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AALLPPEESS  22001188  

 

GRAN CRUCE ALPINO GR E5 
y ascensión al Fineilspitzen (3.514 metros) 

 

Alemania, Austria e Italia 

 
Tras los pasos de Aníbal 

 

Senderismo y ascensiones entre Alemania, Austria e 
Italia (finalización un día en Venecia) 

 
PROGRAMA ESPECIAL GRUPO MONTAÑEROS DE ARAGÓN 

 

CON GUÍA DE ARAGÓN AVENTURA 
 

Duración del programa base: 9 días (6 de montaña) 
Fechas: 19 al 27 de Julio de 2018  

 
Fecha de actualización de programa: 14/02/2018 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  
 
Siguiendo los pasos de Aníbal... 
 
Caminar desde el comienzo del lado norte de los Alpes en 

Oberstdorf (Alemania) sobre la cresta principal de los Alpes 
austríacos, hasta Vernagt (Italia) en el final sur del cruce alpino, es 

un sueño para muchos senderistas. 

 
Es una gran combinación de excelentes vistas, agradables caminos 

históricos y en algunas zonas también el ascenso de cumbres 
menores, lo que seguramente hará que esta recorrido sea una 

experiencia muy emocionante y personal.   
 

El GR E5 es un sendero de Gran recorrido Europeo que atraviesa 

Francia, Suiza, Alemania e Italia en más de 3.000 Km. En este 
caso, haremos el tramo alpino que va por Alemania, Austria  e Italia. 

Desde la Similaum Hütte, donde dormiremos, subiremos a un bonito 
3.000 tirolés, el Fineilspitzen de 3.514 m, sin dificultades técnicas 

pero de gran belleza. 

 
Además, visitaremos Venecia al final de recorrido, pasando una noche allí y completando esta interesante 

travesía alpina con la visita de esta hermosa ciudad. 
 

 

 
 
                                                                                                             

PPRROOGGRRAAMMAA::  
 

Día 19/07: ZARAGOZA-MADRID-MUNICH-OBERSTDOF 
Viaje Zaragoza a Madrid. Vuelo a Munich y transfer a Oberstdof. Noche en albergue. 

 

DÍA 20/07: SPIELMANNSAU – MÄDELEJOCH (1.974 m) –HOLZGAU (1.103 m)  - BSCHLABS 
Duración: 6 horas. Desnivel: +850 m.  -740 m. 

Después de la preparación de mochilas, transfer que nos llevará Spielmannsau. Desde allí subiremos en 2 
horas y media hasta la cabaña Kemptner (1.844 m), donde haremos una pausa para el almuerzo. Después 

de este refrigerio pasaremos por el collado de Mädelejoch y bajaremos hasta Holzgau, desde nos 
trasladaremos por carretera a Bschlabs, para pasar la 

noche. 

 
DÍA 21/07: BSCHLABS – DREMELSCHARTE (2.434 

m) - ZAMS  
Duración: 8 horas. Desnivel: +1.140 m.  -1.320 m. 

Después del desayuno pequeño traslado a Boden (1.356 

m) punto de partida hacia el refugio Hanauer  (1.922 
m) al que llegaremos en unas dos horas y media. Aquí 

descansaremos para almorzar. Luego seguimos el camino 
en dirección al collado Dremelscharte entre el 

Dremelspitze (2.733 m) y el Schneekarspitze (2.641 
m). Un descenso corto y empinado nos lleva al lago 

Steinsee y la cabaña del mismo nombre. Desde allí 

seguimos el sendero hasta Alfutzalpe (1.301 m), desde 
donde nos trasladaran a Zams.  
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DÍA 22/07: ZAMS - MANDARFEN  
Duración: 4 horas.  Desnivel: +200 m.  -900 m. 

Hoy día más tranquilo, tomamos el teleférico al Krahberg (2.208 m), donde comienza nuestra etapa a pie. 

Seguimos el camino a través de exuberantes prados pasando por el Goglesalpe, Gaflun Alm, Larcher Alm 
hasta el pueblo Wenns.  Desde aquí traslado por carretera a Mandarfen. 

 
 

DÍA 23/07: MANDARFEN - VENT  
Duración: 9 horas.  Desnivel: +1.300 m.  -1.400 m. 

