ALEMANIA
Trekking en el Parque Nacional de los Alpes

Travesía de montaña de nivel medio/alto por el Parque Nacional de Berchtesgaden, único Parque
Nacional Alpino de Alemania y joya de la fauna y flora del país. Nos trasladamos en transporte
público desde el aeropuerto de destino hasta el parque y nos alojamos durante los días de travesía
en refugios de montaña. Disfrutaremos de la grandiosidad del paisaje que vamos a contemplar.
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ITINERARIO
Llegada a Munich. Traslado a Vonderbrand
Vonderbrand/Puente Wimbachbruke/Refugio
Wimbachgries
Refugio Wimbachgries/Portilla
Hundstodgatterl/Refugio Karlinger
Refugio Karlinger. Cumbre del Viehkogel
Refugio Karlinger(Cumbre Panorámica
Konigssee/Refugio Wasseralm
Refugio Wasseralm/Landtalsteig/Gotzen Alm
Gotzen Alm/Cumbre del Jenner/Refugio
Vorderbrand
Refugio Vorderbrand.Visita en barco al Königssee.
Ruta San Bartolomé
Refugio Vorderbrand/Munich
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Almuerzo: A

Cena: C

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- LLEGADA A MUNICH. TRASLADO A VONDERBRAND
Asistencia en el aeropuerto y traslado en tren hasta Berchtesgaden (aprox. 3 horas).
Una vez en Berchtesgaden, nos trasladamos en taxi al refugio Vorderbrand. Presentación del programa por
parte del guía.
DÍA 2.- VONDERBRAND/PUENTE WIMBACHBRUKE/REFUGIO WIMBACHGRIES
A la hora indicada, nos trasladamos en taxi hasta Wimbachbrücke donde comenzamos nuestra travesía
por el Parque Nacional.
Jornada de nivel medio, en la que se recorre el impresionante valle glaciar del río Wimbach, situado al
lado de la cara oeste del Watzmann, pico más alto del Parque Nacional de Berchtesgaden con 2713 m y
segunda montaña más alta de Alemania. A lo largo del valle se puede apreciar la cantidad de sedimentos
que a lo largo de miles de años se han ido depositando en el fondo del valle, en algunos momentos, es
tal la cantidad de sedimentos calizos y dolomíticos de color gris claro, que parece un paisaje nevado.
El fin de la ruta coincide con el refugio Wimbachgries, donde pasaremos la noche.
Nivel físico 3 – Medio
Desnivel de subida 710 m
Nivel Técnico A – Bajo
Desnivel de bajada 0 m
Distancia 8 Km Duración estimada 3 h Sin contar tiempos de parada
Dificultad: Baja/Media.
Marcha por superficie lisa. Carreteras y pistas para vehículos independientemente de su inclinación con
escaleras de piso regular.
DÍA 3.- REFUGIO WIMBACHGRIES/PORTILLA HUNDSTODGATTERL/REFUGIO KARLINGER
Con este curioso nombre se conoce a esta montaña ("Hundstod") que hace de límite entre Austria y
Alemania y que llevaremos como referencia a nuestra derecha durante todo el ascenso desde el refugio
Wimbachgrieshütte. Caminaremos durante gran parte del día por un auténtico desierto de roca caliza,
entre dolinas y lapiaces, con la segura presencia de las graciosas marmotas, que con sus gritos nos
acompañarán en el camino. El fin de la jornada coincide con el refugio Kärlingerhaus donde pasaremos
las dos próximas noches.
Nivel físico 4 – Medio/Alto
Desnivel de subida 850 m
Nivel Técnico C – Alto
Desnivel de bajada 550 m
Distancia 11 Km
Duración estimada 5 h Sin contar tiempos de parada
Dificultad: Media/Alta.
Al menos una parte del recorrido marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto
tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares y vegetación
espesa. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables.
DÍA 4.- REFUGIO KARLINGER. CUMBRE DEL VIEHKOGEL
Hoy el que quiera podrá aprovechar para tener un día un poco más tranquilo y recorrer los alrededores
del refugio Kärlingerhaus.

