
 

 

 
 

Servicios incluidos en la Welcome Card en Innsbruck y sus aldeas 
Está pasando sus vacaciones en Innsbruck y sus aldeas? No importa cuánto tiempo se puede quedar aquí con nosotros: a 
partir de una pernoctación en Innsbruck y sus aldeas recibirá en su alojamiento automáticamente la Welcome Card. Esta 
tarjeta es gratuita y permite a nuestros visitantes participar en numerosas actividades sin coste alguno y disfrutar de 
numerosos descuentos. 
 
 

Programa seminal – información detallada en las siguientes páginas 
Time Event 

LUNES 
 10.30 horas 
 11.00 horas 
 16.00 horas 

Excursión a la naturaleza 
Visita guida del museo Noaflhaus 
Introducción al Golf  

MARTES 
 9.30 horas 
14.00 horas 

Traslados en autobús al refugio “Simmeringalm” 
Paseo por la historia 

MIÉRCOLES 
8.45 / 9.00 horas 
 11.00 horas 

Ruta Circular “Pfaffenhofer Alm” 
Paseo en coche de caballo por el atractivo entorno de “Mooswiesen” 

JUEVES 
  9.30 horas  
 10.00 horas  

Traslados en autobús al refugio “Marienbergalm” 
Excursión en e-bike guiada 

VIERNES 
 9.30 horas 
approx.11.20 am 
 16.00 horas 

Excursión panorámica a la cumbre “Faltegartenköpfl”  
Dia en Innsbruck 
Visitas guiadas para familias con llamas 

SÁBADO 
 10.30 horas  
 14.00 horas 

Excursion sorpresa 
Paseo por la historia  

(Imprescindible reserva previa el dia anterior en las Información turística de Obsteig, Mieming o Telfs. 

 
 

 
 
SU RESERVA 
Siempre se puede presentar un imprevisto que le 
obligue a cambiar sus planes. Si se presentara el caso 
de que no pueda asistir a una actividad organizada por 
nosotros, como una excursión alpina, una visita por la 
ciudad, etc., le rogamos que nos informe de su 

cancelación. Esta información nos facilita mucho una 
buena organización, nos ayuda a tener gastos 
innecesarios y permite a los guías de adaptar sus 
actividades al número de participantes. Muchas gracias 
por su colaboración. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
9.30 h: EXCURSIÓN PANORÁMICA a la cumbre 
“Faltegartenköpfl” (2.184 m); punto de encuentro: 
aparcamiento del banco Raiffeisenbank en Mieming. Salida 
conjunta en coches particulares hasta Sattele (precio del 
aparcamiento: 3 €). Los participantes pueden compartir 
coche para el trayecto entre el punto de salida y Sattele, 
siempre bajo su propia responsabilidad. 
Excursión guiada por Marlstein hasta “Grünwaslkreuz” y el 
punto más alto de la salida, el “Faltegartenköpfl”, con 
fantásticas vistas panorámicas sobre el altiplano de Mieming 
y el valle del río Inn. Camino de regreso por el refugio alpino 
Feldringalm con servicio de restauración. 
Tiempo a pie: aprox. 4 horas, desnivel de 500 m. La 
excursión es gratuita con la tarjeta Welcome Card. 
Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 
12.00 horas en la Información turística de Obsteig. 
Número mínimo de participantes: 4 personas 
 
11.20 h: DIA EN INNSBRUCK – punto de encuentro: 
Innsbruck, parada Finanzamt. Desde fuera de la ciudad viaje 
con el autobús postal hasta la parada Innsbruck Finanzamt. 
Encuentro con el guía. Visita guiada por el pintoresco centro 
histórico de Innsbruck, con tiempo para visitar la ciudad a su 
aire una vez finalizada. 
Horario de salida del autobús línea 4176: Holzleiten 10:25 h, 
Obsteig Mooswaldsiedlung 10:27 h, Obsteig Gemeindeamt 
(ayuntamiento) 10:29 h, Barwies Kirche 10:35 h, 
Obermieming Lehnsteig 10:37 h, Affenhausen 10:40 h, Telfs 
Anton-Auer-Straße 10:49 h, (línea 4123 para visitantes 
alojados en Pettnau: Oberpettnau-Platten 10:31 h, Kirche 
(iglesia) 10:32 h; Gemeindeamt (ayuntamiento) 10:34 h. 
Bajar en la parada Innsbruck Finanzamt, espera de unos 15 
minutos aprox. hasta la llegada del segundo grupo).  
Visita guiada: duración 1,5 horas aprox. Regreso al 
alojamiento no organizado.  
El guía dispone de información sobre el horario de los 
autobuses para el viaje de regreso. Viaje en autobús y visita 
guiada gratuitos con la tarjeta Welcome Card. 
Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 
12.00 horas en la Información turística de Obsteig. 