Hoy es un largo día entre glaciares. Desde Mandarfen 

comenzamos nuestra ascensión a la cabaña Brunswick. 
En 3-4 horas llegamos a la cabaña donde comeremos y 

disfrutamos de la magnífica vista del glaciar Pitztal. 
Después de la pausa del almuerzo se vuelve a subir unos 

pocos metros. Alcanzamos el collado Pitztaler (2.996 m) 

en el Rettenbachtal y después descendemos hacia 
Gaislachalm (1.968 m) y Freistabl. Desde allí traslado a 

Vent donde dormiremos. 
 

 
DÍA 24/07: VENT – REFUGIO SIMILUAM 

Duración: 6 horas.  Desnivel: +1.100 m.   

Hoy comenzamos una bonita etapa a través del Niedertal. Ascendemos en 2 horas y media hasta la cabaña 
Martin Busch (2.501 m). Desde allí seguimos un buen camino con vistas al valle de Ötzi. Por el 

Niederjochferner llegamos al refugio Similaun (3.019 m). Dormiremos en este bonito refugio, en un paraje 
entre glaciares de grandísima belleza. Noche en el refugio de Similaum. 

 

 

 

DÍA 25/07: ASCENSIÓN AL FINEILSPITZEN 

(3.514 m) – DESCENSO A VERNAGT. 
Duración: 10 horas. Desnivel + 600 m y – 

1.700 m. 

Este día culminaremos nuestra travesía con la 
ascensión de esta bonita montaña, el 

Finailspitzen (o punta Finale) de 3.514 m. La 
ascensión no presenta grandes dificultades 

técnicas, pero no deja de ser un 3.000 en los 
Alpes austríacos. Comenzaremos por zona de alta 

montaña hasta el inicio de los neveros y hasta 

llegar al plateau somital y su arista cimera, que no 
deja de tener un cierto interés. La vista desde la 

cima es grandiosa. Descenderemos por la misma 
ruta hasta el refugio. Continuación y descenso 

a Vernagt. Cena y noche en Vernagt. 

 
 

Día 26/07: VERNAGT- VENECIA  

Desayuno y traslado a Venecia. Tarde libre para visitar la ciudad, alojamiento en hotel en Venecia. 
 

Día 27/07: VENECIA-BARCELONA-ZARAGOZA 

Vuelo de regreso a Barcelona y viaje a Zaragoza. Fin de nuestros servicios 
 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas, 
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista. 
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EESSTTEE  TTRREEKKKKIINNGG  SSEE  PPUUEEDDEE  RREEAALLIIZZAARR::    
Con Guía de Alta Montaña desde España, apoyo técnico, logístico y humano durante todo el tiempo de la 

expedición de un Guía con experiencia y titulado de acuerdo a la Formación reglada en España y Europa para 

cada especialidad. El guía, en este caso, es responsable del itinerario, logística y la seguridad del 
grupo. 

  

PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEESSCCRRIITTOO::    
 

CON GUÍA DE ARAGÓN AVENTURA, NO INCLUYE LOS VUELOS INTERNACIONALES 

GRUPO DE 7 O MÁS PERSONAS 1.520 €/persona* 

Precio de referencia de los vuelos internacionales** 200 €/persona** 

 
* Incluye transporte diario del equipaje, una noche en Venecia y autobús Zaragoza – 

Madrid/Barcelona y regreso. 

** Precio de los vuelos ida por Munich y regreso por Venecia a fecha de confección de este 
programa, a reconfirmar en el momento de la reserva del grupo ya que puede haber variaciones. 

 
NOTA IMPORTANTE: LOS PRECIOS BASE DEL PROGRAMA DESCRITO están calculados con el valor 

de la divisa en noviembre de 2017 para el número de personas y condiciones indicadas. Si varía 
cualquiera de estas circunstancias variará igualmente el precio final del viaje (no se aplica para 

este viaje) 

EN EL MOMENTO DE LA RESERVA SE INFORMARÁ AL CLIENTE DE LAS MEJORES TARIFAS, 
HORARIOS PARA LAS FECHAS DE SU VIAJE. El precio dependerá de la fecha, la compañía aérea y 

la clase de reserva que se pueda bloquear. Para poder pasarle un precio exacto de los vuelos se 
necesita hacer un bloqueo de plazas (sin compromiso ni cargo alguno para Ud.), para lo que 

necesitamos el nombre y apellidos de cada viajero TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE.  

