Inscripción al dias internacionales de rajers
15. – 18. Agosto 2019 en Alto Drautal
asocacion/organisacion:
rio
calle, No.
codigo postal, ciudad
pais
sitio web
presidente
No. movil
e-mail
cuidador del grupo
titulo
nombre
No. movil
e-mail:

Reserva de habitaciones
Podemos ofrecerle las siguientes categorías de habitaciones (marque la categoría de habitación deseada)

 Kat. A

 Kat. B € 55,00

€ 65,00

 Kat. C € 45,00

El precio indicado es por persona / noche con desayuno en una habitación doble, más € 1.60 de
impuesto local por día, habitación individual suplemento de € 10.00 por noche.
Posibilidad de acampar (ver mapa). Precios desde € 22, - hasta € 31, - Parcela con 2 personas por noche. Es
para reservar tu mismo!
Llegada con:( por favor, marque ): coche

 autobus / tren

 avion

Traslado desde los aeropuertos de Klagenfurt, Salzburgo u. Liubliana, por acuerdo a su propio costo
posible.
Enviaremos sus datos de contacto mencionados arriba a los anfitriones respectivos con la lista de
participantes. Los anfitriones le confirmarán la reserva directamente y se resolverán personalmente a la
salida.
Estamos / estoy de acuerdo.
______________________________

_____________________________

luego, fecha

firma

Importante:

30. marzo 2019
info@bergimdrautal.at
Sra. Tanja Weiß Thalmann +43 (0) 4712 532-18

Por favor regístrese y reserve hasta el
regresar a: E-Mail

para más preguntas:

lista de participantes
Dias internacionales de rajers del 15. hasta 18. Agosto 2019
Por primera vez en nuestra reunión internacional nos gustaría lograr una mejor comunicación entre los
participantes, para esto necesitamos las habilitâmes lingüísticas de los participantes. Por favor unase a
nosotros y háganos saber qué idiomas hablan sus participantes.
Todos los participantes tienen la oportunidad de montar la almadia en una etapa.
No. habitaciones dobles (DZ): ………No. Habitaciones individual (EZ): ……..…No. Camping (C):
M
Nr

nombre

primer nombre

F

DZ
EZ
C

Kat.

paseo

A/B/C

almadi
a

si

conocimiento de la
lengua

La cuota por participante es de € 220,00. Esta tarifa incluye € 12, - para la Asociación Internacional de
Rafters, 3x almuerzo, 3x cena con 2x bebidas cada uno, Se incluyen el costo del programa de apoyo y
todas las transferencias durante el evento.
La cuota de participación debe pagarse en la siguiente cuenta a más tardar el 31 de mayo de 2019.

Oberdrautaler Flößer
Internationales Flößertreffen 2019 an der Drau
IBAN: AT36 2070 6045 0084 7951 BIC/SWIFT: KSPKAT2K

Campamentos en el Alto Drautal
Natur- und Familiencamping
9781 Oberdrauburg
www.oberdrauburg.at
tourismus@oberdrauburg.at

Rad-Wandercamp
9773 Irschen, Glanz 13
www.rad-wandercamping.at
info@rad-wandercaping.at

Camping am Waldbad
9772 Dellach 18
www.urlaub-dellach-drau.at/camping.html
info@camping.waldbad.at

Fliegercamp
9761 Greifenburg
www.fliegercamp.at
info@fliegercamp.at

Camping Berggruss
9771 Berg 49
www.berggruss.at
camping.berggruss@aon.at

Fam. Reiter, Hauzendorf 3
9761 Greifenburg
www.camping-reiter.at
www.camping-reiter.at

Bergfried Mitterberg 3
9754 Steinfeld
www.camping-bergfriede.com
camping.bergfriede@aon.at

Fugo Camp
9753 Kleblach Lind
www.fugocamp.at
office@fugocamp.at

Draucamp
9751 Sachsenburg
www.draucamping.at
info@draucamping.at

