ESQUI-TRAVESIA EN MAMAI – SIBERIA – 9 DIAS
Os invitamos a descubrir el Valle de Mamay, situado cerca del lago más grande de Siberia:
Baykal.
La inmensa Siberia cubre 30% del territorio de Rusia. El Valle de Mamay es el pequeño
pintoresco valle, pertenecido al sistema montañoso Khamar–Daban. El famoso por su
tamaño y belleza Lago Baykal reciba los turistas durante todo el año, pero en invierno esta
región atrae a los esquiadores. Existe solo un Refugio en el destino con capacidad de 8-10
personas.
Podemos adaptar el programa para las necesidades de esquiadores de diferentes niveles,
pero habrá que poseer de la experiencia de esquiar fuera de las pistas con una profunda
nieve. Además habrá que encontrarse en buena forma física.
Nos encontraremos en la ciudad de Irkutsk a la cual volveremos al final del programa.
El Refugio normalmente se reserva de Sábado a Sábado.
Las actividades de cada día dependen de la meteo y condiciones de la nieve.
Temporada – de Noviembre a Marzo.

El programa de 9 días:
Día 1
Día 2

Llegada a Irkutsk. Salida de Irkutsk a la parte Sur del Lago Baykal, 200 km, 4 h.
Al llegar al Valle Mamay el equipaje se transportará en moto nieves, los
participantes alcanzarán el Refugio en los esquís, la distancia de 9 km aprox.
Lesnoy + Double-Headed, 2-4 ascensiones/descensos.

Día 3

Three Birch + Megatrench, 2-3 ascensiones/descensos.

Día 4

Cedar, 2-3 ascensiones/descensos.

Día 5

Mamay East + North, 2-3 ascensiones/descensos.

Día 6

True Mamay + Rocks, 3 ascensiones/descensos.

Día 7

Watchdog, 2 descensos.

Día 8

Día reservado. 1 ascensión/descenso de 500-700 metros verticales
aproximados. Vuelta a Irkutsk, alojamiento en hotel.
Traslado al aeropuerto, vuelo de vuelta a casa.

Día 9

Precio por persona en las fechas fijas:

Número de participantes
Precio por participante en EUR

6-8
1155

Incluidos:
- Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
- traslados Irkutsk – Mamay y vuelta;
- moto nieves para equipajes;
- 1-2 guías de montaña: guía de montaña IFMGA + guía local, dependiendo del
número de expedicionarios y nivel de preparación del grupo;
- guía local (7 días );
- cocinero;
- sauna;
- pensión completa en Mamay (D/A/C + lunch boxes);
- alojamiento en el Refugio “SFERA” (7 noches).
- Descuentos del 15% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.
No incluidos:
- Irkutsk (hotel, visita de ciudad);
- alimentación en Irkutsk y durante el
camino a Mamay;
- alcohol y refrescos;
- equipamiento personal;

-

seguro de montaña obligatorio.

