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El Pfänder –  
Nuestra montaña en el Lago Constanza 

 
El Pfänder (1064 m) con sus incomparables vistas sobre el Lago Constanza, Alemania, Austria, Suiza y 
240 cumbres alpinas, es el punto panorámico más famoso de la región.   
 
Dos paneles panorámicos en el Pfänder informan sobre la región del lago y sobre las cumbres alpinas. 
 
Tanto si usted quiere pasear, andar en bicicleta, explorar la reserva natural de caza alpina o 
simplemente disfrutar de las vistas en la terraza del restaurante – Su día en el Pfänder se convertirá en 
un  experiencia  inolvidable.  
 

La reserva de caza alpina Pfänder 
 
Una atracción especial para toda la familia: En la extensa reserva natural alpina junto a la estación de 
la montaña se encuentran en su entorno natural los espléndidos ejemplares de nuestra fauna local – 
conozca su comportamiento en su entorno natural. Entrada libre. 
 
En un recorrido de 30 minutos a pie con itinerario natural didáctico que informa sobre la fauna y la 
flora, usted podrá observar cabras montesas, ciervos, jabalíes, muflones y marmotas. 
 
Especialmente atractivas para los niños son las dehesas de pequeños animales con cabras enanas, 
ansares y cerdos de vientre colgante. Contiguo a la reserva alpina se encuentra una gran parque de 
juegos con el tobogán seco más largo de Vorarlberg, columpios, figuras basculantes y estructuras de 
escalada.  
 

El restaurante Berghaus Pfänder 
 
está abierto diariamente en la estación de verano desde el 09.5. hasta el 26.9.2023 de 9.30 a 18.30 
horas. 
 
El restaurante rústico de autoservicio dispone de una terraza panorámica, desde la que usted puede 
ver toda la région dónde se encuentra Austria, Alemania, Suiza y el Lago de Constanza de 63 km de 
longitud, 14 km de anchura y 252 m de profundidad. 
 
Durante todo el día usted será mimado con deliciosos menús, platos del día sabrosos, pasteles y tartas 
caseras, así como auténticas meriendas. 
 
Para grupos de viajeros cerrados, grupos de empresas y asociaciones, en el primer piso se encuentra 
un restaurante atendido con servicio. Es necesario realizar reserva. Por favor solicite las propuestas de 
menú. Para grupos a partir de 30 personas el Berghaus Pfänder también abre sus puertas por la tarde. 
 
Berghaus Pfänder, P. Dobler, 6911 Lochau, Austria 
Teléfono: +43(0)5574-42184-0 Fax: +43(0)5574-42184-5 
  



 
Durante los meses de invierno está abierto el restaurante "Alpengasthaus Pfänderdohle“, que se 
encuentra a 8 minutos a pié por debajo de la estación de montaña del teleférico Pfänder, diariamente 
de 9.30 a 18.30 horas.  
 
Gasthaus Pfänderdohle, 6911 Lochau, Austria 
Telf. & Fax: +43(0)5574-43073 
 

 
 

El teleférico Pfänder 
 
Plan de ruta 
 Diariamente de 8.00 a 19.00 horas (se pueden reservar viajes por la noche hasta las 23.00 horas, 
Precio bajo previa consulta). 
 Salidas cada media hora y hora entera, a partir de 10 personas cada 15 minutos. 
 Transporte de bicicletas durante todo el día (de 8.00 a 10.00 horas gratis). 
 Cierre de la instalación debido a la revisión anual del del 06 noviembre al 6 de deciembre 2023. 
 
El teleférico Pfänder es 100% libre de barreras y ha sido distinguido por la asociación técnica de 
Teleféricos de Austria con el Sello de Calidad “Teleférico de verano austriaco distinguido“. Esto 
garantiza una oferta probada y de alta calidad en la montaña.  
 
Precios 2023 
Adultos Viaje a la montaña y al valle € 15,00 

Viaje a la montaña o al valle €   10,00 
Personas mayores a partir de 65 años Viaje a la montaña y al valle € 14,30  

Viaje a la montaña o al valle €   9,50     
Jóvenes (16-19) Viaje a la montaña y al valle                € 12,90 

Viaje a la montaña o al valle €   8,60 
Niños (6 – 15) Viaje a la montaña y al valle €   7,50 

Viaje a la montaña o al valle €   5,00 
Niños menores de 6 años acompañados Viaje libre 
Inválidos a partir del 70% Viaje a la montaña y al valle € 14,30 

Viaje a la montaña o al valle €   9,50 
Grupos a partir de 15 adultos  Viaje a la montaña y al valle  € 12,00 

Viaje a la montaña o al valle €   8,00 
Bono familiar – Padres y todos los 
niños propios hasta 19 años 

Viaje a la montaña y al valle € 30,00 
Viaje a la montaña o al valle € 20,00 

 
 El viaje con el teleférico Pfänder está incluido en el tíquet de aventura del Lago Constanza. 
 Tíquets rebajados están disponibles en todos los barcos hacia Bregenz. 
 
 
Pfänderbahn AG, Steinbruchgasse 4, 6900 Bregenz, Austria 
Teléfono: +43(0)5574-42160-0, Fax: –4, Tiempo: +43(0)5574-43316 
office@pfaenderbahn.at 

 
 

www.pfaenderbahn.at 