Para el que decida seguir con el programa realizamos la ascensión a la cumbre del Viehkogel, de 2.157
m frontera con la vecina Austria y desde donde se tienen una de las mejores vistas generales del Parque
Nacional de Berchtesgaden.
Regresamos al mismo refugio de la pasada noche y por la tarde podemos dar un paseo o bañarnos en el
cercano lago Funtensee o subir a otra pequeña colina cercana para disfrutar de las vistas.
Nivel físico 3 – Medio
Desnivel de subida 840 m
Nivel Técnico C – Alto
Desnivel de bajada 840 m
Distancia 8,5 Km
Duración estimada 4 h Sin contar tiempos de parada
Dificultad: Media/Alta.
Al menos una parte del recorrido marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto
tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares y vegetación
espesa. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables.
DÍA 5.- REFUGIO KARLINGER/CUMBRE PANORÁMICA KONIGSSEE/REFUGIO WASSERALM
Preciosa jornada de montaña, con impresionantes vistas de paredes rocosas, bosques y lagos glaciares.
El camino es especialmente angosto y lleno de tramos con fuertes desniveles provistos de escaleras de
madera. Nuestro fin de etapa coincidirá con uno de los refugios de montaña y parajes más pintorescos
del Parque Nacional. Hoy habrá que hacer uso del repelente de mosquitos ya que es un lugar con mucha
agua y suelen ser especialmente molestos en este lugar los días que luce el sol, se trata del refugio
Wasseralm, “Los pastos del agua”, cabaña de madera usada por los pastores de la zona desde hace
mucho tiempo para pasar las temporadas de verano con el ganado, para que pudieran comer los
mejores pastos de la zona. La falta de comodidades que hay en este refugio es compensada con creces
por la belleza del lugar y la amabilidad de la gente que cuida del mismo.
HOY NO DISPONDREMOS DE ALGUNAS COMODIDADES COMO DUCHA O AGUA CALIENTE, LOS
SERVICIOS SON DE TIPO ECOLÓGICO Y LA COMIDA ES MUY BÁSICA.
Nivel físico 4 – Medio/Alto
Desnivel de subida 530 m
Nivel Técnico C – Alto
Desnivel de bajada 730 m
Distancia 9 Km
Duración estimada 4 h Sin contar tiempos de parada
Dificultad: Media/Alta.
Al menos una parte del recorrido marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto
tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares y vegetación
espesa. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables.
DÍA 6.- REGUGIO WASSERALM/LANDTALSTEIG/GOTZEN ALM
Espectacular senda que atraviesa la pared vertical que forma el circo glaciar del lago Obersee. Visto
desde abajo, parece increíble que por ahí pueda ir un camino por el que se puede ir caminando. Eso sí,
habrá que hacerlo con mucha precaución para evitar cualquier tipo de incidente en ese tramo. Para
culminar el día subiremos a la cumbre del Warteck desde donde si el tiempo acompaña tendremos las
mejores vistas de todo el trekking. Pernocta en el refugio de montaña Gotzenalm a 1.685 m.
Nivel físico 4 – Medio/Alto
Desnivel de subida 1030 m
Nivel Técnico C – Alto
Desnivel de bajada 770 m
Distancia 11 Km
Duración estimada 5 h Sin contar tiempos de parada
Dificultad: Media/Alta.
Al menos una parte del recorrido marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto
tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares y vegetación
espesa. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables.
DÍA 7.- GOTZEN ALM/CUMBRE DEL JENNER/REFUGIO VORDERBRAND
Etapa larga en la que subiremos hasta la cumbre del pico Jenner, uno de los miradores más conocidos
en el límite del Parque Nacional de Berchtesgaden. Con la bajada final alcanzaremos el refugio del
primer día, donde pasaremos las dos últimas noches y recuperar nuestro equipaje con ropa limpia y
disfrutar de una buena ducha. Disfrutaremos igualmente de la auténtica cocina bávara.
Nivel físico 4 – Medio/Alto
Desnivel de subida 950 m
Nivel Técnico C – Alto
Desnivel de bajada 1560
Distancia 17 Km
Duración estimada 6 h Sin contar tiempos de parada

Dificultad: Media/Alta.
Al menos una parte del recorrido marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto
tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares y vegetación
espesa. Cruces de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables.
DÍA 8.- REFUGIO VORDERBRAND.VISITA EN BARCO AL KÖNIGSSEE.RUTA SAN BARTOLOMÉ
La belleza del valle glaciar que forman los lagos Obersee y Königssee, es comparable con la de los
fiordos noruegos, de hecho hay mucha gente que lo compara con dicho país nórdico. La calma que
supone recorrer en barco eléctrico las aguas puras del lago, con la majestuosidad de la cara este del
Watzmann es sólo algunos de los atractivos que tiene el lugar que recorreremos.
Para ello usaremos un barco eléctrico que nos meterá de lleno en este impresionante panorama de
paredes verticales, verdes bosques, cascadas y lagos de aguas cristalinas.
Regresamos a cenar y dormir al mismo refugio.
Nivel físico 3 – Medio
Desnivel de subida 700 m
Nivel Técnico B Medio Desnivel de bajada 700 m
Distancia 15 Km
Duración estimada 5 h Sin contar tiempos de parada
Dificultad: Media.
Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan gradas altas y
permiten casi siempre elegir la longitud del paso
DÍA 9.- REFUGIO VORDERBRAND/MUNICH
Hoy tenemos que tomar camino del aeropuerto, a donde llegaremos en taxi y tren. Fin de nuestros
servicios

FECHAS DE SALIDA
AGOSTO: 30

GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DESDE 2 PERSONAS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL

1.230,00 €
250,00 €

SERVICIOS INCLUIDOS
Guía de montaña local, titulado UIMLA, de habla española durante todo el viaje.
Transporte de ida y vuelta del grupo hasta la zona del trekking.
Alojamiento en habitaciones comunes con desayuno y tasas turísticas.
Seguro de asistencia en viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos ni transporte hasta el punto de encuentro con el grupo.
Picnics, cenas, ni bebidas.
Saco sábana para dormir en los refugios y zapatillas cómodas y ligeras para usar dentro de los refugios.
Las entradas a servicios, visitas, barco y teleféricos especificadas en el programa del viaje.
Propinas (es normal en Alemania redondear los precios, cuando los servicios que prestan las personas son
hechos con esmero y profesionalidad).