Número mínimo de participantes: 6 personas. 
 (Importante: obligatorio el uso de bozal para los perros que 
viajan en el autobús postal) 
Idiomas: alemán (con antelación se puede pedir visita en 
inglés, italiano y francés) 
Recomendación: visita a la Torre de la Ciudad después 
de la visita guiada. La plataforma de la torre ofrece unas 
vistas únicas sobre la ciudad y las montañas que la 
rodean. 
 
16.00 h: Visitas guiadas PARA FAMILIAS CON LLAMAS 
acompañados por un guía de montaña tirolés. 
Punto de encuentro: Obsteig-Aschland, restaurante Gasthof 
Aschlandhof 
A los niños les encantan las llamas – son animales con un 
encanto especial que motivan a los niños a hacer una 
excursión por las montañas. 
Duración: 1,5 horas aprox., mínimo 4 participantes, máximo 
5 familias. Precio: 7 € por persona con la tarjeta Welcome 
Card o 25 € por familia, 1 llama (pago justo antes de la 
salida). 
Material necesario: buen calzado, ropa de abrigo, bebidas y 
una pequeña merienda. Mochilas portabebés para niños 
hasta 3 años. 
Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 
12.00 horas en la Información turística de Obsteig. 
Se pueden también pedir salidas cortas con llamas. 
Información y reserva directamente en Aschlandhof  
+43 5264 / 82 45. 
 
A partir de las 20.00 h: CONCIERTO AL AIRE LIBRE en 
Oberhofen – centro cívico, con la banda de música 
Oberhofen. 
 
A partir de las 20.15 h: CONCIERTO AL AIRE LIBRE en 
Mötz – pabellón, con la banda de música Mötz 
 
21.00 h: MÚSICA EN DIRECTO en Mieming – Alpenresort 
Schwarz, reservas tel. +43 5264 / 52 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10.30 h: EXCURSIÓN SORPRESA – punto de encuentro: 
Mieming, aparcamiento del lago de Untermieming. 
Excursión culinaria: déjese sorprender por las propuestas de 
nuestra guía. La excursión dura unas 3 horas con una 
parada para degustar una auténtica merienda tirolesa 
preparada con productos locales de las granjas regionales. 
Tiempo a pie: 2-3 horas. Desnivel: 200-300 metros. Precio: 
7 € por persona. 
Importante: llevar el bañador en el coche para disfrutar de 
un refrescante chapuzón en el lago después de la excursión. 
Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 
12.00 horas en la Información turística de Obsteig. 

14.00 h: PASEO POR LA HISTORIA – punto de encuentro: 
Flaurling, en el aparcamiento situado detrás de la iglesia. 
Visita guiada temática de 1,5 horas de duración sobre la 
vida en un pueblo tirolés a lo largo de la historia, sus 
costumbres, particularidades, vida social, etc. Uno de los 
lugares más destacados de la extensa visita de Flaurling es 
sin duda el Ris-Schloss, un castillo encantador muy singular 
rodeado de un espectacular jardín barroco. 
Llegada al punto de salida de la excursión a cargo de los 
participantes. Máximo 25 personas. 
Actividad gratuita con la tarjeta Welcome Card. Idioma: 
alemán  

 

 
 
11.00 – 18.00 h: TREN EN MINIATURA “La pequeña 
locomotora de vapor Tirol”. Inicio de temporada; actividad 
para toda la familia en Mieming-Barwies, muy cerca de la 
piscina Waldschwimmbad.  

