
 

 
 

 

 
 

Expedición a Tian-Shan: Khan-
Tengri (7010m) 
 
La región de Tian-Shan Central está situada en el cruce de las fronteras de China, 
Kazakhstán y Kirguizia. La frontera entre Kirguizia y China pasa por la Cresta 

Meridional y por la Cresta de Kok-Shaal-Tau, la Cresta Sary-Djas comienza la 
frontera entre Kirgizia en el Sur y Kazakhstan en el Norte. Entre las Crestas de 
Sary-Djas y Kok-Shaal fluyen dos glaciares - Inylchek del Sur y Inylchek del Norte, 
los cuales separa la altísima Cresta de Tengri-Tag. En este cúmulo de montañas y 
fronteras están situados los dos más del Norte Siete miles de la Tierra - el 

KhanTengri (dominando la Cresta de Tengri-Tag) y a unos 20 km - el Pico de 
Pobeda (la Cresta de Kok-Shaal-Tau). Luciendo en el horizonte, las cumbres de 

Tian Shan siempre excitaban la imaginación de los pueblos locales, por eso les 
provienen los nombres míticos: Tian-Shan significa en el chino "Las montañas 
Celestiales". Traducido de las lenguas turcas Tengri-Tag significa "Las Montañas 
del Fantasma", Khan-Tengri - "El Señor del Cielo". La pirámide regular y armónica 
de Khan-Tengri está tallada con el mármol rojizo que la recubre. Al amanecer y al 
atardecer la luz dorada acentúa su color y por esto el pico posee del otro nombre 

local: "Kan-Tau" - "La Montana Sangrante" Respecto el Pico Khan-Tengri: La ruta 
pasa por la Cresta de Oeste, la primera ascensión Pogrebezkiy (1931) y contiene en 
sí: el largo del Campo 1 (4200m)- al campo 2(5300 m)en principio por el glaciar 



normal, luego por las caídas del hielo (hasta los 30 grados), el largo del campo 

2(5300 m)-Al Campo 3 (5700m) por las caídas del hielo, el principio es peligroso, y 
recomendamos superarlo durante la noche y en cordadas, hay grietas. Verticalidad 
hasta 30 grados. La noche se masa más abajo del collado, normalmente en las 
cuevas. Campo 3 (5700m)- Al Campo 4 (6400m) – en principio la cresta moderada 
con unas cuantas paredes, normalmente no suele ser difícil técnicamente. Al 
Campo 4 (6400m)- la Cumbre. La verticalidad se aumenta en algunos largos hasta 
los 55 grados. Necesita trabajo técnico, normalmente está equipado de las cuerdas 

fijas, los crampones son obligatorios durante toda la ruta. En la cúpula de la 
cumbre suele haber hielo. Dificultad según la escala rusa – 5A, según la escala 
francesa – TD. Durante muchos años el Khan-Tengri pasaba por la montaña más 
elevada del Tian- Shan. Pero en el año 1943 por medio de los cálculos 
trigonométricos la altura del Pico de Pobeda fue considerada como 7439 m, 
convirtiéndolo en la Segunda montaña más alta de la ex-URSS, tras el Pico 

Comunismo. Este mismo año fue uno de los más severos de la Segunda Guerra 
Mundial (llamada en Rusia La Gran Guerra Patria) para el pueblo ruso y para 
apoyarle en la esperanza de la próxima Victoria, el pico recibió el nombre actual. 
Las rutas para alcanzar la cumbre de esta montaña técnicamente no son tan 
difíciles, pero se suponen unos cuantos días de trabajo duro, en las alturas más de 

7000 m, sufriendo de la profunda nieve y mal e inestable tiempo. La leyenda negra 
del Pico de Pobeda está llena de los acontecimientos trágicos. Muchos montañeros 

muertos están durmiendo por el sueño eterno en sus flancos.  
  

El programa de expedición 
 

 Día 1 Llegada al aeropuerto internacional Manas en Bishkek. Traslado al 
hotel y alojamiento.  

 Día 2 Traslado (460 km, 8 h. aprox.) de Bishkek a Karkara CB(CB, 2100 m). 
Alojamiento en tiendas dobles. Pensión completa.  

 Día 3 Del CB al glaciar Inylchek del Sur en helicóptero (4100m, 45min.). 
Noche en tiendas.  

 Día 4 Aclimatación primaria alrededor del CB.  
 Día 5 Campo 1 de Khan Tengri (4200m).  
 Día 6 Al Campo 2 (4800-5200m).  
 Día 7 Vuelta al CB.  

 Día 8 Días de descanso.  

 Día 9 Al Campo 1 (4200m).  
 Día 10 Al Campo 3 (5800m).  
 Día 11 Vuelta al CB.  
 Día 12 Día de descanso.  
 Día 13 Al Campo 1 (4200m).  
 Día 14 Al Campo 3 (5800m).  
 Día 15 El día de la cumbre - ascensión a la cumbre de Khan-Tengri y vuelta 

al Campo 3.  
 Día 16 Descenso al CB.  
 Días 17 y 18 Días de descanso/reservados.  
 Día 19 Vuelo en helicóptero de vuelta al CB Karkara Base Camp. Traslado a 

Bishkek. Alojamiento en hotel.  
 Día 20 Vuelta al Bishkek, alojamiento en hotel.  

 Día 21 Salida de o Bishkek. El mejor periodo para realizar la expedición es 
Julio – Agosto. 

 

Precio del programa:  

 
Precio por la expedición no guiada es de 1.685 EUR€ por persona. 
 

En el precio están incluidos: 
 

 Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit 



 Todos los pagos administrativos necesarios en el territorio de Kirguizia 
(incluyendo la registración en el Equipo de Rescate Local, permisos de 
ascensión, pagos ecológicos, , registración en las autoridades de Kirguizia).  

 Traslados de/al aeropuerto;  

 Todos los traslados necesarios para el transcurso normal de la expedición;  
 Vuelos en helicóptero al CB y de vuelta (30 kg, 1 extra kg=3 Euros);  
 Alojamiento en Bishkek según el programa con desayuno;  
 Alojamiento en Karkara CB (4 noches máximo), CB “Inylchek del Sur” 

(pensión completa);  
 Ducha y sauna, consigna en el CB “Inylchek del Sur”  
 Consultas de guías locales en el CB; 

 Asistencia médica primaria; 

 Servicio de radio-contacto lejano;  
 Alquiler de walkie-talkie para la ascensión (para los grupos más de 3 

personas). 
 Cuerdas fijas en la ruta.  
 Descuentos del 15% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com. 

 

 

En el precio no están incluidos: 
 

 Vuelo Internacional Ciudad de procedencia a Bishkek 
 Tasas/aeropuerto  

 Seguro; 
 Alquiler de material de Montaña;  
 Porteadores;  
 Bebidas y gastos personales. 
 Todo lo no incluido en el apartado anterior.  

 

Vuelo helicóptero 2018 (preliminar): Julio 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 

29, 31 Agosto 1, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30, 31  
 

Servicio adicional en el CB:  
 Alquiler de tiendas para los campos de altura – 60 Euros por programa  
 Bombonas/gas 230 g (butane-propano)-6 Euros/unidad  
 Llamadas internacionales por el telefono satelite – 3 Euros/min 

 

http://www.pakocrestas-shopping.com/

