
 

 

 

 

Dias internacionales de rajers del 15. hasta 

18. Agosto 2019 en el Alto Drautal 
 

 

Organizador: Asociacion  „Oberdrautaler Flößer“ con el apoyo de 

gobierno estatal de Carintia, los municipios y grandes 

empresas del Alto Drautal. 

Propósito del evento:   Encuentro de asociaciones internacionales de rajers para  

       promover entendimiento internacional de las relaciones  

      internacionales, con la preservación y transmisión del  

      conocimiento sobre la Embarcación del antiguo rafting  

      en el Alto Drautal. 

 
 

Contacto: alcalde, presidente Pichler Wilfried 

 sachsenburg@ktn.gde.at 

 Tel. +43 (0)650 56 66 911 

  



 

 

 

Programa dias intern. de rajers 

del 15. hasta 18. Agosto 2019 
 

Jueves, 15. Agosto 
14:00- 16:30    Llegada e inscripción en el "Treffpunkt" en Berg im Drautal 

desde 18:00    Traslado en autobús al evento de la noche en Dellach im Drautal 

19:00  Bienvenido a la asociación de rajers, cena de gala con baile y 

música, entregando los regalos 

22:00    Traslado de regreso al alojamiento 

 

Viernes, 16. Agosto 
9:00     Asamblea general a Berg im Drautal 

9:00     Ciudad de rajers Spittal an der Drau, expocision de rajers a 

      Baldramsdorf 

13:00     Salida de almadias en Oberdrauburg 

desde 14:00  Escala incluyendo almuerzo en Dellach im Drautal, Trabajos de 

madera tradicionales con caballos 

desde 16:30    Continuacion por Berg im Drautal, fiesta de rajers con cena 

22:00     Traslado de regreso al alojamiento 

 

Sabado, 17. Agosto 
9:00  Navegacion al Weissensee, 1° Electro-Hybrid barco de pasajeros de 

Austria 

10:30      Salida de almadias en Berg im Drautal 

desde 12:00  Escala incluyendo almuerzo in Radlach, Artesanía tradicional, 

mercado artesanal 

desde 15:30   Continuacion por Sachsenburg, fiesta de rajers con cena 

22:00   Traslado de regreso al alojamiento 

 

Domingo, 18. Agosto 
8:30  Misa de rajers en el pueblo historico Sachsenburg, desfile al puerto 

de rajers, salida de almadias por Spittal an der Drau, 

13:00  almuerzo, Entrega de estandarte de las rajers internacional a 

Suomen Uitttoperinneydistys, Finlandia y despedida de los 

partecipantes en la sala de fiesta a Spittal 

desde 14:00    raslado de regreso al alojamiento, partida 

 

 

 

Por etapa un maximo de 60 personas de los participantes pueden montar las almadias 


