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CASAS DE AUTOABASTECIMIENTO 
 
HERRENHAUS:  
 
calefacción central 
 
Planta baja:   

• una estancia grande 

• una sala grande 

• 2 cocinas (una grande y una familiar) de autoabastecimiento, con vajilla 
 
1er piso:   

• 3 habitaciones dobles (con agua caliente) 

• 1 cuarto con 6 camas (literas) 

• 6 cuartos con 8 camas (literas) 

• una estancia grande 

• planta sanitaria con regaderas (agua caliente), separada por sexos 
 
 
STÖCKL:  
 
calefacción central 

 
Planta baja:   

• cocina de autoabastecimiento, con vajilla 

• 1 estancia con chimenea  

• planta sanitaria con regaderas (agua caliente), separada por sexos 
 

1er piso:     

• 1 habitación doble (literas) 

• 2 cuartos con 10 camas (literas) 

• 2 cuartos con 10 camas (literas) con baño y lavabos (agua caliente) 
 

Apartamento:    

• 1 piso pequeño con rincón cocina, servicios y ducha 

• 2 literas para 4 personas 
 El apartamento es una unidad independiente que se puede alquilar en combinación con 

la casa “Stöckl” o por separado.  
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SAUSTALL:  
Se encuentra en planta baja y tiene calefacción central 
 
Planta baja:  

• 1 gran sala común con chimenea abierta y horno de leña 

• 1 cocina grande con cocina eléctrica, horno, nevera, gran fregadero con agua 
caliente y fría, vajilla para escoger 

• Instalaciones sanitarias: servicios y cuartos de baño con duchas (agua caliente y fría) 
separados por sexos 

 
1er piso:  

• 2 dormitorios con 11 colchones 

• 1 habitación doble 

• Servicios con cuarto de baño pequeño (agua caliente y fría)  

• separados por sexos 
 
TISCHLEREI:  
No cuenta con calefacción 
 
Solo Planta baja:  

• 1 cuarto con 6 camas (literas) 

• 1 cuarto con 8 camas (literas) 

• 1 cuarto con 10 camas (literas) 

• Posibilidad de más camas 

• cocina de autoabastecimiento para hasta 200 personas, con vajilla 

• grandes estancias (180m2)  

• instalaciones sanitarias pequeñas, 2 baños 
 
ROSSSTALL:  

• 2 amplias salas de aseos para los grupos acampados, separados para chicos y 
chicas. 

• 2 amplios baños con agua caliente separados para chicos y chicas (uso incluido en la 
tarifa). 

• 1 sala para lavar platos con agua caliente (uso incluido en la tarifa). 

• La gran sala de 300 m2 para mal tiempo 

• Pequeña tienda del campamento. 
 
WASCHHAUS:  

• Cocina para campistas con cocina eléctrica, 1 fregadero, 1 nevera y con vajilla. 

• Aseos con calefacción para campamentos de invierno. 

• 2 salas de duchas separadas para chicos y chicas (agua caliente con monedas). 
 Amplia aula de 70m² (también utilizable como dormitorio) 


