas: los

Alpes de Allgäu, los Alpes de

Ammergau, los Montes

Wetterstein, los Prealpes

bávaros, los montes del

Karwendel, los Alpes de

Chiemgau y los Alpes de

Berchtesgaden.

 Los Alpes bávaros

se consideran la parte más

hermosa de Alemania.

Encontrará principalmente

montañas de piedra caliza,

las más famosas y visitadas

de las cuales son Wetterstein

con la montaña más alta

Zugspitze (2.962 m.a.).

 Nuestra ciudad dormitorio

será Garmisch-Partenkirchen,

en Baviera con una población

cercana a 27.000 habitantes.

 Zugspitze es el nombre de la

montaña más alta de

Alemania, que está a 2962

metros sobre el nivel del mar,

justo en la frontera con

Austria en el distrito de

Garmisch-Partenkirchen, en

Baviera.
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Calendario 
semana vista

Distribución de los días
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Domingo

20

llegada 

a Munich

Lunes

21
Martes

22
Miércoles

23
Jueves

24
Viernes

25
Sábado

26
Domingo

27

salida de 
Munich
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CronoPrograma

20 agosto: Gran Canaria-Múnich

11:25h. – llegada a las 16:50h.

20 agosto: Traslado aeropuerto hotel

20 al 27-agosto Hotel Mercure Garmisch Partenkirchen

27 agosto: Traslado hotel aeropuerto

27 agosto: Múnich - Gran Canaria

11:50 h. – llegada a GC = 15:40h.

El precio incluye:

• Avión Gran Canaria Múnich Gran Canaria (vuelo directo) con 

un trolley de mano y la maleta de 20 kg a facturar.

• Traslados aeropuerto hotel aeropuerto. Dos, ida y vuelta.

• Hotel Mercure de cuatro estrellas en el centro de Garmisch-

Partenkirchen. Alojamiento y desayuno.

• Monitor para la excursiones de senderismo, guía 

acompañante.
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Precios

Para las reservas de este viaje se debe depositar el 

20% del total,  (= 330 euros).

Obligación de la agencia de viajes para pode optar a los 

precios pactados inicialmente. Fin de plazo 20 de marzo

Cuenta bancaria: ES08 2100 2576 6113 0057 4333.

Más información en turconsenderismo@Gmail.com

8 días de viaje. 

Avión directo GC-Munich. Con la compañía aérea 

Cóndor.

7 noches de hotel de cuatro estrellas con alojamiento 

y desayuno en el centro del pueblo de Garmisch

Partenkirchen.

Precio en habitaciones dobles: 1.507 euros.

Precio en habitaciones triples: 1.387 euros.

Precio para aquellas personas que deseen ir en 

habitaciones individuales: 1.807 euros.
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Tarjeta sanitaria europea (TSE)

http://www.seg-social.es/
Búscala en 

internet: no 

puedes viajar 

sin ella. 

Aunque el grupo 

lleve sus 

seguros de 

accidentes y 

R.C., 

tú DEBES 

poseerla para 

enfermedades 

comunes.
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Por ejemplo: el picnic de las excursiones (solo

vamos en régimen de desayunos).

No están incluidas tampoco las entradas a

museos, castillos, grutas, teleféricos, y, en general,

aquellas entradas que se tenga que pagar en

determinados lugares para acceder, etc.

Taxis, transportes públicos( bus, trenes, etc.) que se

tengan que coger para las excursiones y

determinados desplazamientos, tampoco están

incluidos.
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 Las maletas no deben superar los 20 kg por persona. 

Consulta la web: www.iberia.com/equipajes/

 Llevar botas de senderismo de caña alta,

chubasquero, paraguas, crema protectora solar,

gorro, bastón, mochila, teléfono móvil, cámara de

foto, cargadores, etc.

 En cada ruta llevar calcetines secos en la mochila.

 Llevar dinero en efectivo y tarjeta de crédito.

Necesitaremos pagar cosas adicionales, las NO

INCLUIDAS, por ejemplo.

 Atención con los móviles: es necesario activar el

ruiming. Los móviles con red de datos (cuidado con

las tarifas en itinerancia).

 Llevar el DNI y el pasaporte (no es obligatorio).

Siempre ponerlo en sitios separados si se pierde o

hurta uno, tendremos el segundo documento

identificativo para poder salir del país. Mirar las

fechas de caducidad del pasaporte/DNI.

Compañerismo, colaboración, respeto, 

tolerancia, puntualidad, etc…
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Este programa, las visitas descritas y sus horarios se consideran información

orientativa. Se parte de unos precios para un mínimo de 20 personas.

Cantidad imprescindible para organizar el viaje.

Puede sufrir cambios por las inclemencias meteorológicas de última hora y/o

adaptaciones según la organización.

Los servicios incluidos en el precio son los que se mencionan aquí. El resto no

se incluyen en el precio del viaje.

La información que se ha suministrado es estrictamente orientativa y podrá ser

modificada por razones de fuerza mayor. Turcón es una asociación ecologista

sin ánimo de lucro, y este viaje encaja en sus actividades medioambientales

para conocer y disfrutar de la naturaleza.

Asimismo el Colectivo se reserva el derecho de admisión. Todos los

participantes tendrán que seguir tanto las instrucciones del programa

específicos, horarios, etc, como las del programa anual de actividades de

Turcón publicados en años anteriores, por ejemplo del 2019.

Por otro lado, y como en todas las actividades del Colectivo Turcón, se

INFORMA a todos los participantes de los riesgos de las actividades al aire

libre. La participación y aceptación de toda esta información por parte de los

senderistas, conlleva una “declaración responsable” y un “consentimiento

informado” donde el participante asume que las actividades no están

exentas de un cierto riesgo; que cada participante se halla en las condiciones

psicofísicas necesarias, que no padece limitaciones físicas o psíquicas, que se

compromete a seguir las órdenes e instrucciones de los monitores o guías, y

que se compromete a no estar bajo los efectos de sustancias y/o drogas que

pongan en peligro su integridad física y la del resto de participantes.

Para más información del Colectivo Ecologista se puede visitar su web: 

www.turcon.org, o contactar con su e-mail: turconsenderismo@gmail.com.

http://www.turcon.org/
mailto:turconsenderismo@gmail.com