Casi todas las tarifas económicas, una vez emitido el billete, TIENEN UN 100% DE GASTOS DE 
CANCELACIÓN, por lo que recomendamos contratar un seguro de anulación de viaje, que debe 

formalizarse en el momento de la emisión del billete y confirmación del viaje. 
 

EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::    

 Guía de  Montaña de Aragón Aventura desde el origen. 
 Transporte en autobús de Zaragoza a Madrid/Barcelona y regreso.  
 Traslados necesarios de Munich a Oberstdorf y de Vernagt a Venecia. 

 Transporte de equipajes cada día durante el recorrido. 

 Material técnico colectivo de seguridad necesario 

 7 medias pensiones en albergues y hostales en habitaciones múltiples desde Oberstdorf a Vernagt. 

 1 alojamiento y desayuno en Venecia en hotel en habitaciones múltiples. 

 Vaporetto en Venecia para ir al Hotel y regreso. 

 Seguro de anulación y asistencia en viaje. 

 Petate de Aragón Aventura. 

 IVA y gastos de gestión 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Vuelo de Madrid/Barcelona a Munich y regreso de Venecia 

 Picnic y comida de marcha.  

 Agua y bebida en los refugios. 

 Comida y cena en Venecia. 

 Seguro médico en la montaña (recomendable Federación de Montaña con la cobertura internacional) 

consultar el apartado seguros de esta ficha. 

 Seguro de asistencia en viaje y asistencia sanitaria. SIEMPRE RECOMENDABLE (consultar el apartado 

seguros y preguntarnos precios y condiciones) 
 Rescates 

 Equipo personal. 

 Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o retrasos de vuelos, 

desastres naturales, problemas atmosféricos, averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza 

mayor etc.  

 Extras personales. 
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 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”. 

Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 
 
 
  

AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO::    
 

Albergues y hostales según programa. 
 

  

CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN::  
 

Guía de Aragón Aventura conocedor de la zona y titulado de acuerdo a la Formación reglada en España y 

Europa para cada especialidad. 
 

El Guía dará apoyo técnico, logístico y humano al grupo durante toda la actividad. El guía, en este caso, es 
responsable del itinerario, logística y la seguridad del grupo. 

 
 

NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
 
Se trata de un trekking de nivel medio, con ascensiones sin grandes dificultades técnicas, para montañeros 

habituados a la marcha por senderos y fuera de los mismos. Se recomienda una preparación y condiciones 
físicas adecuadas al esfuerzo y desnivel a realizar, ya que, en caso contrario, pueden verse frustradas tus 

expectativas en este trekking y las del grupo.   

 
ACONSEJAMOS SIEMPRE REALIZARSE UN CHEQUEO MÉDICO GENERAL Y DENTAL ANTES DE 

COMENZAR LA ACTIVIDAD, PARA EVITAR QUE CUALQUIER PROBLEMA DURANTE EL RECORRIDO 
EN LA MONTAÑA PUEDA CREARTE DIFICULTADES. 

 

 

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  AASSCCEENNSSIIOONNEESS  EENN  AALLPPEESS  
 
Los programas en los Alpes, especialmente los de ascensiones y escaladas requieren de una buena experiencia 

en montaña, habiendo realizado con anterioridad 3.000 en otros macizos montañosos o en los mismos Alpes y 

habiendo usado el piolet y los crampones con cierta asiduidad. 
 

La altura a partir de los 4.000 metros se nota en nuestro estado físico, por lo que recomendamos tomar los 
programas de semana (largo) y en caso de tomar el programa corto, haber aclimatado por cuenta propia los 

días anteriores. 
 

Es bueno tener una progresividad en nuestras ascensiones alpinas, no queriendo hacer en nuestra primera 
experiencia los 4.000 más altos (Mont Blanc, Monte Rosa, Dom, Cervino) y si comenzar por los de menos 

altitud (Gran Paradiso, Breithorn, Allalinhorn, etc). 
 

Los desniveles son grandes en muchas jornadas y eso requiere de una buena preparación física de ejercicio 

aeróbico en subida y baja (pedir recomendaciones de entrenamiento si se considera necesario). 
 

Es bueno plantearse los programas de ascensiones como algo global y no sólo como una cima, aprendiendo y 
disfrutando de la alta montaña independientemente de que se consiga la cima planteada o no. La montaña 

siempre estará allí. 