Con mal tiempo el servicio queda suspendido. Precio: 1,70 € 
por viaje, 6 viajes 9 €. 
www.minidampftirol.at 

 
 

 
 
10.30 h: EXCURSIÓN A LA NATURALEZA 
Punto de encuentro: oficina de turismo de Obsteig. Durante 
esta tranquila excursión por el altiplano en compañía de 
nuestra guía y experta en el entorno natural, los 
participantes descubren la belleza del paisaje alpino y 
conocen más de cerca muchos de los aspectos menos 
conocidos de este maravilloso paisaje. Excursión gratuita 
con la tarjeta Welcome Card. Duración: aprox. 2 horas. 
Reserva: antes de las 9.00 horas en la Información turística 
de Obsteig, Mieming o de Telfs. 
Número mínimo de participantes: 4 personas  
 
11.00 h: Visita guiada del MUSEO NOAFLHAUS en Telfs. 
El Noaflhaus de Telfs alberga un fascinante museo sobre el 
carnaval y la historia local de Telfs. Los visitantes descubren 
la historia de esta localidad, muy conocida por el 
Schleicherlaufen, un elemento básico e único de las fiestas 
de carnaval de Telfs y declarado hace poco “bien cultural 
inmaterial” por sus espectaculares figuras y gran puesta en 
escena.  

Duración de la visita: 1 hora aprox. 
Visita guiada gratuita con la tarjeta Welcome Card. 
Idioma: alemán (con antelación, se pueden pedir visitas en 
inglés y en francés 
Reserva: antes de las 10.00 horas en la Información turística 
de Obsteig, Mieming o de Telfs. 
Número mínimo de participantes: 4 personas  
 
16.00 h: INTRODUCCIÓN AL GOLF en las instalaciones del 
Golfpark Mieminger Plateau de Mieming. Cursillo para 
personas (adultos y niños a partir de 12 años) interesadas 
en probar este atractivo deporte. Duración: 1 hora. 
Inscripción directamente en la escuela de golf o los lunes 
antes de las 10.00 horas en las Información turística de 
Obsteig, Mieming o Telfs. Los niños menores de 16 años 
solo pueden utilizar el driving range en compañía de un 
adulto. Número máximo de participantes: 15 personas.  
Gratuito con la tarjeta Welcome Card. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minidampftirol.at/


 
 
9.30 h: TRASLADO EN AUTBÚS A SIMMERINGALM 
(1.813 m). Punto de encuentro: oficina de turismo de 
Obsteig. Duración: 3 horas aprox. Consultar la hora exacta 
de regreso con el conductor. 
Posibilidades de rutas: al Simmering (2.096 m), duración ida 
y vuelta aprox. 2 horas; o a la plataforma panorámica “Am 
Horn” (1.878 m), duración ida y vuelta aprox. 1 hora.  
Ambas rutas permiten disfrutar de grandes vistas. Precio 
con la tarjeta Welcome Card: 10 € ida y vuelta (niños 2 – 5 
anõs 5 €), pago directamente al conductor. Con mal tiempo 
se anula la excursión. Imprescindible reserva previa el día 
anterior antes de las 11.30 horas en las Información turística 
de Obsteig, Mieming o Telfs. 
Número mínimo de participantes: 4 personas  
 

14.00 h: PASEO POR LA HISTORIA – punto de encuentro: 
Flaurling, en el aparcamiento situado detrás de la iglesia. 
Visita guiada temática de 1,5 horas de duración sobre la 
vida en un pueblo tirolés a lo largo de la historia, sus 
costumbres, particularidades, vida social, etc. Uno de los 
lugares más destacados de la extensa visita de Flaurling es 
sin duda el Ris-Schloss, un castillo encantador muy singular 
rodeado de un espectacular jardín barroco. 
Llegada al punto de salida de la excursión a cargo de los 
participantes. Máximo 25 personas. 
Actividad gratuita con la tarjeta Welcome Card.  
Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 
12.00 horas en la Información turística de Obsteig. 
Idioma: alemán  

 
 

 
 
8.45 h: RUTA CIRCULAR “Pfaffenhofer Alm” 
Salida autobús lanzadera: 8.45 h Mieming, aparcamiento del 
banco Raiffeisenbank / 9.00 h Telfs, centro comercial 
Inntalcenter. 
El autobús lanzadera circula entre Mieming y Telfs hasta el 
punto de salida de la excursión en Pfaffenhofer Alm (1.694 
m).  
Se trata de una excursión guiada de dificultad media por la 
“Inntalschlaufe” dirección “Sonnkarköfl” hasta el refugio 
alpino de Oberhofer Melkalm a 1.669 metros de altitud 
(servicio de restauración). El regreso lleva por el 
“Bettelsteig”. Al tratarse de una ruta circular, el camino de 
ida y el de vuelta son distintos. 
La excursión permite disfrutar de grandes vistas 
panorámicas sobre el altiplano de Mieming y la ciudad de 
Innsbruck. Regreso a Telfs o Mieming con el autobús 
lanzadera. Tiempo a pie: hasta el refugio Oberhofer Melkalm 
2,5 horas aprox., regreso a Pfaffenhofer Alm 1 hora aprox. 
Desnivel: unos 250 metros / imprescindible llevar botas de 
montaña 
Precio con la tarjeta Welcome Card: 10 € por persona 
Imprescindible reserva previa el día anterior antes de las 
11.30 horas en las Información turística de Obsteig, Mieming 
o Telfs. 
Número mínimo de participantes: 4 personas 

