DAMAVAND, 5.671 m, TECHO DE PERSIA.
POR LA RUTA DE LA VERTIENTE NORTE
Damanvand (en persa:  ) دماون دes un estratovolcán durmiente de 5.671 metros de
altura, que marca el punto más alto de la cordillera de los montes Elburz. Situado
en Irán, es también la mayor altura de Oriente Medio y el volcán más alto de Asia.
Está situado a unos 50 kilómetros al noreste de la ciudad de Amol en Māzandarān,
y cercano también a la costa sur del mar Caspio. Aunque no tiene actividad
volcánica, existen algunas fumarolas cerca del cráter de la cumbre que depositan
azufre.
Hay al menos 16 rutas conocidas a la cumbre,que tienen dificultades diferentes. La
ruta más popular es la Ruta Sur, que dispone de un refugi a los 4.220 metros.
Nosotros planteamos hacer una ruta más larga se encuentra en el noroeste y se
necesitan dos días enteros para llegar a la cumbre, empezando del pueblo de
Nāndal y pasando una noche a Takht-e Fereydoun (4300 metros).
Nosotros optamos por la vertiente Norte, una ruta más salvaje con un mayor
ingrediente de aventura y mucho más interesante y atractiva que la ya masificada
via normal.

El viaje lo combinamos con al visita a Isfahan, donde destaca la plaza de Naghsh-i
Jahan que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco honor que
también posee el palacio de Chehel Sotún como parte de la tradición del jardín
persa. La ciudad también posee una extensa variedad de sitios construidos entre
los siglos XI y XIX, donde se puede apreciar la arquitectura islámica.
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Jahan que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco honor que
también posee el palacio de Chehel Sotún como parte de la tradición del jardín
persa. La ciudad también posee una extensa variedad de sitios construidos entre
los siglos XI y XIX, donde se puede apreciar la arquitectura islámica.

El programa de expedición
Día 1: Vuelo España - Irán. Llegue a Teherán. Traslado a un hotel en Teherán.
Alojamiento en hotel.
Día 2: Traslado al pueblo de Nandal (2200 m). O / N locales del campamento o
casa.
Día 3: Traslado hasta el coche subir luego una caminata al campamento de Takht-e
Feridoun (4320 m). O / N Refugio o tienda.
Día 4: Día de aclimatación, vaya a Takht-e más alto que Feridoun (4800-5000m). O
/ N Refugio o tienda.
Día 5: Trek a Damavand cumbre (altitud 5671 m) y descenso de vuelta Takht-e
Feridoun. O / N Refugio o tienda.
Día 6: día de reserva
Día 7: Descenso a la aldea Nandal y traslado a Teherán. O / N hotel en Teherán.
Día 8: vuelo internacional de vuelta a la ciudad de origen
COMPLEMENTO ISFAHAN, TOUR CULTURAL (200,00 EUROS POR PERSONA, incluye
vuelo interno)
Día 8: Vuelo a Isfahan por la mañana. Excursión en Isfahan. O / N Isfahan hotel.
Día 9: Tour de turismo en Isfahan (si el horario de los vuelos lo permite). Traslado
al aeropuerto de Isfahan y vuelo a España.

Nota importante:
Este es el itinerario base. Puede ser modificado según el criterio del guía en función
de las condiciones climatológicas, de algún imprevisto que pueda surgir o del ritmo
del grupo.

Precio del programa:



990,00 euros por persona para grupos de 5 a 7
890,00 euros por persona para grupos de 8 o más.



Complemento Tour cultural Isfahan 200,00 euros
(incluye vuelo interno)

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)
Visa o invitación para gestionar visado
Permiso para escalar el Mt Damavand.
Guía: Guía de esquí / montaña experimentada.
Alojamiento: En los campamentos de Damavand en tienda de campaña.
Cargos de hotel en Teherán e Isfahán. 2-3 estrellas hotel. Cama y Desayuno.
Habitaciones con camas gemelas o triples. 3 noches.
Comida: Todas las comidas programadas (desayuno, almuerzo, cena)
mientras esté en los campamentos de montaña.
Comida y bebida durante los días de montaña.
Equipo de cocina.
Colchón - esterilla.
Carpas.
Transporte: Todas las transferencias de tierra necesarias desde / hacia el
hotel de Teherán y los campamentos de montaña.
Transporte: Traslados en Isfahan.
Vuelos domésticos. Vuelo hacia Isfahan.
Tour de turismo en Isfahan.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Descuentos en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.

En el precio no están incluidos:










Seguro obligatorio
Visado entrada
Vuelos país origen - Teheran (i/v)
Equipo personal.
Portero / Mula.
Días y noches extras no programados en la montaña.
Noches no programadas en el hotel de Teherán.
Evacuación médica.
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Incluye".

