ARARAT CON ESQUIS
PALANDOQUEN - TURQUIA
Esquí - travesía en Las Montañas de Kurdistán. Ascensión con esquís al mítico
Ararat, la montaña del Arca de Noé. Posibilidad de completar el periplo con 3 días
de esquí de montaña en Palandoquen. Anatolia es sin duda un paraíso para los
amantes del esquí de montaña.

El programa de expedición
Día 1: Llegada al aeropuerto cuidad Igdir o Agri. Traslado a Dogubeyazıt. Parada
en ruta para tomar té en camino en sitio típico. Almuerzo en un restaurante en el
centro de Dogubeyazit. Noche en el hotel en Dogubeyazit 3 estrella.
Día 2: Dogubeyazit - Monte Ararat
Transferencia de Dogubeyazit al pueblo Eli a 2200m, y luego caminar hasta el
campamento base a 2700m con los equipos transportados por los animales de
carga. Pasaremos la noche en el campamento 1, el ‘Green Camp’ (camino 3h).
Resto del día libre con zona de esquí o descanso.

Día 3: Monte Ararat aclimatación
Noche en el campamento 1. Subida con los esquíes a 4200m y volver al
campamento 1. Pasar la noche allí. Esa travesía sirve para aclimatarse (camino
3h). Resto del día libre con zona de esquiar o descanso
Día 4: Monte Ararat campamento 2.
Después de desayunar subiremos con material de esquí hasta campo (4200m), y
volveremos esquiando hasta campo 1. Todo el día en zona de esquí.
Día 5: Monte Ararat Cima.
Todo el día en zona de esquí. Longitud de 5 Km.
Día 6: Dogubayazit, con noche en el hotel.
Después de desayunar seguir hasta por la tarde y bajar al hotel Dogubeyazit y se
hace noche allí.
Día 7: Salida de Dogubayazit Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin del
tour.

Precio del programa:
Precio 4 a 6 persona

825,00 euros tour privado

Precio 7 a 10 persona

755,00 euros por persona

En el precio están incluidos:











Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
Todas las transferencias en la ciudad y la montaña
Guía habla inglés, español, turco y kurdo
Hotel en Dogubeyazit
Toda la comida y bebida en la montaña
cocinero
Caballo / soporte (20 Kg. por persona)
Carpas (una por dos personas), ‘esterilla aislante’ (colchón estilo camping)
Cocinero, vajilla etc.
Guía de montaña
Descuentos del 15% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.

En el precio no están incluidos:







Billetes aéreos.
Cargo por cuarto individual (25 €)
Seguro de montaña obligatorio.
Gastos personales.
Equipo personal montaña y esquís
Todo lo no incluido en el apartado anterior.

Opcional hacer esquí 3 días en Palandoken
Turquía




1 día llegada Erzurum traslado grupo al hotel muy cerca de pista esquí.
Descansar o esquiar Cena Noche en hotel en Palandoken
Día 2 todo el día en zona esquí volver a comer para unas horas después de
un descanso volver a zona esquí
Día 3 esquiar en unas horas volver al hotel recoger nuestras matariles o
petates nuestros coches no llevarían a Dogubeyazit al pueblo más cercano
monte Ararat en camino parada para un descanso distancia Palandoken a
Dogubeyazit 180 km noche hotel en Dogubeyazit

Precio por persona por Erzurum 290,00 euros por persona

Incluido precio en Erzurum para esquí





Hotel 3 noches con desayuno
Traslados en aeropuerto
Guía
Traslados Erzurum a Dogubeyazit

