
 

 
 

 

 
 

EXPEDICIÓN ELBRUS, 5.642 metros - CARA 

NORTE 
 
La ascensión se realiza por la ruta abierta el 10 de Julio del 1829 por el kabardino 
Kilar Khashirov, quien participó como guía local en la expedición del General 

Emmanuel y el primero que ascendió a la Cumbre del Este del Elbrus (5621 m) - lo 
cual está considerado como la primera ascensión a la cima más alta de Europa.  
  
Nosotros os animamos a realizar esta expedición a la gente que quieren disfrutar 
de las vistas salvajes y realizar la ascensión deportiva sin teleféricos y confortables 
refugios. Otra ventaja de la Cara Norte de Elbrus – allí vienen bastante menos 

expediciones y turistas, comparando con la Cara Sur. La subida gradual en 
furgoneta y a pie permite aliviar el proceso de la aclimatación.  

 
La expedición se empieza en la ciudad de Pyatigorsk – de allí atravesando los 
inhabitados platos y cañones del Prielbrusye del Norte llegaremos al Valle de 
Dzhily-Su, en el cual en el Calvero de Emmanuel instalaremos el Campo Base. Cerca 
del CB se encuentra el “Arroyo de la Plata”, el cual “se abre” solo 2 semanas al año 

– de finales de Julio a principios de Agosto.  
 
Por los desiertos silenciosos, parecidos a los paisajes de la Luna, se asciende a 
finales de la morena en la zona de glaciares – 3730m – donde se encuentra el 
Campo 1. 



 

 

 
 
Continuaremos el proceso de aclimatación ascendiendo por la pendiente hielo-

nieve (peligro de grietas) a las Rocas de Lentz (4750-5100m).  
 
Después de las Rocas de Lentz la ascensión se realiza por la cuesta nieve-roca 
(peligro de grietas) a la Cumbre de Este o a la Cumbre del Oeste del Elbrus 
(dependiendo del tiempo y estancia física de los expedicionarios). De la Cumbre se 
puede observar la magnífica panorama de la Cresta General del Cáucaso, la cual se 
extiende del Mar Negro hasta el Mar Caspio. El descenso se realiza por la misma 

ruta.   

 

El programa de expedición 
 
(DE JUNIO A AGOSTO) 
 
Día 1: Llegada al aeropuerto Mineralniye Vody. Traslado en furgoneta a la ciudad de 
Pyatigorsk (0,5h, 25 km). Alojamiento en el hotel   

 
Día 2: Por la mañana traslado al Calvero de Emmanuel (6-7h, 100 km). Instalación 
del CB. Noche en tiendas.   
 
Día 3: Salida de aclimatación a las formaciones rocosas llamadas “Los Hongos”. 
(3200m) o hasta el Campo 1 (3730 m). Unas 5 ó 6 horas. Vuelta al Campo Base y 
noche en tiendas. 5-6h. Vuelta al CB. Noche en tiendas.  

 
Día 4: Ascensión al Campo 1 (3730 m), situado en el fin de la morena del Glaciar de 
Mikelchiran, cerca del Refugio “El Albergue del Norte”. Instalación del Campo 1. 

Noche en tiendas.  
  
Día 5: Salida de aclimatación a las Rocas de Lentz (4800 m o más). Vuelta al C1. 5-
6 h.  

 
Día 6: El día de la cumbre. Ascensión a la Cumbre del Este (5621m) o la del Oeste  
(5642 m) del Elbrus. Se sale del Campo 1 a las 2 o 3 de la madrugada. 14-16 h. 
Noche en el Campo 1.   
  
Día 7: Día reservado.  

 
Día 8: Descenso al CB. 3-4 h.  
 
Día 9: Traslado de vuelta a Pyatigorsk. Alojamiento en hotel.  
 
Día 10: Traslado a Mineralniye Vody. Vuelo de vuelta a casa.  
 

Precio del programa:  
 

 Número de participantes 2: EUR€ 1.645,00 por persona 
 Número de participantes 3: EUR€ 1.445,00 por persona 
 Número de participantes 4: EUR€ 1.235,00 por persona 
 Número de participantes 5: EUR€ 1.170,00 por persona 
 Número de participantes 6: EUR€ 1.065,00 por persona 
 Número de participantes 7: EUR€ 995,00 por persona 

 Número de participantes 8: EUR€ 975,00 por persona 
 Número de participantes 9: EUR€ 960,00 por persona 



 Número de participantes 10: EUR€ 950,00 por persona 
 Número de participantes 11: EUR€ 940,00 por persona 
 Número de participantes 12: EUR€ 930,00 por persona 
 Número de participantes 13: EUR€ 920,00 por persona 

 Número de participantes 14: EUR€ 910,00 por persona 
 Número de participantes 15: EUR€ 890,00 por persona 

 

En el precio están incluidos: 
 

 Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit 

 Tramitación opcional de billetes de avión (no coste de los mismos) 

 Tramitación visados (no coste de los mismos) 

 invitación para el visado de Rusia. 

 Alojamiento con desayuno en hotel en Pyatigorsk según el programa. 

 Alojamiento en tiendas según el programa.  

 Pensión completa CB-CB. 

 Traslados según el programa. 

 Guía de alta montaña local. 

 Cocinero en el CB y en el Campo 1 y tienda-comedor– para los grupos a 

partir de 4 personas. 

 Equipamiento del grupo (tiendas y cuerdas). 

 Permisos y pagos administrativos de la zona. 

 Descuentos del 15% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com. 

 

En el precio no están incluidos: 
 

 seguro obligatorio 

 Vuelos país origen- Moscú - Mineralniye Vody (i/v) 

 Exceso de equipaje. 

 Evacuación imprevista. 

 Precio del visado de Rusia. 

 Porteadores. 

 Alquiler del material de montaña. 

 Bebidas y gastos personales. 

 Los cambios en el programa se pagan adicionalmente. 


