
 
       

ALEMANIA 
 

Alpes de Baviera 
Senderismo alrededor del Castillo del Rey Loco y Garmisch 

 
 
 
 
Viaje de senderismo de montaña de nivel medio, alojados todos los días en el hotel Rheinischerhof, 
situado en Garmisch Partenkirchen, en pleno corazón de los Alpes de Baviera, desde el que 
recorreremos los lugares más emblemáticos de esta región, tanto a nivel natural, como cultural y 
gastronómico. 
 
 
Alpes de Baviera 
 
Situados al sur de Alemania,  en las dos regiones más meridionales del Land de Baviera,, esta 
cadena montañosa de más de 200 km de longitud, sirve de frontera natural con Austria. Se 
extienden desde el Lago Constanza hasta el Parque Nacional de Berchtesgaden, situado en las 
cercanías de la ciudad Austriaca de Salzburgo.  
Aunque esta zona no posee las montañas alpinas más altas, si sorprenden sus abruptas y 
escarpadas laderas. La altura más elevada corresponde al pico Zugspitze con 2.964 m situado en 
las cercanías de la ciudad de Garmisch-Partenkirche, famosa por la competición de saltos de esquí 
que tienen lugar todos los días de año nuevo. 
Todas las aguas de estas montañas vierten hacia el norte, al río Danubio, a través de las cuencas 
fluviales de  ríos como el Iller, el Lech, el Isar (quizás el más famoso por atravesar la ciudad de 
Munich) o el Inn y el Salzach que vienen de tierras austriacas y que dan nombre a las ciudades de 
Innsbruck y Salzburg. 
 
 

 
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelo Ciudad de origen/Stuttgart.  

Traslado a  Garmisch-Partenkirchen 
../../..  Hotel, 

Rheinischerhof 
2  Montes de Mittenwald y Lago Walchensee D/../.. Hotel, 

Rheinischerhof 
3  Vuelta al Castillo de Neuschwanstein y Lago Alpsee D/../.. Hotel, 

Rheinischerhof 
4  Partnachklamm y  Garmisch-Partenkirchen D/../.. Hotel, 

Rheinischerhof 
5  Oberammergau, Ettal y el Valle del Palcio Linderhof D/../.. Hotel, 

Rheinischerhof 
6  Lago Tegernsee y Monte Wallberg D/../.. Hotel, 

Rheinischerhof 
7    Garmisch-Partenkirchen/Stuttgart.  

Vuelo a la Ciudad de origen  
D/../..  ------------- 



 
ITINERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/STUTTGART. TRASLADO A GARMISCH 
PARTENKIRCHE 
Salimos en vuelo hacia Stuttgart, donde nos esperan para el traslado al alojamiento en Garmisch 
Partenkirche (3 horas aprox.), base desde donde realizamos nuestras caminatas y visitas. Tras el 
alojamiento, presentación del itinerario por parte del guía que nos acompañará durante todo el 
viaje y si hay tiempo podemos hacer alguna visita interesante o un paseo por los alrededores de Garmisch. 
 
DÍA 2.- MONTES DE MITTENWALD Y LAGO WALCHENSEE 
Comenzamos la jornada, dirigiéndonos  a la pequeña ciudad alpina de Mittenwald, con sus casas 
decoradas con pinturas murales y cuna de los más prestigiosos fabricantes de instrumentos de 
cuerda alemanes, desde donde se ven las espectaculares paredes de roca del macizo kárstico del 
Karwendel. 
En esta jornada, combinamos la visita a esta preciosa población, con la ascensión a los lagos de 
origen glaciar Lautersee y Ferchensee, a los que rodearemos y desde donde podemos disfrutar de 
increíbles paisajes alpinos. 
Desnivel: +480 -480/ Distancia 12 km/5 horas aprox.     
Tras finalizar regresamos a nuestro hotel. 
 
DÍA 3.- VUELTA AL CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN Y LAGO ALPSEE 
Hoy realizamos una ruta de montaña, para ver el famoso Castillo del Rey "Loco". Desde este lugar, 
hacemos una bonita caminata que conecta el monte Tegelberg con el famoso puente de María, 
frente al Castillo de Neuschwanstein, para después descender hasta las orillas del lago Alpsee, de 
aguas tranquilas y cristalinas, desde el que se tienen vistas de dos de los castillos del rey Luis II de 
Baviera. Hay posibilidad de darnos un baño en el lago.   
Desnivel: +420 -1300/ Distancia 12 km/5 horas aprox.     
Tras finalizar regresamos al hotel. 
* Precio telecabina: 12,40 € aprox. 
 
