PROGRAMA ELBRUS 10 días

¿Quieres adentrarte en el mundo de la alta montaña? ¿Quieres ascender el
pico más alto de Europa?
Si tu respuesta es SI, tienes la posibilidad de ascender esta bella montaña de
la remota región del Cáucaso occidental en la expedición guiada de Mirando al
Sur.
Debido a su recorrido prácticamente exento de peligros objetivos y a la
simplicidad de la ruta normal de ascenso, es una montaña ideal donde
empezar a conocer las técnicas de aclimatación que luego nos serán
imprescindibles en montañas más altas. A pesar de ello es una montaña que
no hay que subestimar pues sus condiciones pueden hacerla muy dura. Puede
ascenderse y descenderse a pie o en esquí de travesía.
En Mirando al Sur le tenemos cogida la medida al Elbrus y tenemos una tasa
de ascensiones del 90% de nuestros clientes. Hacemos la aclimatación bien y
dejamos días de descanso y de posible cima, con lo que tenemos muchas más
oportunidades de éxito.

PROGRAMA DÍA A DÍA
1er día:
• Vuelo Madrid – Moscú (nocturno)
2º día:
• Vuelo Moscú – Mineralynye Body
• Traslado al Valle de Baksán
• Noche en hotel
3er día:
• Ascensión al refugio Barrels
• Paseo de aclimatación hasta Priut 11 (4.100 mts)
• Noche en Refugio Barrels
4º día:
• Subida hasta Pashtukhova o algo más alto (4.650-4800 mts)
• Noche en Refugio Barrels
5º día:
• Descanso o pequeño paseo
• Noche en Refugio Barrels
6º día:
• Día de cima o paseo hasta 4.200 mts
• Noche en Refugio Barrels
7º y 8º día:
• Días de reserva para cima
• Noche en Refugio Barrels
9º día:
• Descenso al Valle de Baksan
• Noche en hotel
10º día:
• Traslado a Min. Body
• Vuelos de regreso

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guía de montaña español 24h (inglés y conocimientos de ruso)
Alojamiento, manutención, transporte, etc., del guía
Seguro de RC
Gestión de compra de los vuelos Madrid – Moscú y Moscú – Min.Vody
Alojamiento en pensión completa hotel en Valle de Baksán
¡NOVEDAD! Alojamiento en el nuevo refugio Barrels!! Mucho más
cómodo, nuevo y confortable al mismo precio!
Traslados
Teleféricos
Permiso de ascensión y estancia en el Parque Nacional
Tasas administrativas en Kabardino Balkaria
Carta de invitación para obtención del Visado
Material común de seguridad
Guía de montaña local para grupos de más de 5 personas.
Reportaje fotográfico en alta calidad realizado por el guía

No incluye:
•
•

Precio del visado
Días extras en el valle en caso de cumbre temprana (50€/ persona y día)

Precios:
1.795€ POR PERSONA (GRUPO DE 4 personas, grupo
mínimo)
1.650€ POR PERSONA (GRUPO DE 5 o más personas)

