
 

 
 

 

 
 

EXPEDICIÓN ELBRUS, 5.642 metros - CARA OESTE 
 
La ruta de ascender al Elbrus (5,642 m) por la Cara Oeste – es puro alpinismo, sin 
teleféricos, orugas, hoteles y refugios. Poca gente asciende al Elbrus de esta 
manera!  
  
La ruta se empieza en el valle Hkurzuk. El traslado se realiza en la camioneta 4*4 
desde la ciudad de  Pyatigorsk hasta CB Djili-Su a los 2500 m (lleve el mismo 

nombre “Dhjili-Su” que por la Cara Norte, pero es otro lugar). Durante la ascensión 
habrá que montar 3 Campos – a los 3500, 4200 y 4600 m. La parte más difícil se 
encuentra cerca de la Roca Utug (se traduce como “La Plancha”) – equipando 2-3 
largos en la pendiente hielo-nieve.  
  

El programa de expedición 
 
Ascensión al Elbrus por la cara oeste (12 días)  

 
Día 1: Llegada al aeropuerto Mineralniye Vody. Traslado de 1 hora a la ciudad de 
Pyatigorsk. Alojamiento en hotel “Intourist”. Chuequeo de material de montaña.   
 
Día 2: Traslado Pyatigorsk - Cherkessk - Karachaevsk - Uchkulan -Ullu Khurzuk (5-
6 h). Instalación del Campo Base Djilisu BC (2,500 m) en el Valle UlluKhurzuk . 
Noche en tiendas.  

 
Día 3: Salida de aclimatación al Campo 1(3600 m), situado en la morena del glaciar 
Bitiuk- Tiube. Vuelta al CB. ((4-5 h de ida, 2 h de vuelta).  



  

 
 
Día 4: Ascensión al Campo 1. Instalación de tiendas. Noche en el Campo 1.  
 

Día 5: Salida de aclimatación. Ejercicios. Subida/descenso por la cuerda. Vuelta al 
Campo 1. Noche en el Campo 1.   
 
Día 6: Ascensión al Campo 2 (4200 m), 400 m por la morena y luego por pendiente 
hielo y nieve, superando 3 largos de cuerdas fijas. Noche en el Campo 2.  
  
Día 7: Ascensión al Campo 3 (4,600 m) por la pendiente de hielo-nieve, 8 largos de 

cuerdas fijas (dos largos hasta los 55º luego atravesando la Meseta de Oeste. 

Noche en el Campo 3.  
 
Día 8: El día de la Cumbre. Ascensión al Elbrus de Oeste (5,642 m). Vuelta al Campo 
3 (4600 m).  
 
Día 9: Día reservado para el mal tiempo.  

 
Día 10: Vuelta al CB Dhjilisu (2,500 m). Noche en el CB.  
 
Día 11: Vuelta a la ciudad de Pyatigorsk. Noche en hotel.  
 
Día 12: Traslado al aeropuerto Mineralniye Vody. Vuelo de vuelta a casa 

 

Precio del programa:  

 
Número de participantes 2-3: 1.875,00 euros 

 
Número de participantes 4-6: 1.824,00 euros 
 
 

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 mismoc) 

 Tramitación visados (no coste de los mismos) 

 Invitación 

 Alojamiento DBL en el hotel “Intourist” en Pyatigorsk (2 noches con 

desayuno) 

 Traslados necesarios según el programa. 

 Guía de alta montaña local (ratio 1 guía por 2 clientes - OBLIGATORIO) 

 Alimentación en el CB y durante la ascensión. 

 Material de montaña de grupo (tiendas, cuerdas, mosquetones, tornillos, 

pala, equipo de cocina, vajilla, gas, etc.). 

 Permiso de ascensión al Elbrus y de estancia en el Parque Nacional. 

 Pagos administrativos en Karachaevo-Cherkessia.  

 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) 

 suplemento SNGL en el hotel «Intourist» hotel (15 Euros por noche) 

 Almuerzos y cenas en la ciudad de Pyatigorsk. 

 alquiler de material personal de montana 

 transporte del equipaje en avión 

 precio del visado de Rusia 

 evacuación imprevista. 

 gastos personales. 

 extra gastos provocados por la salida antes de la fecha indicada en el 

programa 

 porteadores.  

 


