DATOS BASICOS WILDER KAISER

VUELOS: Lo mejor y más rápido Alicante Múnich.
Alicante – Múnich
https://www.norwegian.com/es aprox. 100€ ida y vuelta.
Se puede ir en tren a Kufstein desde Múnich un tren cada hora aproximadamente. Desde
Kufstein se puede tomar la silla individual para subir a los refugios o directamente 2 o 3 horas
de aproximación dependiendo del refugio.
Información Turística general:
https://www.kufstein.com/
Telesilla Kaiserlift:
https://www.naturerlebnis-kaisergebirge.at/de/wandern-bergbahnen/huettenberggasthoefe.html
REFUGIOS:

Recomiendo estos tres para toda la vertiente norte.
1 HANS BERGER HAUS: Recomendable para escalar Klein Haut
https://bergsteigerschule.at/
https://www.naturfreunde-huetten.at/tirol/hans-berger-haus/
2 STRIPSENJOCHHAUS : Es el refugio más alto y es ideal para escalar

Totenkirchl (2190 m)
Fleischbank (2186 m)
Predigtstuhl (2116) la famosa Pumprisse primer VII uiaa de los Alpes.
Y varias paredes más.

https://www.stripsenjoch.at/
3 KAINDLHüTTE
Ideal para la zona Oeste del grupo en especial para las dos picos.
Scheffauer (2111 m) la ruta más repetida NORWANDLIEBE 5Zettenkaiser. (1968) Pico satellite del anterior.
https://kaindlhuette.com/

CROQUIS Y MAS INFORMACIÓN EN:
https://www.bergsteigen.com/touren/klettern/
En esta web se puede filtrar por Dificultad UIAA, Longitud, Región, y macizo para Wilder Kaiser
buscar Kaiser-Gebirge ó Kaisergebirge, también se pueden encontrar de todos los Alpes. Es
una Web muy recomendable.

FERRATAS:
Solo los caminos equipados ya son casi ferratas. Es un paraíso de las ascensiones a picos a
través de caminos equipados en la misma web aparecen multitud de ferratas en el macizo.

Resumen de actividad:
Día 1 - 12/06/2019: Llegada a Munich a las 10:00 alquiler de coche, viaje a Kufstein a medio día
compra de chocolatinas y varios. Subida al refugio 2:30 horas HANS BERGER HAUS.
Día 2 - 13/06/2019: Escalada vía clásica al Fleischbank. 14 horas ida y vuela desde el refugio.
Día 3 – 14/06/2019: Intento vía Aqua a la Kleine Haut. Por la tarde aproximación al refugio
KAINDLHüTTE 2:30 aproximación.
Día 4 – 15/06/2019: Escalada cara norte de Scheffauer vía NORWANDLIEBE y bajada por el
telesilla a Kufstein. Viaje de vuelta a Munich.
Día 5 – 16/06/2019: Vuelo Munich – Alicante.
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