KARWENDEL – RUTAS ALPINAS

Via ferrata
Mittenwalder

¡El segundo teleférico
más elevado de Alemania!
2244m

PANORAMA
FANTASTICO
PARA LA ESCALADA,
SENDERISMO Y
VIAJES FAMILIARES

experiencia
de escalada
Karwendel

RUTA PANORÁMICA PASSAMANI (H)
1 hora aprox. | dificultad: baja
En la taquilla del teleférico Karwendelbahn encontrará a su
disposición información turística y mapas de senderos.

Rutas de dificultad media, en su mayoría son senderos
estrechos, a menudo empinados, pueden presentar
tramos con peligro de caída. Además puede haber
tramos asegurados. (con kit de escalada)
Sendero difícil, estrecho, a veces vertical y con riesgo
de caídas. Cuenta con frecuentes tramos asegurados
y/o tramos de escalada sencillos. ¡No sufrir de vértigo
y un paso firme son criterios absolutamente
imprescindibles!

Experimente
y disfrute

SENDERISMO Y ESCALADA
La estación superior es el lugar ideal para iniciar una ruta
alrededor de la cadena montañosa del norte de Karwendel.
Además de rutas de senderismo aptas para toda la familia,
encontrará desafi antes vías ferratas para entusiastas de la
adrenalina. Directamente en la estación superior se encuentra la ruta panorámica Passamaniweg. Esta ruta es ideal para
– en muy poco tiempo - obtener unas impresionantes vistas
del sorprendente Karwendel. Esta ruta es ideal para familias.
Como atractivo especial le ofrecemos todos los martes una
ruta guiada; la duración es de una hora aprox. y es gratuita.
Punto de encuentro es todos los martes a las 10:45h en la
terraza de sol del restaurante. Cursillos de escalada, rutas
botánicas guiadas, noches en el refugio y otras actividades
son algunos de los eventos que encontrará en nuestra
página web. ¡Atención: No olvide traer calzado firme!

CONTACTO PARA CONSULTAS
E INFORMACIÓN A LOS HORARIOS
DE APERTURA O EVENTOS:

Karwendelbahn AG
Alpenkorpsstraße 1
D-82481 Mittenwald
Telefon +49 (0) 8823 93 76 76-0
talkasse@karwendelbahn.de

www.karwendelbahn.de
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RUTA HACIA EL VALLE: DAMMKARSTEIG (D)
4-5 horas | dificultad: media - baja
sin kit de escalada

BAJA

VÍA FERRATA KARWENDELSTEIG (C)
3-4 horas | dificultad: media

MEDIA

VÍA FERRATA HEINRICH-NÖE-STEIG (B)
5-7 horas | dificultad: alta

Rutas de dificultad baja, en su mayoría senderos estrechos que pueden llegar a ser empinados. No presentan tramos con peligro de caída.

ALTA

VÍA FERRATA MITTENWALDER (A)
7 –9 horas | dificultad: alta

GRADO DE DIFI CULTAD
DE LOS SENDEROS DE MONTAÑA

(con kit de escalada)

RUTAS EN TORNO
A LA ESTACIÓN SUPERIOR:

1967-2022

Más información en:
www.karwendelbahn.de

TARIFAS - VERANO 2022
Adultos
Jóvenes/Niños

SUBIDA Y BAJADA

SENCILLO

34,50 €
23,50 €

23,50 €
16,50 €

DESCUENTO FAMILIAR
para padres con sus hijos (6 a 17 años)

la ruta panorámica

			 SUBIDA Y BAJADA

2 adultos + 1 niño		
2 adultos + 2 niños
2 adultos + 3 niños

Passamani

KARWENDEL - DISFRUTE

RESTAURANTE EN LA MONTAÑA

EN TORNO A LA ESTACIÓN SUPERIOR

Karwendel le ofrece muchas posibilidades: excursiones en
familia el fin de semana, rutas alpinas con amigos o experiencias muy especiales como celebrar su boda a 2.244 m
de altura, reuniones de trabajo o fiestas de cumpleaños.
Además de las habituales celebraciones de Karwendelbahn
AG abiertas a todo el público como el almuerzo de Año
Nuevo o del Domingo de Pascua organizamos también su
fiesta privada. Con gusto le enviamos una oferta individual
para su fiesta, conferencia, grupos de viajeros e incluso
para su inolvidable boda a 2.244 m.

¿Apetito? El aire de alta montaña despierta el apetito.
El equipo del restaurante de montaña le ofrece especialidades de cocina regional. Disfrute de la alta montaña
saboreando una cerveza de trigo, una merienda singular
autóctona o la especialidad regional “Kaiserschmarrn”. En
la terraza, junto al restaurante podrá disfrutar del sol en
las tumbonas gratuitas.

Una visita al centro de información natural es algo indispensable en cada excursión a Karwendel.
El »telescopio gigante« sobresale de manera espectacular
el filo de las rocas en dirección a Mittenwald. Desde aquí,
las vistas alcanzan hasta 1.300 m hacia el valle del río Isar.
En el interior del centro obtendrá información referente a
Karwendel, la reserva natural más importante de los Alpes
Orientales en calidad de hábitat para animales y plantas. El
centro de información natural »Bergwelt Karwendel« está
abierto conforme a los horarios del teleférico Karwendelbahn, la entrada es gratuita.

MATRIMONIO, CONFERENCIA, FIESTE...

SENCILLO

77,50 €
86,00 €
94,50 €

53,00 €
59,00 €
65,00 €

Cada niño adicional pagará 8,50 € o 6,00 € (sencillo)
respectivamente. (Una comida infantil gratis para niños
hasta 12 años con un viaje de ida y vuelta).
A partir de las 14h cada billete cuesta un euro menos
por persona, excepto el billete Wanderfahrt.
A partir de las 15:30h Wanderfahrt
(solo subida 14,50 euros)
Depósito de 3,00 euros por tarjeta Keycard,
reembolso tras devolución.
Llevamos a su perro por una tarifa de 5,00 euros.

HORARIOS - VERANO 2022
Del 4 de mayo al 2 de junio:
Del 3 de junio al 12 de sept.:
Del 13 de sept. al 16 de octubre:
Del 17 de octubre al 6 de noviembre:

de 9:00 h a 17:15 h
de 8:30 h a 18:00 h *
de 8:30 h a 17:15 h
de 9:00 h a 16:30 h

* en condiciones meteor. favorables jueves hasta 21:00 h –
información en la página web
En los horarios indicados, el teleférico podrá cerrar por razones climatológicas
o trabajos de revisión. Por su seguridad observe nuestras condiciones
de transporte.

