
 

 
 

 

 
 

EXPEDICIÓN ELBRUS, 5.642 metros – TRAVESIA 

SUR – NORTE CON ESQUIS – 9 DIAS 
 
El programa de ascensión al  Elbrus 5.642m la montaña más alta de Europa, en esta 
ocasión  con la travesía Sur Norte, realizada en muy pocas ocasiones. Técnicamente 

es una ascensión fácil al igual que su descenso, pero requiere una buena 
aclimatación. Posibilidad única de observar ambas caras del magnífico e inmenso 
Monte Elbrus, conocer los paisajes tan diferentes y hospitalidad de la gente local.  
 

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

Día 2: Esquí - travesía al Mt. Maliy Kogutay (3850 m). Descenso. Hotel.  
 
Día 3: Traslado en minibús hasta la estación AZAU. Mir - se llama la estación final a 
donde suben los teleféricos - 2 cadenas, subida en el telesilla (telesilla es la última 
tercera cadena, a veces no funciona y hasta el refugio se va a pie, 30-50 min, 

dependiendo del grupo) y alojamiento en el refugio Barrels (3.750 mts.). Ascensión 

a los 4.050 m donde se encontraba el antiguo refugio Priut (1 hora y media) o más 
alto. Vuelta al refugio Barrels. Alojamiento en el refugio.  
 
Día 4: Aclimatación hasta las Rocas Pastukhov (4650m, 3 h) o hasta 5000 m. 
Descenso a la estación Gara-Bashi. Noche en el refugio Barrels.  
 
Día 5: Día de descanso y/o reserva  

 
 



 

 
 
Día 6: El día de la cumbre y travesía. Salida a las 2 de la madrugada. Las 8-10 horas 
de ascensión al Cubre Oeste o Este del Elbrus. Descenso a la Cara Norte al CB en el 

Calvero de Emmanuel (2570 m). Noche en el CB.  
 
Día 7: Día reservado.  
 
Día 8: Descenso a Pyatigorsk. Noche en hotel.  
 
Día 9: Traslado a Mineralniye Vody. Vuelo a casa. 

 

Precio del programa:  
 

 Número de participantes 2: EUR€ 1.545,00 por persona 
 Número de participantes 3: EUR€ 1.315,00 por persona 
 Número de participantes 4: EUR€ 1.195,00 por persona 
 Número de participantes 5/6: EUR€ 1.105,00 por persona 
 Número de participantes 7/8: EUR€ 1.055,00 por persona 

 Número de participantes 9: EUR€ 1.020,00 por persona 
 Número de participantes 10: EUR€ 1.000,00 por persona 
 Número de participantes 11: EUR€ 990,00 por persona 
 Número de participantes 13: EUR€ 980,00 por persona 
 Número de participantes 12: EUR€ 975,00 por persona 
 Número de participantes 14: EUR€ 970,00 por persona 
 Número de participantes 15: EUR€ 965,00 por persona 

 

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 mismos) 

 Tramitación visados (no coste de los mismos) 

 invitación para el visado de Rusia. 

 Alojamiento en hotel/refugios/tiendas en la región del Elbrus (pensión 

completa) según el programa Cara Sur/Cara Norte según el programa. 

 Alojamiento en Pyatigorsk 1 noche con desayuno (sin pensión completa). 

 Traslados necesarios según el programa. 

 Guía de alta montaña experto conocedor de la montaña, de agencia local 

 Cocinero en los refugios en el Elbrus para los grupos a partir de 4 personas; 

 Teleféricos en Elbrus según el programa (1 subida al refugio “Barrels”). 

 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 

 Trasporte aéreo ciudad origen a Moscú (i/v). 

 Trasporte aéreo Moscú-Mineralniye Vody (i/v). 

 Trasporte del equipaje en avión. 



 Precio del visado de Rusia. 

 Evacuación imprevista. 

 Gastos personales. 

 Porteadores. 

 Todo lo no incluido en el apartado anterior. 

Nota importante: 
 

 1 – en caso de realizar la ascensión antes el día reservado se pasa en el CB 

Emannuel. En caso de bajarse a Pyatigorsk - por pago adicional 40 Euros por 

noche en alojamiento DBL con desayuno.  

 

 2 – en caso de descender por la Cara Sur (sin realizar la travesía a la Cara 

Norte) – se paga las noches adicionales en el hotel en el Valle de Terskol - 

45 Euros por noche en alojamiento DBL en pensión completa.  

 

 3 – la ascensión se realiza con sacos de dormir en la mochila, el material 

que no se utiliza en la ascensión y travesía se baja y se manda del hotel de 

Terskol al hotel en Pyatigorsk.   

 


