8 días/7 noches
SALIDAS
Todos los SÁBADOS

El Valle de Zillertal es uno de los valles más
extraordinarios y sorprendentes del Tirol austriaco, y en él se
ubican algunas de las estaciones de esquí más impresionantes
de Europa. En conjunto, son varias instalaciones invernales que,
unidas entre ellas gracias a los pueblos a las que pertenecen,
forman un enorme y formidable dominio esquiable."Zillertal
Super Skipass" que es válido para para 500 km de pistas y
178 remontes.
El glaciar Hintertuxer Gletscher garantiza la nieve incluso en la
temporada de verano y ofrece una gran variedad de descensos,
desde los 12 km de largo descenso por el valle desde la
Gefrorenen Wand (pared helada, 3.250 m), hasta la pista con
bañeras en Olperer (3476 m), pasando por las zonas de nieve
virgen en Kaserer (3093). ¡La variedad en oferta es
impresionante!
Otra de las principales atracciones es la excursión por el glaciar,
en la que en un día se vencen 15000 km y 72 descensos. En
Penken encontrará el descenso Harakiri, con unas pendientes
del 78% de media, lo que lo convierte en la pista de esquí más
empinada de Austria
En los pueblos y villas que conforman esta región, se puede
saborear de un ambiente típico muy agradable con el que se
puede disfrutar de miles de maneras, aunque es en invierno
cuando la vida en estos lugares es mas latente, gracias al
glaciar de Tux y la estación de Zillertal Arena entre otras
instalaciones invernales que forman el Valle de Zillertal y al que
se acceden desde el pueblo de Finkenberg, con remontes que te
pueden dejar en la cota 3.000 y con cientos de kilómetros de
pistas conectadas con pueblos y valles como Eggalm y Penken.

Precio por persona:

749

€

Incluye:
Vuelos ida y vuelta desde Madrid con Lufthansa a Munich
en clase económica (Consultar supl. en superiores)
Tasas de aeropuerto
7 noches apartamentos 12, 8,7 y 6 pers.
Estudios de 4 (+20 €). Para 2 personas consultar.

6 días Forfait Zillertal Super Skipass (500 Kms de pistas)
Traslados desde aeropuerto
No incluye:
Limpieza final y extras
Tasas locales
Seguros opcionales:
Accidentes: 35 € // Accidentes y cancelación: 55 € // Anual multideporte con cancelación: 129,50 €
Apartamentos en Kaltenbach
1 dormitorio con cama doble y una cama individual, 2 o 3 habitaciones (dependiendo del número de pers.)
con cama doble o literas y zona de comedor, cocina, baño.
Todos los apartamentos están ubicados en el pueblo del Kaltenbach, con acceso al teleférico y pistas a
pocos minutos en el skibus o caminando (según ubicación)
Salidas y suplementos de temporada
5, 12, 19* y 26 de enero
2, 9, 16 y 23 de febrero
3, 10,17, 24 y 31 de Marzo.
6,13, 27, y 27 de abril

Verde: precio base
Rojo: +80 €
Azul: +50 €

- *Posibilidad de apartamentos a compartir -
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