11.00 h: PASEO EN COCHE DE CABALLO por el 
atractivo entorno de “Mooswiesen”. Punto de salida: 
Mieming – Barwies, delante del establo al lado de la piscina 
Waldschwimmbad. Disfrute de un relajante paseo en coche 
de caballo por un pintoresco paisaje alpino tirolés. 
Reservado el derecho de anulación en caso de mal tiempo. 
Duración: 1 hora aprox. Precio: 10 € adultos, 5 € niños de 6 
a 15 años, menores de 6 años gratuito. Máximo 15 
personas. 
Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 12 
horas en la Información turística de Obsteig. 
Número mínimo de participantes: 4 personas 
 
14.00 – 18.00 h: TREN EN MINIATURA “La pequeña 
locomotora de vapor Tirol”. Inicio de temporada; actividad 
para toda la familia en Mieming-Barwies, muy cerca de la 
piscina Waldschwimmbad. Con mal tiempo el servicio queda 
suspendido. Precio: 1,70 € por viaje, 6 viajes 9 €. Miércoles 
gratuita con la tarjeta Welcome Card. 
www.minidampftirol.at 
 
21.00 h: MÚSICA EN DIRECTO en Mieming – Alpenresort 
Schwarz, reservas tel. +43 5264 / 52 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minidampftirol.at/


 
 
9.30 h: TRASLADO EN AUTOBÚS AL REFUGIO 
MARIENBERGALM (1.622 m). Punto de encuentro: oficina 
de turismo de Obsteig 
Duración: 3 horas aprox. Consultar la hora exacta de 
regreso con el conductor. Excursión hasta el paso 
Marienbergjoch (1.789 m) con grandes vistas. Tiempo a pie 
desde Marienbergalm: 45 minutos aprox. 
Precio con la tarjeta Welcome Card: 10 € ida y vuelta (niños 
2 – 5 anõs 5 €), pago directamente al conductor. Reservado 
el derecho de anulación en caso de mal tiempo. 
Imprescindible reserva previa el día anterior antes de las 
11.30 horas en las Información turística de Obsteig, Mieming 
o Telfs. 
Número mínimo de participantes: 4 personas 
 

10.00 h: EXCURSIÓN EN E-BIKE GUIADA – Punto de 
encuentro: Obsteig, e-bike Center Mieminger Plateau al lado 
del hotel Bergland, calle Unterer Mooswaldweg 1. El guía 
ofrece primero una pequeña introducción al funcionamiento 
de una bicicleta eléctrica antes de iniciar la excursión por la 
amplia red de rutas ciclistas del altiplano de Mieming, todo 
sin gran esfuerzo físico. Mínimo 4 personas, máximo 15 
personas. Niños a partir de 15 años o una estatura de al 
menos 155 cm pueden participar si vienen acompañados 
por un adulto. Cascos disponibles. 
Duración: 3 horas aprox. Precio con la tarjeta Welcome 
Card: 8 € (casco incluido). Reservado el derecho de 
anulación en caso de lluvia fuerte. 
Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 
12.00 horas en la Información turística de Obsteig. 
 
A partir de las 18.00 h: GREENVIEH MUSIC LOUNGE en 
Mieming, restaurant Greenvieh en Obermieming, cerca del 
campo de golf. Chill-out en el jardín música de los DJ’s 
Panta Ree y NineDegrees. Entrada libre 

 
 

 
 