 
 

 
 

 
 



 

 6 

  

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  EESSPPEECCIIAALLEESS  DDEE  LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  AASSCCEENNSSIIOONNEESS  EENN  AALLPPEESS  
 

 La meteorología y las condiciones de la montaña en los Alpes es cambiante y puede hacer que no se 
consigan nuestros objetivos. 
 

 Organizativamente no siempre se puede cambiar de destino, programa o anular la actividad sin coste. 
 

 El participante tiene que asumir que, una vez iniciado el programa o anulado con pocos días de 

anticipación, no se puede reembolsar el dinero pagado, por lo que recomendamos tener un seguro de 
anulación. 
 

 Aragón Aventura, siempre intentará ofrecer la mejor opción de cambio a los participantes pero 

comprendiendo la especificidad de la organización de estos programas. 
 

 En caso de que sea posible organizativamente y según disponibilidad de nuestro guía, se podrá alargar 

un programa de ascensiones con un coste añadido por jornada de guía y los gastos de alojamiento y 
manutención del mismo. 

 
 

 

EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  
 

 Mochila 50 L 

 Botas o zapatillas de trekking (usadas)  

 Zapatillas o sandalias para descansar 

 Calcetines finos y recios (varios pares de recambio).  

 Pantalones de montaña cortos y largos 

 Camisetas manga corta y larga 

 Polos interiores de cuello alto   

 Chaqueta de forro polar.  

 Chaqueta de Gore-tex o similar.  

 Chaqueta ligera caliente de plumas o sintética (optativo) 

 Gorro. 

 Gorra de sol.  

 Guantes  

 Gafas de máxima protección solar (mejor 2 pares) 

 Bastones telescópicos (optativo).  

 Crema protectora piel y labios de fuerte protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin) 

 Sabana saco para dormir en los refugios 

 Navaja y mechero 

 Cantimplora 

 Linterna frontal con pilas de recambio.  

 Botiquín con aspirinas, material de cura, etc. Parches para los pies (Compeed), esparadrapo ancho, y 

medicación personal etc. 
 Útiles de aseo personal 

 Ropa de recambio 

 Papel higiénico o toallitas húmedas 

 Cámara fotográfica (optativo).  

 GPS (optativo).  
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IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS::  
 
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN:: Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor. 
 

El viajero es el único responsable de sus documentos y del cumplimiento de los requisitos establecidos por las 
autoridades de los diferentes países y tendrá que presentarlos siempre que le sean solicitados. En caso de 

substracción o extravío del pasaporte, deberá denunciar el hecho lo antes posible ante las autoridades 

competentes y acudir a la Embajada o Consulado de España con la copia de la denuncia, más información en 
la página: http://edit.mae.es/es/MenuPpal/Paises 

 

  

  

SSEEGGUURROOSS:: Como norma recomendamos siempre ir lo más cubierto posible ante cualquier 
problema que pueda surgir e igualmente llevar una tarjeta de crédito o recursos suficientes para 

poder pagar cualquier imprevisto. Cada participante deberá decidir el tipo de seguro más le conviene, aquí 
os hacemos un resumen de los seguros para vuestro viaje: 

 
 TARJETA SANITARIA EUROPEA..  Antes de partir es recomendable obtener la Tarjeta Sanitaria 

Europea, que podéis solicitar en vuestro centro médico de la Seguridad Social. Esta tarjeta certifica el 

derecho de su titular a recibir prestaciones sanitarias, si fuera necesario, durante la estancia en 
cualquier país de la Unión Europea. 

 
 OBLIGATORIO – LICENCIA FEDERATIVA FAM CATEGORÍA C (SE OBTIENE EN EL CLUB). 

SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS Y RESCATE EN MONTAÑA: Tarjeta de la Federación 

de Montaña y Escalada del año en curso, con la cobertura adecuada – C - a la actividad y zona a 
visitar. Aconsejamos informarse bien en la federación de montaña de las condiciones de las coberturas 

y el helicóptero de rescate. NO INCLUYE ACCIDENTES NO PRODUCIDOS POR LA PRACTICA 
DEPORTIVA NI ENFERMEDADES COMUNES.  

