PROGRAMA ESLOVENIA + AUSTRIA
TRIGLAV + GROSSGLOCKNER
Descubre los Alpes Julianos (Eslovenia) y asciende a su montaña más
elevada, el famoso Triglav (2.864 m.), montaña de culto para los
eslovenos. Sumérgete también en el Tirol (Austria) y vive la aventura
de ascender su pico más alto, el Grossglockner (3.798 m.). Termina el
viaje admirando uno de los monumentos naturales más inéditos de
Dolomitas (Italia), las Tres Cimas de Lavaredo.
Día 1 (sábado):
• Vuelo a Venecia.
• Recogida de vehículo/s de alquiler
• Transfer a Bohinj 2h30’.
• Noche en hotel en régimen de AD
Día 2 (domingo):
• Ascensión al refugio Triglavski Dom
• Noche en el Refugio en MP

Día 3 (lunes):
• Ascensión al Triglav
• Noche en el hotel en AD

Día 4 (martes):
• Mañana: ruta por Bohinj
• Tarde: Traslado a Austria (2h)
• Noche en el hotel Alpengasthof
Lucknerhaus (AD)

Día 5 (miércoles):
• Ascensión al refugio.
• Noche en el Refugio Erzherzog
Johann Hütte en MP

Día 6 (jueves):
• Ascensión al
Grossglockner
• Descenso
• Noche en el hotel
Alpengasthof
Lucknerhaus (AD)

Día 7 (viernes):
• Ruta por Austria, turismo o
traslado y visita a las Tres
Cimas de Lavaredo.
• Noche en hotel en régimen de
AD
Día 8 (sábado):
• Día de reserva. Si no se usa,
día en las Tres Cimas de
Lavaredo (Dolomitas)
• Noche en hotel en régimen de
AD cerca de Venecia.
Día 9 (domingo):
• Transfer al aeropuerto de Venecia
• Vuelo de regreso

Incluye:
•
•
•
•
•

Servicio de guía de alta montaña 24h.
Alojamiento, manutención, transporte, etc., del guía.
Seguro de RC
Refugios y hoteles en los regímenes alimenticios descritos.
Vehículo para traslados y traslados incluidos.

No incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo España – Venecia (podemos gestionar tu reserva)
Gasolina y peajes: serán sufragados a partes iguales por los participantes
Comidas y cenas fuera de las descritas en los alojamientos de cada día
Picnic para los días de marcha
Tarjeta federativa con cobertura europea
Cambios de alojamiento por cualquier modificación en el programa
Comida de ataque para las ascensiones
Bebidas en los refugios
Cualquier otro apartado no detallado en “Incluye”

Precios:
1695€ POR PERSONA (GRUPO DE 3 personas)
1895€ POR PERSONA (GRUPO DE 2 personas)
2595€ POR PERSONA (INDIVIDUAL)
Precio del vuelo Madrid – Venecia: 150-200€ (Aproximadamente)