9.30 h: EXCURSIÓN PANORÁMICA a la cumbre 
“Faltegartenköpfl” (2.184 m); punto de encuentro: 
aparcamiento del banco Raiffeisenbank en Mieming. Salida 
conjunta en coches particulares hasta Sattele (precio del 
aparcamiento: 3 €). Los participantes pueden compartir 
coche para el trayecto entre el punto de salida y Sattele, 
siempre bajo su propia responsabilidad. 
Excursión guiada por Marlstein hasta “Grünwaslkreuz” y el 
punto más alto de la salida, el “Faltegartenköpfl”, con 
fantásticas vistas panorámicas sobre el altiplano de Mieming 
y el valle del río Inn. Camino de regreso por el refugio alpino 
Feldringalm con servicio de restauración. 
Tiempo a pie: aprox. 4 horas, desnivel de 500 m. La 
excursión es gratuita con la tarjeta Welcome Card. 
Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 
12.00 horas en la Información turística de Obsteig. 
Número mínimo de participantes: 4 personas 
 
11.20 h: DIA EN INNSBRUCK – punto de encuentro: 
Innsbruck, parada Finanzamt. Desde fuera de la ciudad viaje 
con el autobús postal hasta la parada Innsbruck Finanzamt. 
Encuentro con el guía. Visita guiada por el pintoresco centro 
histórico de Innsbruck, con tiempo para visitar la ciudad a su 
aire una vez finalizada. 

Horario de salida del autobús línea 4176: Holzleiten 10:25 h, 
Obsteig Mooswaldsiedlung 10:27 h, Obsteig Gemeindeamt 
(ayuntamiento) 10:29 h, Barwies Kirche 10:35 h, 
Obermieming Lehnsteig 10:37 h, Affenhausen 10:40 h, Telfs 
Anton-Auer-Straße 10:49 h, (línea 4123 para visitantes 
alojados en Pettnau: Oberpettnau-Platten 10:31 h, Kirche 
(iglesia) 10:32 h; Gemeindeamt (ayuntamiento) 10:34 h. 
Bajar en la parada Innsbruck Finanzamt, espera de unos 15 
minutos aprox. hasta la llegada del segundo grupo).  
Visita guiada: duración 1,5 horas aprox. Regreso al 
alojamiento no organizado.  
El guía dispone de información sobre el horario de los 
autobuses para el viaje de regreso. Viaje en autobús y visita 
guiada gratuitos con la tarjeta Welcome Card. 
Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 
12.00 horas en la Información turística de Obsteig. 
Número mínimo de participantes: 6 personas. 
 (Importante: obligatorio el uso de bozal para los perros que 
viajan en el autobús postal) 
Idiomas: alemán (con antelación se puede pedir visita en 
inglés, italiano y francés) 
Recomendación: visita a la Torre de la Ciudad después 
de la visita guiada. La plataforma de la torre ofrece unas 
vistas únicas sobre la ciudad y las montañas que la 
rodean. 

 
 
 
 
 



16.00 h: Visitas guiadas PARA FAMILIAS CON LLAMAS 
acompañados por un guía de montaña tirolés. 
Punto de encuentro: Obsteig-Aschland, restaurante Gasthof 
Aschlandhof 
A los niños les encantan las llamas – son animales con un 
encanto especial que motivan a los niños a hacer una 
excursión por las montañas. 
Duración: 1,5 horas aprox., mínimo 4 participantes, máximo 
5 familias. Precio: 7 € por persona con la tarjeta Welcome 
Card o 25 € por familia, 1 llama (pago justo antes de la 
salida). 
Material necesario: buen calzado, ropa de abrigo, bebidas y 
una pequeña merienda. Mochilas portabebés para niños 
hasta 3 años. 

Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 
12.00 horas en la Información turística de Obsteig. 
Se pueden también pedir salidas cortas con llamas. 
Información y reserva directamente en Aschlandhof  
+43 5264 / 82 45. 
 
A partir de las 20.00 h: CONCIERTO AL AIRE LIBRE en 
Mieming – camposanto Untermieming, con la banda de 
música Mieming. 
 
21.00 h: MÚSICA EN DIRECTO en Mieming – Alpenresort 
Schwarz, reservas tel. +43 5264 / 52 12 

 

 
 
10.30 h: EXCURSIÓN SORPRESA – punto de encuentro: 
Mieming, aparcamiento del lago de Untermieming. 
Excursión culinaria: déjese sorprender por las propuestas de 
nuestra guía. La excursión dura unas 3 horas con una 
parada para degustar una auténtica merienda tirolesa 
preparada con productos locales de las granjas regionales. 
Tiempo a pie: 2-3 horas. Desnivel: 200-300 metros. Precio: 
7 € por persona. 
Importante: llevar el bañador en el coche para disfrutar de 
un refrescante chapuzón en el lago después de la excursión. 
Reserva hasta el día anterior: antes de las 16.30 horas en la 
Información turística de Mieming o de Telfs, antes de las 
12.00 horas en la Información turística de Obsteig. 