DÍA 4.- PARTNACHKLAMM Y GARMISCH PARTENKIRCHEN  
Hoy no necesitamos vehículo, dirigiéndonos en las cercanías al archiconocido trampolín de saltos 
de esquí de Garmisch, famoso por la competición que se celebra todos los años el día 1 de enero, 
donde se esconde un tesoro natural, una espectacular y estrecha garganta de 80 m de 
profundidad, en la que se puede disfrutar de un agradable paseo a escasos metros del agua 
enfurecida. 
Finalizamos la ruta en el centro de la ciudad, para poder disfrutar del agradable ambiente de este 
centro urbano. 
Desnivel: +400 -900/ Distancia 11 km/4 horas aprox.   
Tras finalizar regresamos a nuestro hotel. 
* Precio telecabina: 9,50 € aprox. 
* Precio garganta: 4 € aprox. 
 
DÍA 5.- OBERAMMERGAU, ETTAL Y EL VALLE DEL PALACIO LINDERHOF 
Salimos rumbo a Oberammergau, posiblemente la ciudad con los frescos de mayor calidad artística 
de la región y lugar donde cada 10 años es representada la Pasión de Cristo, por los hombres y 
mujeres de la localidad y que atrae a miles de simpatizantes de todos los lugares de Europa. 
Cuenta con un telecabina que asciende a una bonita montaña alpina desde donde descendemos 
para ver el espectacular Monasterio de Ettal y el valle glaciar que da acceso al Palacio de Linderhof, 
lugar donde el rey Luis II de Baviera acostumbraba a ir a cazar con su padre y que años después 
transformó en otro de sus palacios de cuentos de hadas. 
Desnivel: +300 -1100/ Distancia 14 km/5 horas aprox.     
Tras finalizar regresamos a nuestro hotel. 
* Precio telecabina: 9 € aprox. 
 
DÍA 6.- EL LAGO TEGERNSEE Y EL MONTE WALLBERG  
En esta jornada nos desplazaremos hasta el lago Tegernsee, lugar habitual de segunda residencia y 
zona de esparcimiento de los habitantes de Múnich, desde donde subimos en telecabina a la 
cumbre del monte Wallberg, para disfrutar de impresionantes panorámicas del lago y otras 
montañas de alrededor. 
Comenzamos la caminata que  transcurre por una bonita zona que combina praderas de alta 
montaña con bosques que llevan varias décadas sin explotación forestal y dejados para que se 
desarrollen de manera natural. 



Desnivel: +440 -1200/Distancia 12 km/5 horas aprox.    
Tras finalizar regresamos a nuestro hotel. 
* Precio telecabina: 10,50 € aprox. 
 
DÍA 7.- VUELO STUTTGART/CIUDAD DE ORIGEN. 
A la hora indicada, salida hacia al aeropuerto de Stuttgart, para salir en vuelo a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de los servicios. 
 
**CARACTERÍSTICAS DE LAS RUTAS 
DIFICULTAD: Media.  
NIVEL FÍSICO 3 - Medio                 
NIVEL TÉCNICO B - Moderado *      
 
Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, presentan gradas altas y 
permiten elegir la longitud del paso. 
Para la realización de este viaje no es necesario reunir unas condiciones físicas o técnicas 
especiales, más que llevar una vida activa y sentir una especial atracción por recorrer caminando 
diferentes zonas naturales y rurales. 
 
 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona 
 
JULIO: 8 
OCTUBRE: 14 

 
Consultar salidas desde otras ciudades  
 
GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS  

 
PRECIOS POR PERSONA  
PRECIO  
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

 1.595 € 
350 € 

-------------- 
180 €(aprox.) 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  

 
 
-Transporte en avión, clase turista Ciudad de origen/Stuttgart/Ciudad de origen 
-Recepción en el aeropuerto a la llegada 
-Transporte en vehículo privado  
-Guía local de montaña titulado UIMLA, de habla hispana durante el viaje 
-Alojamiento en hotel de tres estrellas, en habitaciones con baño privado 
-Desayuno buffet en el hotel 
-Actividades especificadas en el programa 
-Tasas aéreas 
-Seguro de asistencia en viaje 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
- Almuerzos y cenas 
- Visitas y excursiones opcionales y las no especificadas 
- Entradas a los lugares a visitar 
- Extras personales como, bebidas, lavandería, teléfono, etc.. 
- Propinas 
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
-Recomendamos siempre viajar con DNI y pasaporte 



