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Informaciones precios
2021/22

Nuestra familia organiza Espectáculos Tiroleses en Innsbruck ya desde el 1967 con mucho éxito, y para
muchos somos unos de los representantes más importantes de la ciudad de Innsbruck y del Tirol en todo
el mundo. Nuestro programa variado y atractivo incluye exclusivamente música autentica con instrumientos
tradicionales, cantes tiroleses como el “Jodel” y bailes tipicos como el zapateado tirolés “Schuhplatteln”.
La familia Gundolf demuestra una y otra vez que la tradición y el mejor entretenimiento no tienen por qué
estar reñidos. Aproveche la oportunidad para enriquecer su estancia en Innsbruck con esta experiencia
musical divertida y típica del país que, a partir de abril del 2020, tendrá lugar exclusivamente en la nueva
localización ALPENSAAL AN DER MESSE, en el centro de Innsbruck. Desde cualquier punto del centro de la
ciudad puede llegarse cómodamente a pie y con la línea de tranvía n.º 1. Si se prefiere, también pueden
reservarse desplazamientos desde el hotel hasta el lugar del evento a precios asequibles.
Lugar: NUEVO ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck, Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck
Información & reservas: Tel. +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info
Horario:

NUEVA
LOCALIZACIÓN
EN EL CENTRO

a las 20:30h (duración hasta las 22:00h aprox.)

Fechas:

Todos los días de abril hasta octubre - todos los miércoles y sábados de noviembre a marzo
(fechas adicionales bajo petición)
		Sujeto a alteraciones - calendario de eventos por venir en la www.tirolerabend.info/tickets
PRECIOS POR PERSONA */**
Adultos, incl. una bebida
Niños de hasta 14 años, incl. una bebida (0–5 años entrada gratis)
Recargo asiento premium (niños 6–14 años 6 €)
Desplazamiento del/al hotel (válido en la ciudad de Innsbruck***)

ESPECTÁCULO
33,00 €
10,00 €
12,00 €
06,00 €

CENA &
ESPECTÁCULO**
55,00 €
20,00 €
12,00 €
06,00 €

* Incluida siempre una bebida: cerveza 0,5 l, vino 0,25 l o bebida no alcohólica 0,25 l a elegir
** La cena puede servirse, opcionalmente, antes de los Espectáculos Tiroleses, a las 19:00 h, o durante la representación, a partir de las 20:30 h.
*** Los hoteles/alojamientos situados fuera de la ciudad de Innsbruck están sujetos a recargo
- Por ejemplo, a los desplazamientos a Igls, Kranebitten, Völs, Rum y Mutters se aplica un recargo de 6 € por persona (precio total del desplazamiento: 12 €)
- Precios y disponibilidad de desplazamientos para hoteles/alojamientos situados en otros municipios a petición
NUEVO RESERVA ONLINE en www.tirolerabend.info

Menú *

- Sopa de Frittaten
(=Sopa clara con panqueques en rodajas)
- Asado de cerdo con patatas
(alternativa: escalope de pavo con salsa & patatas)
- Ensalada mixta
- Apfelstrudel con nata batida (=Milhojas de manzana)

Alternativa vegetariana:
- Sopa de verduras con Frittaten
(=Sopa clara con panqueques en rodajas)
- Pasta a la tirolesa
(Knödel de queso & Knödel de espinaca)
- Ensalada mixta
- Apfelstrudel con nata batida (=Milhojas de manzana)

* Póngase en contacto con nosotros en caso de peticiones de menú especiales e intolerancias; disponibilidad y precios a petición

Tiroler Abend Familie Gundolf • INNSBRUCK/AUSTRIA • Phone +43-512-263 263
Fax +43-512-263 263-4 • office@tirolerabend.info • www.tirolerabend.info

Programa
1. Música
2. Schuhplattler – “Reith im Winkel” (zapateo)
3. Canto tirolés
4. Figuras de danzas tirolesas
5. Canción de la sierra cantora
6. Canto tirolés
7. Schuhplattler (zapateo) – “Kreuzpolka”
8. Solo de arpa
9. Cornetas largas de los Alpes
10. Solo de campanillas
11. Canto tirolés
12. Hackbrett – instrumento tìpico
13. Baile de los leñadores

14. Toque de Clarín de Innsbruck
15. Canto tirolés
16. Solo de citara
17. Baile de los molineros
18. Raffele – instrumento tìpico
19. Baile de los celos
20. Hölzernes G’lachter (xilófono)
21. Baile de campanillas
22. Canto tirolés
23. Baile de los mineros
24. Marcha de los montañeros –
“Bozner Bergsteigermarsch”
Finale




Pausa





Nos reservamos el derecho de modificar el programa.
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ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck,
Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck / AUSTRIA

Tram 1

A 5–10 minutos a pie desde el centro de la ciudad
Conexión directa con la línea de tranvía n.º 1
Estacionamiento breve de autobuses y coches junto a la
entrada OST (este) del recinto ferial
El recinto ferial dispone de plazas de aparcamiento (a petición)
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