Como es habitual, casi desde la fundación del Club, durante la “Segunda
Quincena del Mes de Julio” se organizará el “Campamento Social 2017”, que en
esta edición se desarrollará en el bello y atrayente país de Austria, cuyos dos tercios
del total del territorio se encuentran dentro de la “Sección Oriental” de los Alpes. Es
esta una zona que se abre para revelar un fascinante mundo montañoso, en la que los
excursionistas y los escaladores pueden recorrer las suaves tierras altas, o escalar
alguna de las muchas cumbres que se ofrecen.
En general, el caminar por los “Alpes Austriacos” es una experiencia que casi
se puede considerar imprescindible cuando se visita esta tierra, aunque no sea más que
para valorar la perfección de los trazados y señalizaciones de los caminos, en los que
se indica con toda claridad, las valoraciones de dificultad, distancias y tiempos
estimados de un punto a otro.
La zona austriaca en la que se desarrollarán la mayor parte de las actividades
programadas, será la alpina del “Estado del Tirol”, una de las regiones turísticas más
conocidas del mundo, en la que dominan de forma específica las montañas y bosques,
así como las viejas granjas, en medio de hermosos paisajes de variados y vistoso
coloridos. Conocida como la tierra de las montañas, “Tirol” es el país de las maravillas
de los ríos que fluyen, exuberantes praderías, picos escarpados y fantásticas rutas de
senderismo.
Mientras permanezcamos en la zona, nuestro lugar de residencia será la ciudad
de “Mayrhofen”, que cuenta con una población de unos cuatro mil habitantes, situada
en el centro del Valle de Zillertal a 670 metros de altitud, cerca del glacial “Hintertux”
en el que se mantienen abiertas pistas de esquí durante todo el año y a una hora de
viaje de Innsbruck, capital del Tirol. Perteneciente al municipio que lleva el mismo
nombre (el tercero en extensión del Tirol), es una bella localidad vacacional, rodeada
de exuberantes praderías y verdes valles, que se alternan con agrestes macizos
montañosos de rocas escarpadas y glaciales. Se puede considerar como un gran centro
deportivo, tanto de invierno como de verano, en el que además de las modalidades de
nieve, ofrece infraestructuras acondicionadas para la práctica de otras actividades
estivales, como alpinismo, ciclismo de montaña, senderismo, parapente, etc.
Como es habitual, la programación diaria contemplará actividades de Alpinismo,
Senderismo y Turismo, para las que el autocar que tendremos a nuestra disposición, realizará
los viajes de acercamiento necesarios y a las horas más adecuadas para cada una de ellas.

PROGRAMACIÓN PROVISIONAL
Alpinismo:
Grossgloockner…………………….3.799 metros
Grossvenedige……………………...3.674 “
Dreiherrnspitz………………………3.499 “
Grofser Möseler…………………….3.480 “
Olperer……………………………...3.476 “
Reichenspitze……………………….3.303 “
Brandberger Kolm………………….2.700 “
Las “Actividades de Senderismo” se desarrollarán por las mismas zonas que las de
Alpinismo, en ocasiones, a través del sendero de trekking de larga distancia, más famoso
del “Tirol”: “Paseo del Águila”, el cual atraviesa el corazón de los Alpes a lo largo de más
de cuatrocientos kilómetros, ofreciendo impresionantes panorámicas de esta bella tierra
tirolesa.
En “Turismo”, se programarán visitas a las ciudades de Innsbruck, Salzburgo, Passau
y Munich, además de otras localidades, típicos pueblos, lagos, etc. que se encuentren en las
zonas por las que se desarrollarán las actividades de Alpinismo y Senderismo.
Los días 26 y 27, se dedicarán a hacer “Turismo”, con pernocta, por la ciudad de
Viena.
VIAJES DE IDA Y REGRESO:
DÍA 13 - Viaje en autocar: Gijón / Ciudad sin determinar, en la que se pernoctará.
DÍA 14 - Viaje en avión: Asturias / Münich
Viaje en autocar: Ciudad sin determinar / Münich / Mayrhofen.
DÍAS 15 a 24 – Permanencia en Mayrhofen.
DÍA 25 - Viaje en autocar: Mayrhofen / Salzburgo / Viena: Pernocta.
DÍA 26 – Visita turística a la ciudad de Viena: Pernocta.
DÍA 27 - Viaje en autocar: Viena / Passau / Münich: Pernocta.
DÍA 28 - Viaje en avión: Münich / Asturias.
Viaje en autocar: Münich / Ciudad aún sin determinar: Pernocta.
DÍA 29 - Viaje en autocar: Ciudad aún sin determinar / Gijón.
ALOJAMIENTOS:
Los alojamientos en Mayrhofen serán en hotel, con habitaciones dobles e
individuales. También se pueden gestionar apartamentos de varias plazas, si algunas
personas así lo soliciten.
Los alojamientos en Viena, Münich y en las ciudades donde se pernocte en los viajes
de ida y regreso en autocar, serán en hotel, con habitaciones dobles e individuales.
PRECIOS:
Viaje en avión: Hotel - Habitación individual……………….1.950 Euros
“ “
“ : Hotel – Habitación doble…………………....1.600 “
Viaje en autocar: Hotel – Habitación individual……………..1.970 Euros
“ “
“ : Hotel – Habitación doble…...……………..1.570 “
En estos precios va incluido el desayuno, tasas de avión y maleta para quien quiera
llevarla, seguro de viaje y responsabilidad civil y guías profesionales para las visitas a las
principales ciudades.
La cena en Mayrhofen, si se contrata todos los días, lleva un suplemento de 11 Euros
diarios. En días alternos, el suplemento es de 16 Euros.
Los participantes no socios, tendrán un suplemento de recargo de 30 Euros.
APERTURA DE INSCRIPCIÓN: DÍA 13 DE FEBRERO

Para hacer la inscripción se entregará en el Club el “Boletín de Inscripción”, en el que se
figurarán los datos que en él se piden, además del justificante de ingreso de “300 Euros /
Persona”.
En los meses de marzo, abril y mayo se harán ingresos de 300 Euros/persona. En los
primeros días de junio, se facilitará un estado de cuentas en el que figurarán los ingresos
realizados y la cantidad pendiente.
Los ingresos se harán en la cuenta:
CAJASTUR 2048.0003.65.3400058432
En los impresos figurar: Campamento Social y Nombre de la persona inscrita.