14.00 h: PASEO POR LA HISTORIA – punto de encuentro: 
Flaurling, en el aparcamiento situado detrás de la iglesia. 
Visita guiada temática de 1,5 horas de duración sobre la 
vida en un pueblo tirolés a lo largo de la historia, sus 
costumbres, particularidades, vida social, etc. Uno de los 
lugares más destacados de la extensa visita de Flaurling es 
sin duda el Ris-Schloss, un castillo encantador muy singular 
rodeado de un espectacular jardín barroco. 
Llegada al punto de salida de la excursión a cargo de los 
participantes. Máximo 25 personas. 
Actividad gratuita con la tarjeta Welcome Card. Idioma: 
alemán  

 

 
 
11.00 – 18.00 h: TREN EN MINIATURA “La pequeña 
locomotora de vapor Tirol”. Inicio de temporada; actividad 
para toda la familia en Mieming-Barwies, muy cerca de la 
piscina Waldschwimmbad.  

Con mal tiempo el servicio queda suspendido. Precio: 1,70 € 
por viaje, 6 viajes 9 €. 
www.minidampftirol.at 

 

 
 
Festival de música antigua de Innsbruck  
18 julio – 27 agosto 2017 
Música barroca y obras del renacimiento: el Festival de 
Música Antigua de Innsbruck dedica su programación a las 
obras maestras de la música de los siglos XVI y XVII. Todos 
los veranos, los aficionados a la música antigua acuden a la 
capital de los Alpes para escuchar bellas melodías y disfrutar 
de dramáticas puestas en escena. Cantantes de renombre 
internacional, conjuntos de música y grandes orquestas 
interpretan obras de famosos compositores. Los conciertos y 

óperas del festival se representan en diferentes salas de 
Innsbruck y alrededores. Especialmente atractiva es la Sala 
Española del castillo de Ambras, con su espectacular techo 
de madera. Otros lugares de representación son el Treibhaus, 
el Teatro Nacional del Tirol y el Palacio Imperial, entre otros. 
Un evento destacado es la celebración de la fiesta del 
castillo de Ambras el 15 de agosto, cuando el parque del 
castillo se convierte en el escenario de una colorida fiesta 
renacentista para niños y adultos. La entrada a la fiesta del 
castillo es gratuita. www.altemusik.at  

 
 

http://www.minidampftirol.at/
http://www.altemusik.at/


 
 

 
 
EXCUSIÓN GUIADA CON LLAMAS en compañía de un 
guía alpino tirolés en Obsteig-Aschland 
 
Pequeña excursión con llamas para un primer contacto 
con estos entrañables animales. Las llamas son 
compañeras de senderismo perfectas, divertidas, 
inteligentes y muy sociables. Duración de la salida: 1 – 1,5 
horas, mínimo 4 participantes, máximo 10 participantes. 
Precio: 7 € por persona. 
 

A los niños les encantan las llamas – son animales con 
un encanto especial que motivan a los niños a hacer una 
excursión por las montañas. 
Duración: 1,5 horas aprox., mínimo 4 participantes, máximo 
5 familias. Precio: 7 € por persona con la tarjeta Welcome 
Card o 25 € por familia, 1 llama (pago justo antes de la 
salida). 
Material necesario: buen calzado, ropa de abrigo, bebidas y 
una pequeña merienda. Mochilas portabebés para niños 
hasta 3 años. 
Información y reserva directamente en Aschlandhof  
+43 5264 / 82 45. 

 

 
 
PISCINAS (descuento del 50 % en el precio de la entrada 
con la tarjeta Welcome Card): 
Mieming: lago Untermieming  
Piscina “Waldschwimmbad Barwies”  
Telfs: Telfer Bad (interior y exterior) 
 
PISCINAS CUBIERTAS: wellness y diversión en el 
Alpenbad Leutasch (www.alpenbad-leutasch.com) y en el 
centro de ocio de Axam con un descuento del 50 % en el 
precio de la entrada con la tarjeta Welcome Card 
(www.axams-freizeitzentrum.com) 
 
CAMPO DE GOLF Mieming: driving range, 
Championcourse y parkcourse abiertos. Más información y 
reserva en el Golfpark Mieming, Tel. 0043 5264 / 53 36 o 
www.golfmieming.at  
Los visitantes alojados en nuestra región tienen un 
descuento del 20 % en los golf green fees con la tarjeta 
Welcome Card. 
 