 
 SEGURO MODULAR PLUS DE ASISTENCIA EN VIAJE Y SANITARIA. Incluye gastos hasta el 

máximo del capital contratado: asistencia sanitaria (6.000€ a 100.000€), Robo y daños 

materiales del equipaje (600€ a 4.500€) y Gastos de anulación del viaje (600€ a 7.000€) 
 

 SEGURO MODULAR DE ANULACIÓN. Cubre los gastos de anulación del viaje por alguna de las 

causas  indicadas en la póliza, debidamente justificadas, hasta el máximo del capital contratado (300€ 
a 10.000€). La cobertura de gastos de cancelación tendrá efecto a las 24:00h del día de 

emisión de la póliza y finalizará en el momento que empiece el viaje. ESTA GARANTÍA 
DEBE CONTRATARSE EL DÍA DE LA CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA O COMO MÁXIMO EN 

LOS 6 DÍAS SIGUIENTES. 
 

 SEGURO ASISTENCIA Y ANULACIÓN POR FUERZA MAYOR: Cubre, además de la asistencia 

sanitaria, los gastos de anulación del viaje hasta el máximo del capital contratado (2.500€ o 5.000€), 
por cualquier causa de fuerza mayor, justificada o no, distinta a las indicadas en la póliza, ocurrida 

antes de las 24 horas de la salida y notificada de inmediato, que impida el inicio del viaje 
en la fecha y hora prevista. En el caso de no justificada, se aplicará una franquicia del 10% sobre 

el importe total del viaje. ESTA GARANTÍA DEBE CONTRATARSE EN EL MOMENTO DE LA 

RESERVA O COMO MÁXIMO, DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES. 
 

SI ESTÁIS INTERESADOS EN CUALQUIERA DE ESTAS PÓLIZAS DE SEGUROS, CONSULTARNOS 

CONDICIONES Y PRECIOS.   
 
Si por alguna circunstancia de fuerza mayor ajena a la voluntad del viajero y debidamente 

documentada, se tuviera que anular el viaje una vez pagado y siempre antes de su inicio, Aragón 
Aventura informará y asesorará de los trámites correspondientes ante la compañía de seguros para reclamar la 

devolución de todo o parte del importe del viaje (dependiendo de las condiciones contratadas).  
 

http://edit.mae.es/es/MenuPpal/Paises
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SE RECUERDA QUE PUEDE HABER GASTOS DE CANCELACIÓN TOTALES O PARCIALES DEL 
PAQUETE DE AGENCIA, YA QUE EN MUCHOS CASOS NUESTROS CORRESPONSALES LOCALES 

DEBEN REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS PARA RESERVAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN 

DESTINO. 
 

RECALCAMOS QUE ARAGÓN AVENTURA OFRECE AL CLIENTE LA POSIBILIDAD DE GESTIONAR LOS 
SEGUROS CITADOS ANTERIORMENTE, PERO SON LAS PROPIAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LAS QUE 

TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y DEBEN RESPONDER EN CASO DE NECESIDAD, Y ES EL PROPIO 
INTERESADO QUIEN DEBE REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS ANTE ELLAS. 

  

  

RREESSCCAATTEE//EEVVAACCUUAACCIIÓÓNN:: Como ya hemos indicado en la información relativa a los SEGUROS, cada 

participante debe tener prevista la posibilidad de una evacuación o rescate desde el punto de vista 
económico. Cada expedicionario es responsable de los gastos que se ocasionen en su descenso de 

la montaña, traslado al hospital, tratamientos médicos y repatriación en caso de ser necesario.  
 

Se debe prever un seguro que incluya estas contingencias y dinero efectivo o tarjetas de crédito 

con límite suficiente para poder hacer frente, en el momento, a los gastos que se puedan originar. 
En muchos casos hay que abonar estos gastos inmediatamente, para luego, con las facturas y 

justificantes pertinentes, reclamar la compensación a la compañía aseguradora. ARAGÓN AVENTURA NO ES, 
EN NINGÚN CASO, RESPONSABLE DE ESTOS GASTOS. 

 

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  SSAANNIITTAARRIIAASS  YY  VVAACCUUNNAASS:: La calidad de prestaciones hospitalarias es muy buena en 
general. Existe en ambos países una buena infraestructura de hospitales y centros clínicos. Se recomienda la 
obtención de la Tarjeta Sanitaria Europea, que garantiza la asistencia sanitaria en los países de la Unión 

Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza distintos de aquél de residencia en igualdad de condiciones a 

las otorgadas a los asegurados en el país al que se desplaza el turista.   

