Península
de
Kola
(norte
Rusia) – esquí de travesía
L o s m o n t e s d e K h i b i n e s son desconocidos para los turistas de Oeste.
Es el país montañoso más allá del Círculo Polar, en la corazón de la Península de
Kola, con el punto culminante del monte de Udychvumchorr (1,200m). Los restos
de glaciares de la Época de Hielo - los circos inmensos, cañones y salidas de granito
- forman una vista inolvidable montañosa. Cerca de la ciudad de Kirovsk está
situada una mina grande de Apatity. En las mesetas cerca de la ciudad fue
ensayado el "Lunuhod - 1" (el aparato para investigar la Luna).
En esta ciudad se encuentra el Jardín Botánico - el más norteño del mundo.
Kirovsk es uno de los lugares más populares para esquiar.
El tiempo mejor para Ski - viajes es: de los finales de Febrero hasta los
finales de Abril, por las causas de la temperatura y los días cortos durante otro
tiempo. Durante el día la temperatura salta de -5 hasta -10C, por la noche -25C, y
después del 24 de Marzo el día va a durar más de 12 horas.
La ruta pasa por los montes en la altura de 300 hasta 1000m con los campamentos
para pasar las noches en las zonas forestales. La altura moderada de los montes
(cerca de 1000m) y el clima suave dan la posibilidad de ser los pioneros de la tierra

salvaje. El atmosfera histórica de San Petersburgo con la belleza virginal de la
naturaleza norteña le impresionará mucho; los guías expertos y competentes le
ayudarán a conocer Rusia y su fascinante mundo de la tundra Polar.

El programa de expedición
Día 1

Llegada a San Petersburgo. Alojamiento en el hotel.

Día 2

Salida en tren (con literas) hacia Apatity. Noche en tren.

Día 3

Llegada a Apatity y traslado a Tirvas. Por el collado Kukisvumchor al Valle
Kuni'iok hasta el refugio Kuelpor or Ramzay-Sever (275m). Esquí-travesía
por los montes de Khibines (Snow scooters para el equipaje). Noche en el
refugio.

Días 4-7

EL programa de esquí-travesía en la península de Kola. Rischor del Sur
1185m, collado Chorgorr del Norte 1080m, Putellichorr 1165m,
Chasnochor 1191m, Marchenko 1020m, Kaskasniunchorr 1180m, collado
Petrelius.

Día 8

Vuelta a Tirvas en los esquí (Snow scooters transportarán el equipaje del
refugio Kuelpor hasta Tirvas). Traslado en bus a Murmansk. Alojamiento
en el hotel.

Día 9

Por la mañana vuelo de Murmansk a San Petersburgo. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 10

Traslado al aeropuerto, vuelo de vuelta a casa.

Precio del programa:
Número de participantes

5

6

7

8

Precio por persona, EUR€

955

925

885

855

En el precio están incluidos:












Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
invitación;
alojamiento en el refugio "Ramzay-Sever" según el programa;
todos los traslados en la península de Kola según el programa;
Snow scooters Tirvas — Kuelpor y de vuelta a Tirvas solo para la carga;
pensión completa durante la estancia en la región de Kola (desayuno, cena
en el refugio, refrigerio (lunch-box) en las salidas, alimentación en el tren
y en camino a Murmansk);
guía de alta montaña de la agencia local;
permisos necesarios + registración;
pagos administrativos en la región de Kola.
Descuentos del 15% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.

En el precio no están incluidos:


precio del visado;













vuelo internacional a/de San Petersburgo;
alojamiento y traslados en San Petersburgo.
tren St. Petersburg – Apatity (desde 95 EUR por persona.);
vuelo Murmansk - St. Petersburg (desde 130 EUR por persona);
alojamiento en Murmansk (desde los 50 EUR por persona por noche en DBL
con desayuno/cena);
sauna (50 EUR por el grupo por 2 horas);
Snow cats para personas (1 Snow cat 75 EUR una via para 3 personas),
seguro obligatorio;
evacuación imprevista;
gastos personales, alcohol.
Todo lo no incluido en el apartado anterior.

