
 

 
 

ASCENSIÓN MONTE ARARAT  ULTRA 

EXPRESS – 5 DIAS 
 
El monte Ararat (en armenio, Արարատ; en turco, Ağrı Dağı) es el pico más alto 
de Turquía, con 5165 msnm, localizado en la parte oriental del país, muy cerca de la 

frontera con Irán y Armenia. Se trata de un volcán inactivo cuya cima se encuentra 
cubierta de nieves perpetuas.  
 
ADVERTECIA MUY IMPORTANTE: PROGRAMA EXCLUSIVO PARA GENTE BIEN 
ENTRENADA Y QUUE CUENTE CON ACLIMATACIÓN PREVIA. PROGRAMA EXIGENTE Y 
MUY CONCENTRADO 
 

 

El programa de expedición 
 
Dia1  Llegada Aeropuerto al Van, Agri, Igdır, Traslado al pueblo Doğubayazıt (situado 
a la altura de 1800 m). Durante el camino aparecen las primeras vistas al Mt. Ararat. 
Alojamiento en el hotel 3***resto de la jornada Libre. Descansando. 
 
Día2 Dogubayazit – Campo 1 Traslado del Doğubayazıt (Hotel) hasta el pueblo de Eli 

o cevirme a 2200 m de altura. De allí comenzaremos nuestro trekking hacia el Campo 
1 (3200m, 4-5 h). Pondremos nuestras tiendas y gozaremos de la cena caliente. y 
primer noche en primer campo Monte Ararat 3200. 
 
 



Día 3 Campo 1 – Campo 2 Salida de campo 1 Nuestra ruta hacia el Campo 2 a los 
4200 mt por la mañana hacia Empezaríamos trekking con un ritmo despacio para 
aclimatarnos bien (4 h) camino . Descanso por la tarde, preparación para la 
ascensión al día siguiente a la cumbre. Cena caliente por nuestro cocineros y ir 

dormir temprano para salida o subidacumbre monte Ararat. 
 
Día 4 Campo 2 – Cima Ararat – Descenso a Dogubayazit  - Sobre las 05.00 la hora 
salida cumbre Ararat depende de tiempo madrugada iniciaremos nuestra ascensión 
a la cumbre del monte Ararat (5137 m). Dependiendo de la estancia de la nieve, los 
crampones pueden ser necesarios los últimos 200 m. Alcanzaremos la cumbre 
después te tocar el techo montañas ararat Al descender al Campo 2 nos servirán el 

té y sopa caliente. Después del corto descanso desmontaremos nuestras tiendas y 
volveremos al pie de la montaña para desplazarnos a Dogubayazit. Noche en hotel. 
 
Día 5 Dogubeyazit. Traslado aeropuerto. Vuelo internacional de regreso a la Ciudad 
de origen  
 

Precio del programa:  
 

• Precio 4 a 7 persona 630,00 euros por participante 

• Precio 8 o más persona 580,00 euros por participante 
 

En el precio están incluidos: 
• Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit 
• SEGURO ASISTENCIA Y ANULACION 

• Todas las transferencias en la ciudad y la montaña (transporte privado) 
• El/la guías hablan inglés Español Turco y Kurdo 2 Noches en un hotel (3 

estrellas) con desayunos en Dogubeyazit  
• Toda la comida durante en montaña (Comida Caliente)  

• Bebidas Caliente y Frías 
• Caballo/soporte (20 kg por persona)  Carpas (una por dos personas),  
• Esterilla aislante' (colchón estilo camping) Cocinero, 
• Descuentos del 10%-15% según marca en la tienda on-

linewww.pakocrestas-shopping.com. 
 

En el precio no están incluidos: 
• Vuelos internacionales. 

• Cargo por cuarto individual (25 €) 
• Seguro de montaña obligatorio. 
• Bebidas extras 
• Todo lo no incluido en el apartado anterior.  

 

POLITICA RESERVAS:  
 

• Para realizar la inscripción es necesaria una paga y señal de 250,00 euros por 
persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.  
 

• Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación 
por parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes 
de la sección "VIAJES MON PETIT" de la presente web. LA ÚNICA 
PENALIZACIÓN APLICABLE ES EL COSTE DEL SEGURO DE ANULACIÓN Y 

ASISTENCIA, cuyo coste es de 40,00  
 

http://www.pakocrestas-shopping.com/


• El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva 
(Billetes de avión, pagos restantes) estan amparados por las coberturas del 
seguro ASISTENCIA ANULACIÓN incluido en el importe del viaje. SE 
RECOMIENDA LEER ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. 

(descargar ficheros adjuntos al pie) 
 

• Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes 
(Pandemias, terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc ...) se 
tuviese que aplazar el viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son 
reembolsables, si bien pueden ser utilizadas para el mismo viaje una vez 
programadas nuevas fechas, o para cualquier otra actividad de viajes Mon 

Petit - Catalonia Trekking.  
 

• La aportación previa al viaje incluye la contración personal del seguro 
ASISTENCIA ANULACIÓN, para hacer frente a posibles reembolsos 
económicos y gastos 

 