DOCUMENTACION
DNI en vigor

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la documentación
final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € por
persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajetrekking.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

ALOJAMIENTO
Todos los refugios, están provistos de servicio de cocina, agua (potable pero no tratada), WC (en algunos
casos de tipo ecológico) y camas en habitaciones comunes con colchones, almohadas y mantas, por lo
que con que llevemos un saco sábana en nuestra mochila, es suficiente para poder pernoctar. Además no
se pueden meter las botas en las habitaciones por lo que habrá que llevar unas chanclas ligeras para usar
dentro del refugio. Todos disponen de confortables salones para poder cenar, charlar, tomar algo, jugar a

algún juego de mesa, para generar ese ambiente tan típico y agradable que suele haber en los refugios
de montaña. Algunos de los refugios poseen duchas que normalmente hay que pagar a parte y como es
lógico toda la basura que generemos durante el trekking habrá que transportarla hasta el final, donde
encontraremos contenedores con servicio de recogida de basura.
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual.
Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende,
que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia
la fecha de la recepción del depósito.

CLIMA
Hay cuatro factores que afectan especialmente a la climatología de una región, estos son, la longitud, que
normalmente determina la influencia marítima y continental, la latitud, es decir la cercanía o lejanía de los
polos/ecuador y la altitud sobre el nivel del mar. En concreto, la climatología en el sur de Alemania, está
muy caracterizada, en especial en el este, por la influencia continental de los vientos de Rusia y
Escandinavia, así como por la presencia de la barrera alpina. Esto trae como consecuencia temperaturas
muy extremas en estas regiones, tanto en invierno como en verano.
Todas las zonas al norte de Los Alpes, están muy influidas además por el efecto Föhn, nombre alemán
tomado de un característico viento, en las zonas de cara norte en los Alpes. Se produce en relieves
montañosos cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender para salvar ese obstáculo.
Esto hace que el vapor de agua se enfríe y sufra un proceso de condensación o sublimación inversa
precipitándose en las laderas de barlovento donde se forman nubes y lluvias orográficas. Cuando esto
ocurre, existe un fuerte contraste climático entre dichas laderas, con una gran humedad y lluvias en las
de barlovento, y las de sotavento en las que el tiempo está despejado y la temperatura aumenta por el
proceso de compresión adiabática.
Este proceso, está motivado porque el aire ya seco y cálido desciende rápidamente por la ladera,
calentándose a medida que desciende y con una humedad sumamente escasa. El efecto Föen es el
proceso descrito en las laderas de sotavento y resulta ser un viento "secante" y muy caliente.
Son muy influyentes en esta zona de centro Europa, tanto los anticiclones de las Azores y de Rusia, que
traen nubes de buen tiempo en verano y nieblas altas en invierno, que permiten desde las cumbres
alpinas gozar de claras vistas, como las bajas presiones de Centroeuropa, que traen grandes tormentas
en verano y abundantes nevadas en invierno. Las temperaturas medias en el mes de enero del este del
macizo tomadas a una altitud de 500 m sobre el nivel del mar son de -2,5ºC, por otro lado la temperatura
media anual de Garmisch que es de 6,9ºC.
Las precipitaciones anuales en la región alpina de Alemania están entre los 1.500 mm de media en el
macizo y los 2.500 mm en la zona de Berchtesgaden, que es la zona donde se registran más
precipitaciones, de las más altas de todo el país. Lo que contrasta con el dato de que la región alpina tuvo
entre los años 1931 y 1960, una media de 1600/1700 horas de sol.
Como nota curiosa, la temperatura más baja registrada en Alemania data del 24 de diciembre del 2001
donde se registraron -45,9ºC en el Lago Futensee en la estación meteorológica situada en el refugio de
montaña Kärlingerhaus en el Parque Nacional de Berchtesgaden.
Con todos estos datos lo que podemos sacar en conclusión es que el tiempo en esta región es muy
cambiante y puedes llegar a tener las cuatro estaciones del año en un solo día, por lo que hay que ir
siempre preparados para cualquier tipo de tiempo, desde nieve en pleno verano hasta fuertes vientos y
tormentas.

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO
Botas de montaña, mochila de 40/50 litros de capacidad, botella de agua de mínimo 1´5 litros, comida
energética, paraguas, chaqueta y pantalón impermeable y transpirable, forro polar, ropa técnica de
montaña (sistema de capas de cebolla), toalla pequeña, bañador, chanclas, gorro, guantes, gorra de sol,
gafas de sol de protección 3 o superior y protector solar para piel y labios, saco-sábana de refugio, dos
bastones telescópicos de caminar, linterna frontal y pilas de repuesto, bolsa de aseo y botiquín personal,
dinero en efectivo para pagar, bebidas, duchas, comidas no incluidas, etc en los refugios y restaurantes.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite Transferencia bancaria: Banco Popular
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso

al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en
calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