-Se recomienda llevar fotocopia de ambos  
-Tarjeta Sanitaria Europea  
 
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 puede consultar en nuestra pagina web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf  
 
 
ALOJAMIENTO  

 
HOTEL RHEINISCHERHOF **** /www.rheinischerhof-garmisch.de 
Situado en un entorno impresionante, con preciosas vistas al Alpspitze  a 20 minutos andando o 5 
minutos en autobús del centro de Garmisch Partenkirche. Entorno natural alrededor muy atractivo, 
trato muy profesional y cercano y completos y ricos desayunos.  
El hotel cuenta con jardín, piscina, sauna y zona de relax, de uso libre. El servicio de wifi es 
gratuito para los huéspedes del hotel. 
 
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. 
 
 
DINERO 

 
-Se recomienda llevar dinero en efectivo  
-En todos los cajeros se puede sacar dinero en efectivo con las tarjetas de crédito pero cobran 
comisión 
-Las tarjetas de crédito No son aceptadas en muchos comercios, restaurantes y alojamientos 
- CALCULAR PARA LAS COMIDAS Y CENAS DE CADA DÍA, UNOS 30 € AL DÍA DE MEDIA 
 
 
TASAS AÉREAS  

 
Son impuestos generados por las compañías aéreas, que fluctúan diariamente hasta la fecha de 
emisión del billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese momento. 
Consultar en el cuadro de precios de este dosier su valor aproximado. Cualquier variación en su 
importe, será comunicada oportunamente. 
 
 
PROPINAS  

 
No son obligatorias. En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en 
contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica 
(guías, conductores, maleteros, camareros…..). 
 
EQUIPO NECESARIO  

 
-Maleta o bolso con ruedas y con candado de tamaño mediano, para facturar en el avión, con ropa 
de calle y enseres personales que se deja en el alojamiento mientras realizamos las excursiones 
diarias. 
-Mochila de unos 25 litros con funda protectora de lluvia, como equipaje de mano en el avión con 
lo básico para realizar las excursiones, en caso de pérdida equipaje y para las caminatas y visitas 
del viaje. 
-Botas de senderismo impermeables 



-Ropa cómoda y ligera adaptada a la estación del año (pantalones largos y pantalón corto, 4/5 
camisetas manga corta y 2/3 de manga larga, 3 pares calcetines senderismo, ropa interior) 
-Forro polar 
-Chaqueta y pantalón impermeable y transpirable 
-Gorro para el frío y guantes (en las montañas pueden bajar mucho las temperaturas, incluso en 
verano 
-Gorra de sol, gafas de sol de protección 3 o superior y protector solar para piel y labios 
-Bañador, toalla pequeña y chanclas 
-Artículos de aseo, pequeño botiquín y medicamentos personales. 
-Linterna frontal o linterna normal con pilas de repuesto 
-Paraguas 
-Botella de agua de 1’5 litros vacía para rellenar cada día con agua del grifo  
-Bolsas de plástico, para guardar ropa mojada o seca, dejar botas manchadas de barro en el 
maletero… 
-2 Bastones de caminar telescópicos, muy útiles sobre todo para las bajadas, evita lesiones, caídas 
y cansancio. 
-Teléfono móvil y cargador 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que nos solicites en hola@yporquenosolo.com  o en el 
911644035 un formulario online en el que cumplimentar tus datos personales. 
    - Nombre y apellidos (exactos a los del pasaporte) y DNI.  
    - Teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - Ciudad de salida 
    - Habitación individual o a compartir. 
 Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
viaje por una de estas vías: 
    -Transferencia bancaria Bankia ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking y 
Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 
    -Tarjeta de crédito (salvo American Express) en el área de cliente de nuestra web podrás 
acceder con unas claves de acceso que te entregaremos al realizar la reserva. 
    -Efectivo o talón en nuestras oficinas.  
Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu reserva, 
dosier del viaje y justificante del pago recibido.  
La documentación será entregada aproximadamente 8 días antes de la fecha de salida, 
retirándola en nuestras oficinas de Madrid o por correo electrónico. 
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional, presencialmente en Ventura Rodriguez 
15, Madrid de lunes a viernes, por teléfono en el 911644035 o  vía mail en 
hola@yporquenosolo.com  

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 


