
      
 

setausageth.com · camins.net · andandosinequipaje.com · info@andandosinequipaje.com · info@setausageth.com · camins@camins.net | 1 
 

Avda. Pas d’Arrò, 5 

25530 VIELHA 

Tel. + 34 973642444 

Móvil +34 616335691 

Situado en la región austriaca de Salzburgeland, con el Tirol al Oeste y la Baviera alemana 

al Norte, el valle de Saalachatal está presidido por el macizo alpino del Hochköning de 

2.940 m. Un largo valle de suaves montañas con densos bosques de abetos con todos 

los ingredientes que componen el hacer senderismo en Austria: unos senderos 

perfectamente balizados, una buena hostelería, cabañas en la montaña donde es posible 

comer y beber en mitad del recorrido y un ambiente de montaña que se deja sentir en el 

más mínimo detalle. La ruta es auto-guiada, con transporte de equipaje en cada etapa, lo 

que hace de este tour una actividad muy abierta a todo el mundo que desee disfrutar 

unos días de senderismo en los Alpes. 

 

PROGRAMA | 8 días · 7 noches · 6 días de senderismo 

1º DÍA Llegada a Saalfelden y alojamiento en el hotel.  

2º DÍA De Saalfelden por el Sausteigen (1.912m) al pueblo de Maishofen. Situado junto al 

famoso lago de Zell an See.   

3º DÍA Subida hacia el Schwalben-wand (2.011m) con una vista fantástica de Los dos 

valles. Bajada al pueblo de Maria Alm. 
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4º DÍA Por Eberlalm llegaremos al famoso Hundstein (Cabeza de Perro) de 2.112mts. Por 

las colinas del Therau, llegaremos a Hinter-moss.  

5º DÍA Desde este pequeño pueblo, nos dirigims por la Krinn-Kapette hasta Dienten, 

debajo del Pico Hochköning. 

6º DÍA Por la cabaña de Erich-Hutte y la Via Alpina llegaremos hasta el Pueblo de 

Hinterthal.  

7º DÍA Por los bosques y colinas de Jufen y el paso de Kronneit alcanzaremos el pueblo 

de Saalfenden. 

8º DÍA Salida. 

NIVEL 1*/2* | De 5 a 7 horas diarias por sendero sin dificultad técnica. 

ALOJAMIENTO | Hotel 2*/3* en régimen de Media Pensión. 

PARTICIPANTES   | A partir de 2 personas 

FECHAS | De Junio a Octubre de 2021 

PRECIO | 635 € por persona. Suplemento individual 65 € por persona. IVA incluido. 

El precio incluye | Alojamiento en Hotel (7 noches) en régimen de  Media Pensión. 

Transporte de equipaje en todas las etapas. Un Tiquet de Telesilla para la primera etapa. 

Mapa de la travesía y un road-book del itinerario. Un recuerdo de la travesía y seguro. 

El precio NO incluye | Teleféricos, picnics  y extras en refugios 

 

El recorrido del T.V. Saalachtal es técnicamente fácil y apto para personas que hagan 

senderismo y tengan costumbre de andar varios días. En todas las etapas hay la 

posibilidad de hacer alguna variante que acorta el recorrido y acomodar de esta forma el 

itinerario a nuestro deseo y forma física.  

Todo el recorrido se realiza por un perfecto sendero balizado, con marcas propias del 

T.V.S. en cruces y señales. El total de desnivel positivo es de 4.000 de subida y otros 

tantos de bajadas. 
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En el recorrido hay una subida en telesilla al comienzo del Tour, incluida en el paquete. En 

las siguientes etapas hay en alguna de ellas telesillas, el más interesante de tomar, el de 

la 3ª etapa, la más larga de todas, que nos ahorra un tramo importante de bajada.    

En todos los hoteles está incluida la media pensión.  Por la mañana, antes de continuar la 

ruta, dejaremos el equipaje para que nos lo trasladen al siguiente alojamiento al final de la 

etapa.  

Para el TVS no es necesario ningún material especial, tan solo calzado y ropa de trekking. 

Es conveniente llevar bastones, y un calzado de recambio.  El T.V.S. es circular y se 

termina en el mismo sitio que empieza, por lo que aquello que no necesitéis se puede 

dejar en el coche, en el parking del hotel de la 1ª noche. 

 

Distancias a Saalfelden: Madrid:     2.080 Km.  Valencia: 1.820 Km. 

    Barcelona: 1.479 Km. Bilbao:    1.722 Km. 

 

Por avión a Salzburgo, la compañía Air Berlin tiene vuelos desde Madrid, Barcelona, 

Bilbao y Valencia. Info y reservas www.airberlin.com  

Desde Salzburgo hay 71 km. a Saalfelden, comienzo del Tour. Hay servicio de Bus/trenes 

y también de Taxis. 

Es muy interesante el hacer una visita detenida a Salzburgo, la ciudad de Mozart, por sus 

monumentos, museos y el ambiente cultural que se respira en toda la ciudad.  

RESERVAS: Para efectuar la reserva es necesario que envíes a Camins por teléfono o por e-mail tu 

petición indicándonos: 

 Datos personales 

 Teléfono fijo y móvil 

 Número de personas. 

 Indicar la forma de traslado que haréis al comienzo de la travesía. 

 Indicar si se tiene la tarjeta de federado en Montaña. 

 Realizar una transferencia a Camins de  100 € por persona a la cuenta  numero:  

2100.0035.07.0200327323 

 

Una vez recibido, la reserva estará en firme y recibiréis el comprobante así como la ficha técnica 

detallada de la travesía. 

Diez días antes del comienzo de la actividad, deberéis hacer por transferencia el pago total de la 

travesía. 

 

http://www.airberlin.com/

