Península de Kamchatka
esquí de travesía

–

La Península de Kamchatka se extiende a unos 1300 k abajo en la parte más este
de Siberia y está cubierta por la cadena de centenares de volcanes, entre los cuales
el grupo más impresionante, llamado Avachiskaya, se halla cerca de la ciudad de
Petropavlovsk-Kamchatsky en la Costa del Océano Pacífico. Los volcanes de
Kamchatka son conocidos por falta de gente, carreteras y infraestructuras (la
ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky es accesible solo por mar o por avión).
Muchos volcanes son vivos y la proximidad del mar produce el clima muy
impredecible. La región fue abierta para los montañeros extranjeros solo en el año
1991, la mayoría de las primeras ascensiones fue realizada por los montañeros
rusos. Se puede subir a los picos en cualquier periodo del año, pero las condiciones
meteorológicas pueden resultar extremamente severas. Para realizar la esquítravesía mayor venir del Febrero a Junio. Sin hablar ruso resulta difícil manejarse
en la región y el apoyo del guía es importante.
Avachinskiy volcán 2,741m
El volcán activo, con el cono bonito de forma recta. Descenso de 7 km con los
pendientes de 20-40 grados.
Koryakskiy volcán 3,456m
El volcán de forma cónica, posee de serios glaciares que fluyen desde el circo de la
cumbre. Descenso de 8 km con las pendientes más de 45 grados.

Temperatura mínima durante el día -15C aproximados en el mes de Marzo.

El programa de expedición
Día 1

Llegada a Moscú. Vuelo a PPK. Noche a bordo.

Día 2

Llegada
a
Alojamiento.

Día 3

Traslado en moto nieves a la región del Volcán Mutnovsky.
Alojamiento en el refugio del Parque Nacional.

Día 4

Ascensión al Volcán Mutnovsky. Vuelta al Refugio.

Día 5

Traslado al Volcán Avachinsky. Alojamiento en Refugio.

Día 6

Ascensión al Volcán Avachinsky. Vuelta al Refugio.

Día 7

Día reservado o Volcán Koryaksky.

Día 8

Traslado a
Paratunka.

Día 9

Traslado al aeropuerto. Vuelo a Moscú. Conexión con el vuelo a
casa.

Kamchatka.
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Precio del programa:
Número de participantes
Precio por persona,
EUR€

4

5

6

7

8

9

1.865,00 1.695,00 1.575,00 1.495,00 1425,00 1.355,00

En el precio están
incluidos:













Asesoramiento previo y gestión
reservas por parte Viatges Mon
Petit
Carta de invitación;
Alojamiento en Paratunka según
el programa;
Alojamiento en Mutnovsky según
el programa;
Alojamiento en Avachinsky según
el programa;
Todos los traslados en la
Península de Kamchatka según el programa;
Moto nieves a Mutnovsky & a Avachinsky;
Pensión completa durante la estancia en la Península de Kamchatka
(excepto Petropavlovsk-Kamchatsky (Paratanka) – solo desayuno);
1 guía de alta montaña;
Permisos y registraciones necesarias;
Pagos administrativos en Rusia y la Península de Kamchatka.
Descuentos del 15% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.

En el precio no están incluidos:








Precio del visado;
Vuelos internacionales a/de Moscú;
Vuelo Moscú - Petropavlovsk-Kamchatsky i/v;
Seguro de Montaña obligatorio;
Evacuación imprevista;
Gastos personales, alcohol
Todo lo no incluido en el apartado anterior.