No son necesarias vacunas. Solamente se aconseja tener cuidado en zonas verdes, si la estancia es duradera, 
debido al parásito (arácnido) conocido vulgarmente como "garrapata", transmisor de la encefalitis centro 

europea, que está ampliamente extendida por toda Austria y contra la que la mayoría de los austriacos están 

vacunados. Existen las vacunas y el antídoto en caso de picadura. Para más información consultar la 
página del Ministerio de Sanidad http://www.msssi.gob.es/ 

 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  ZZOONNAA::    

Oberstdorf (Baviera, Alemania) es un municipio del 

distrito suabo de Alta Algovia. Se encuentra en los Alpes de 
Algovia y es una ciudad balneario, situada muy cerca de la 

frontera con Austria. Es uno de los centros turísticos más 
importantes de Alemania. La región cuenta con 200 kilómetros 

de caminos para la práctica del senderismo, 85 kilómetros de 
pistas para la práctica del esquí de fondo y 44 kilómetros de 

pistas para la práctica del esquí alpino. El 75% del territorio 

de la región está clasificado como una reserva natural. Con 
una extensión de 230 km² es el punto más meridional de 

Alemania. 
 

Para más información consultar la página del Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ALEMANIA_FICHA%20PAIS.pdf 
 

CCoonnssuullaaddoo  GGeenneerraall  ddee  EEssppaaññaa  eenn  MMuunniicchh  CCaanncciilllleerrííaa:: Oberföhringer Str. 45 81925 München Tel. + 

49 (0) 89 998 47 90; Fax. + 49 (0) 89 981 02 06  

Dirección de correo: cog.munich@maec.es  

http://www.msssi.gob.es/
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ALEMANIA_FICHA%20PAIS.pdf
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Página Web: http://www.mae.es/consulados/munich/es/home 
 

IIddiioommaa:: Alemán. 

 

MMoonneeddaa:: Euro. 

HHoorraa:: En invierno UTC + 1, en verano UTC + 2 

TTeellééffoonnoo:: El prefijo telefónico de ALEMANIA es el + 49, el de Austria el + 43 y el de Italia el + 39 

  

  

CClliimmaa  ee  IInnffoorrmmaacciióónn  MMeetteeoorroollóóggiiccaa: El clima en la zona de los Alpes de Algovia es de 

tipo continental húmedo, con un invierno riguroso con temperaturas bajo cero durante la mayor parte del 

mismo, y un verano suave. La humedad se sitúa ligeramente por encima del 80% de media anual. Durante los 
meses de verano se producen fuertes tormentas, provocando en ocasiones inundaciones. En total hay una 

media de 160 días anuales de lluvia. 
 

Por lo general este recorrido cuenta con condensaciones altas por las mañanas en el fondo de los valles, que 

generalmente en altura se disipan. No obstante algunos vientos pueden causar efecto foen por lo que es 
necesario llevar ropa de lluvia por si hay tormentas de tarde. Incluso en verano, puede hacer frío y nevar. 

Recomendamos llevar equipo de montaña, ropa de repuesto, de lluvia y de abrigo.  

Igualmente os recomendamos la visita a las oficinas de turismo de las localidades a pie de la montaña, que 

suelen tener una información muy detallada y fiable de la meteo y demás condiciones de interés de la 
montaña. Para más información podéis consultar la página: http://www.mountain-forecast.com/ 

 
 

 

 

MMUUYY  IIMMPPOORRTTAANNTTEE:: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN TREKKING DE ALTA MONTAÑA QUE SE DESARROLLA EN PAISES A 

VECES COMPLICADOS E INESTABLES, CON COSTUMBRES Y CULTURA DIFERENTES A LA NUESTRA, 

RECORRIENDO ZONAS REMOTAS Y ALEJADAS, Y QUE CONOCE Y ASUME LOS RIESGOS Y DIFICULTADES 
QUE PUEDAN SURGIR. 

  
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE EN ESTE TIPO DE VIAJES NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER 

CONTROLADAS, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA 

MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD. 
 

ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS, 
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA 

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE DE CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LOS PAISES. 

 

RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS. 

  
 

http://www.mae.es/consulados/munich/es/home
http://www.mountain-forecast.com/

