La Hahnenkamm

Hahnenkamm

2019

Zona St. Johann

Salida especial

25 ó 26 enero – 2 febrero

Kitzbüehel: Una de las perlas del Tyrol Austriaco que acoge cada año a La Hahnenkamm (26 de enero 2019), mucho
más que una carrera, es el evento social más vibrante del Mundo blanco, que convoca a miles de personas: es la Copa
del Mundo en estado puro, todo gira en torno a la pista más prestigiosa y temida de todas las montañas: La Streif.
Carreras a parte, Kitzbüehel, antiguo pueblo minero medieval, se ha convertido en uno de los centros de esquí mejores
del mundo, ha renovado remontes y conexiones. Sólo en la zona inmediata de la estación hay más de 200 Kms de pistas
y actualmente con el forfait "Kitzbüheler Alpen AllStarCard" es posible esquiar con el mismo forfait en 25 regiones
del Tyrol y 916 remontes y 2750 Kms de pistas.
Las Instalaciones y medios mecánicos se caracterizan por un alto confort y rapidez, con muchos telesillas calefactados,
asientos de piel, capotas panorámicas, WIFI gratuito, Teleférico 3S (Con el suelo acristalado)…

26 ene -2 feb. 2019

748

€/pers.

25 ene -2 feb. 2019

795

€/pers.

Incluye:
 Vuelos ida y vuelta desde Madrid con Lufthansa a Munich
en clase económica (Consultar supl. en superiores) y Tasas de aeropuerto

7 noches apartamentos 5, 6 y 8 pers. (2-3 dormitorios) en zona St. Johann

(1 noche en hotel de 3* en Munich, dob/tpl. sólo para la opción de la salida del 25 enero)

6 días Forfait "Kitzbüheler Alpen AllStarCard" (2750 Kms de pistas)

Traslados desde aeropuerto en tren. (consultar alquiler vehículo)
Salida desde otras ciudades
 Vuelo desde BARCELONA 20 ó 21 de enero: + 8 € Lufthansa
 Vuelo desde BILBAO 20 ó 21 de enero : + 65 € Lufthansa
No incluye: Limpieza final, basura y Tasas locales
Otras ocupaciones: En Ap.4 con 1 dormitorios: +20 €/pers. // en AP.4 con 2 dormitorios: +40 €/pers.
// En estudio de 3: +65 €/pers // En estudio de 2 +115 €/pers.
Seguros opcionales:
Accidentes: 35 € // Accidentes y cancelación: 55 € // Anual multideporte con cancelación: 129,50 €

Travel tú - www.traveltu.com – Tf. 628 294 555 – info@traveltu.com