CICLISMO en el altiplano de Mieming y Tirol Mitte: 
Rutas de paseo con bicicletas eléctricas o exigente 
excursión con bicicletas de montaña? La gran oferta de 
rutas ciclistas del altiplano de Mieming y Tirol Mitte permite a 
ciclistas de todos los niveles disfrutar de inolvidables 
excursiones sobre ruedas. 

Alquiler de bicicletas: puede alquilar una bicicleta 
convencional o una bicicleta eléctrica y disfrutar de largos 
paseos mientras descubre la belleza de la región. 
 
BOLOS en Telfs, centro deportivo. Horario de apertura: 
diario de 10.00 – 22.00 h. Reservas: durante la semana en 
el centro deportivo, tel. +43 5262 / 67 875 (lu – ju 8.00 – 
12.00 y 13.00 – 17.00 h, viernes 8.00 – 12.00 h); viernes por 
la tarde y fines de semana en el Restaurante SportZ, tel. 
+43 5262 / 63 466 
 
CENTRO DE BÚLDER Y ESCALADA “BERGSTATION” 
en Telfs, calle Franz-Rimml-Strasse 4a.  
Nuevo centro de escalada en Telfs con más de 1.000 m2 de 
superficie de escalada, indoor y outdoor, 150 rutas búlder, 
área de pre-escalada con 100 rutas de escalada con cuerda, 
gran espacio para niños que quieren iniciarse en la 
escalada.  
Cursos de escalada. Más información en 
www.bergstation.tirol 
Horario de apertura en verano (1 de mayo a 31 de octubre 
2017) 
Lunes a sábado de 14.00 a 22.00 h, domingo y festivos de 
14.00 a 20.00 h 

 

 
 
OFERTAS EN LA REGIÓN – un extracto de nuestros 
proveedores de servicios regionales:  

gran oferta de proveedores regionales y más información en 
nuestras Información turistica. 

 

http://www.axams-freizeitzentrum.com/
http://www.golfmieming.at/


 

 
Gratuito: 
• Entrada al museo de carnaval e historia local “Noaflhaus” en Telfs.  

De lunes a viernes (según horario de apertura) 
• Alquiler de bicicletas en el Hotel Schwarzer Adler en Pfaffenhofen, diario (se recomienda reserva previa) 
• Aparcamiento en Arzkasten, diario (tiquet de parking en las oficinas de turismo) 
• Mapa de la región 
• Alquiler de bastones de marcha nórdica y de senderismo en las oficinas de turismo, de lunes a viernes 
•  Alquiler de GPS para geocaching en las oficinas de turismo, de lunes a viernes 

 
Reducción 

 Gym “Fit & Sun” Telfs  Ehrwalder Alm teleférico  

 Ehrenberg Castle in Reutte  Zugspitz teleférico Ehrwald  
 
 

  
 
Información turística Obsteig:  
Oberstraß 218, A-6416 Obsteig 
T +43 5264 / 81 06, Fax 82 30 
obsteig@sonnenplateau.net  
www.sonnenplateau.net  

 
LUN – VIE  8.30 – 12.30 horas 
 

Información turística MIEMING:   
Obermieming 185, A-6414 Mieming  
Tel. +43 5264 / 52 74, Fax 61 50 
mieming@sonnenplateau.net  
www.sonnenplateau.net    

 
LUN – VIE 8.30 – 12.30 horas 
 & 13.30 – 16.30 horas 
 
Julio, Agosto a el medio septiembre: 
SÁB 10.00 – 12.00 horas 

Información turística TELFS: 
Untermarktstraße 1,  A-6410 Telfs 
Tel. +43 5262 / 62 245, Fax 62 245 - 4 
info@sonnenplateau.net  
www.sonnenplateau.net  

 
LUN – VIE 8.30 – 12.30 horas 
  & 1.30 – 5.30 horas 
 
Julio e Agosto: 
SÁB 10.00 – 12.00 horas 

 
 
 

mailto:obsteig@sonnenplateau.net
http://www.sonnenplateau.net/
mailto:mieming@sonnenplateau.net
http://www.sonnenplateau.net/
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