
 

 
 

 

 
 

EXPEDICIÓN ELBRUS, 5.642 metros - CARA SUR – 

9 DIAS. 
 
La gran Cordillera del Cáucaso se extiende a unos 1200 km del Oeste al Este, del 

Mar Negro hasta el Mar Caspio y forma no solo la frontera geográfica de 180 km de 
ancho, sino una barrera étnica y política, separando Rusia del mosaico de las 
nacionalidades de la región del Cáucaso. Tradicionalmente el inmenso Cáucaso está 
dividido en tres regiones: el Cáucaso Este, el Cáucaso Oeste y el Central. Las 
fronteras de estos territorios pasan por los meridianos, que atraviesen la Cresta 
General por encima de Elbrus (5642 m) en el Oeste y por Kazbek (5033 m) en el 
Este. Entre estos dos gigantes están situadas las más bellas e interesantes 

montañas, cuarenta de ellas de la altitud de más de 4000 m y en este mismo lugar 
los siete cinco miles del Cáucaso se elevan hacia el cielo. La región del Elbrus sigue 
siendo una de las más atractivas entre todas las regiones del Cáucaso, a pesar de 



grandes alturas y tiempo variado. Del valle principal (por el cual fluye el río 
Baksán), salen numerosos valles laterales, los cuales llevan hasta los más famosos  
 
 

picos del Cáucaso – Donguz-Orun (4492m), Shkhelda (4300m), Tchatyn (4368m) 
con su cara norte vertical de unos 500 m, la legendaria Ushba (4710m), y claro, el 
Elbrus (5642m), el punto más alto del Cáucaso y de Europa, que supera el orgullo 
de Los Alpes, el Mont Blanc, a más de 800 m. El gigante helado con dos cabezas 
corona el panorama del Cáucaso Central, siendo a unos 1000 m más alto que sus 
vecinos. Estos dos cráteres del volcán antiguo cubiertos del hielo y nieve tienen en 
sus cimas las mesetas de 300-400 m en diámetro. El Pico Oriental es un poco más 

bajo que su hermano occidental – 5621m y 5642 m. Todo el macizo está cubierto 

con un gigantesco gorro de hielo.  
  

El programa de expedición - 9 días. 
 
Día 1: Vuelo regular a Mineralniye Vody. Traslado en autobús (4 h) al Valle de 
Baksán (1800–2000 m). Alojamiento en hotel. 
 

Día 2: Preparación para la ascensión al Mt. Elbrus. Día dedicado a la aclimatación 
con ascensión al Observatorio del Elbrus.   
  
  http://on.bubb.li/251867a0bz5xsmjkdpmbdsv/ 
  
La ascensión comienza en el pueblo Terskol por el sendero abierto para subir el 
material para la construcción del refugio Priyut de los 11 en el año 1938. Se sube 

hasta el Observatorio del Elbrus (3150 m). Bonita cascada “Trenzas de la Novia”. 
Noche en Hotel. 
 

Día 3: Valle de Baksan – estación Garabashi (3750 m): traslado en minibús hasta la 
estación Azau, subida en teleférico hasta la estación de Garabashi (la última, 
tercera cadena con telesillas a veces no funciona y entonces hasta el refugio se va 
a pie aproximadamente 30-50 min). Alojamiento en el Campo Base – el refugio 

"Las Barricas". Paseo a las ruinas del Priyut 11 (4050 m). Noche en el CB.  
  
  http://on.bubb.li/251867ajoz8pswgwewwyijj/ 
 
Día 4: Salida de aclimatación hasta las Rocas Pastukhov (4650 m) o más alto 
(4700-4800 m). Vuelta al CB. 

 
Día 5: El día de la cumbre. Salida a las 2 de la madrugada. Las 7-10 horas de 
ascensión, 23 horas de descenso. Noche en el CB.  
  
  http://on.bubb.li/225457a0xcz9ffo4f6tlr61/ 
 
Día 6 y 7: Días reservados. 

  
Día 8: Descenso al valle. Noche en hotel.  
 
Día 9: Traslado a Mineralniye Vody. Vuelo a casa. 
 

 

 

 

http://on.bubb.li/251867a0bz5xsmjkdpmbdsv/
http://on.bubb.li/251867ajoz8pswgwewwyijj/
http://on.bubb.li/225457a0xcz9ffo4f6tlr61/


Precio del programa:  
 
Número de participantes 2: 1.455,00 euros 
Número de participantes 3: 1.235,00 euros 
Número de participantes 4: 1.055,00 euros 
Número de participantes 5-6: 955,00 euros 

Número de participantes 7-8: 895,00 euros 
Número de participantes 9: 855,00 euros 
Número de participantes 10: 835,00 euros 
Número de participantes 11: 825,00 euros 
Número de participantes 12: 815,00 euros 
Número de participantes 13: 810,00 euros 

Número de participantes 14: 805,00 euros 

Número de participantes 15: 795,00 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 mismo) 

 Tramitación visados (no coste de los mismos) 

 Invitación. 

 Alojamiento en hoteles/refugios en la región del Elbrus (pensión completa) 

según el programa.  

 Traslados necesarios.  

 Guía-coordinador de la agencia local rusa.  

 Cocinero en el Campo Base en el Valle Adyl-Su o Iryk-Chat y en "Las 

Barricas" (para los grupos a partir de 4 expedicionarios).  

 Teleféricos en Elbrus según el programa.  

 Tiendas. 

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

 Pagos administrativos en Kabardino-Balkaria.  

 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) 

 Guía de alta montaña de la agencia local rusa.  

 Trasporte del equipaje en avión. 

 Precio del visado de Rusia. 

 Evacuación imprevista. 

 Gastos personales. 

 Porteadores. 

 Todo lo que no conste en el apartado anterior 

 

 



 

Nota importante 

1 - Guía de alta montaña – 400,00 Euros para todo el programa. Todos los 

programas incluyen el GUIA COORDINADOR de la agencia local rusa.  

 - el guía adicional solo para el día de ascensión al Elbrus – 400,00 Euros por 1 

intento.   

El ratio recomendable es 1 guía para 4 - 5 expedicionarios para el día de ascensión.  

2 -  Los clientes deben portear la carga común – tiendas, alimentos, vajilla, 

hornillos y gas para la ascensión hasta el Campo Base en el Valle Iryk - Chat y Adyl 

- Su y ayudar al guía a subir los alimentos hasta el refugio Barrells.  

3 - El alojamiento en hotel en el Valle de Baksan en caso de descenso del refugio 

antes de las fechas indicadas en el programa sería posible por pago adicional 

(45,00 EUR € por persona por noche en alojamiento en pensión completa – para los 

grupos a partir de 4 personas) y en caso de haber habitaciones disponibles en el 

hotel. 

4 - El Programa podrá ser modificado si el guía / coordinador lo ve adecuado en 

caso de mal tiempo, malas condiciones de la nieve o por cualquier otra situación 
que lo requiera. 


