
   

 

GLACIAR HINTERTUX 
TD1 / TD2 ESQUÍ ALPINO & SNOWBOARD 

 
El CENTRO DE FORMACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVO TÁNDEM, convoca de manera 

oficial los cursos de Técnico Deportivo en Esquí Alpino & Snowboard Nivel 1 y Nivel 2 en 

verano en el Glaciar de Hintertux, Austria. 

Ubicado en el extremo del valle de Zillertal, Hintertux ofrece esquí & snowboard todo 

el año en un glaciar a más de 3000 m. El pueblo es el más conocido de los cinco pequeños 

complejos en el valle de Tux, un valle lateral del Zillertal a pocos kilómetros al suroeste 

de Mayrhofen. 

La gran altitud del glaciar garantiza nieve bien compactada durante toda la temporada, 

con pistas que se adaptan a todos los niveles de habilidad obteniendo unas condiciones 

óptimas para el desarrollo de los cursos.  

Es una de las mejores estaciones de snowboard de verano en Europa. 

 

 

CALENDARIO DE ACTUACIÓN  

 

 TD1 ESQUÍ & SNOWBOARD 

 

- 11 al 22 de julio 2021  

- 11 noches en Pensión Completa 

- 10 días de Forfait Internacional (Seguro No Incluido) 

- Vuelos ida y vuelta desde el aeropuerto de Madrid a Munich (incluye 

Equipaje de mano en cabina, 1 Maleta 23 Kg y Material Deportivo*. 

https://sobreaustria.com/2009/12/30/zillertal-senderismo-y-esqui-en-tirol/
https://sobreaustria.com/2010/06/03/mayrhofen-de-los-mas-bonitos-complejos-en-austria/


   

 

- Transfer ida y vuelta desde el aeropuerto de Munich 

- Transfer diario del hotel a pistas. 

 

 

 

 TD2 ESQUÍ & SNOWBOARD 

 

- 11 al 28 de julio 2021  

- 17 noches en Pensión Completa 

- 15 días de Forfait Internacional (Seguro No Incluido) 

- Vuelos ida y vuelta desde el aeropuerto de Madrid a Munich (incluye 

Equipaje de mano en cabina, 1 Maleta 23 Kg y Material Deportivo*) 

- Transfer ida y vuelta desde el aeropuerto de Munich. 

- Transfer diario del hotel a pistas. 

 

*Material deportivo incluido siendo más de 10 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultar toda la información detallada del viaje 

 

Para más información ponerse en contacto en el teléfono 687 880 691 o mediante 

email a info@tdtandem.com 


