TREKKING
Y
ASCENSIONES
DAMAVAND – 15 DIAS

ARARAT

+

Interesante combinación para subir la mítica cumbre del Monte Ararat, famosa por
el Arca de Noé y el Damavand, el volcán más alto de Asia, techo de Persia y Asia
Menor. El tour por las montañas se combina con la gran riqueza cultural de Turquía,
Kurdistán e Irán.

El programa de expedición
Día-1: Bienvenida al aeropuerto de Estambul. Nuestro responsable estará
esperando el grupo Traslado desde el aeropuerto al hotel, primera noche en
Turquía. (Estambul ) Hotel Zona Mezquita Azul muy céntrico 3 estrellas hotel Cenar
y noche en Estambul tour Estambul por la tarde
Día 2: Estambul- a 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 cena típica en Dogubeyazit ç
Día 3 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 4 Para aumentar nuestras posibilidades en ascensión a la cumbre,
reservaremos este día para obtener la mejor aclimatación. Por la mañana
saldremos hacia el Campo 2 (4100/4200 m, 3.5-4 h) y después de un pequeño
descanso volveremos (1 - 1,5 h) al Campo 1, donde nos servirán la cena caliente
cenar y disfrutando la naturaleza monte Ararat con vista impresiónate y sus ríos.
Día 5 Campo 1 – Campo 2 Salida de campo 1 Nuestra ruta hacia el Campo 2 a los
4200 mts 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 e ir
dormir temprano para salida o subida cumbre monte Ararat
Día 6 Campo 2 – Cima Ararat – Campo 1 Sobre las 06.30 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 Posibilidad bajar con esquís nos
servirán el té y sopa caliente. Después del corto descanso desmontaremos nuestras
tiendas y volveremos al Campo 1 para pasar allí la noche. Cena en el Campo 1.y
celebrando nuestro llegada cumbre o techo monte Ararat
Día 7 Campo 1 – Dogubayazit después de desayuno Descenso del Campo 1 al punto
de encuentro con nuestro transporte. Despediremos el Mt. Ararat y volveremos al
cuidad Doğubayazıt. Después de descansar un poco en el hotel, a la tarde
visitaremos el pueblo y lugares interesante o haciendo tour cultural visita arca de
Noé o lago peses monte Ararat Alojamiento en habitaciones dobles y cenar última
noche
Día 8 Por la mañana traslado al frontera Irán pasaremos frontera irán después de
pisar tierra irán ahí nos esperan nuestros coches para trasladar a aeropuerto tomar
vuelo a destino Teherán noche en hotel.
Día 9 tour cultural por Teherán por la mañana hacíamos un tour cultural por
Teherán visita gran bazar palacio Golastan y torre Azadi pasado al día Teherán
Día 10 Teherán a Damavand después de desayuno nuestros coches nos llevaran al
campo federación en Damavand pedir nuestros permisos después de coger nuestro
permisos coches 4 por 4 nos llevaran primer campo Damavand 3000 mts hay
posibilidades subir andando noche en primer campo Damavand en tienda campana
o casa refugio cena y descansar
Día 11 por la mañana por falda de monte Damavand nuestro ruta hacia al 2 campo
4200 metros nuestros maletas subirán porteros nosotros solo llevaríamos una
mochila pequeña
Día 12 reserva
Día 13 a campo 2 a cumbre Damavand temprano nuestro cocinero nos prepara algo
sobre 4 de la mañana y arrancar para cumbre Damavand 5710 mts después de
llegar cumbre Damavand celebrar nuestro subida volver campo 2 después de un
descanso depende del nosotros hay posibilidad bajar campo 1 o quedarnos en
campo 2 noche en Damavand
Día 14 por la mañana recoceremos nuestros maleteas y petas bajaremos con un
rito suave al campo nos encontraremos nuestros coches en el camino para
llevarnos al Teherán sobre 3 de la tarde llegada hotel en Teherán chekıng hotel
duchar descansar y un paseo por Teherán cena y volver al hotel

Día 15 Teherán a Vuelta casa traslado al aeropuerto internacional imam Jomeni
para tomar al vuelo destino a la ciudad de origen.

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:


2.100,00 euros a partir de grupo de 4 personas.

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)
Hoteles en Estambul Dogubeyazit y en Teherán
Vuelos domésticos en Irán y en Turquía
Cocinero en monte Ararat y en Damavand
Mulas en monte Ararat y Damavand
Tiendas para dormir y para cocina en Ararat y Damavand
Tour ciudades en Estambul en Dogubeyazit y en Teherán
Tour culturales por Dogubeyazit y en Teherán
Toda la comida y bebidas en Ararat y en Damavand
Todos los servicios traslado en tierra en irán y en Turquía
Entradas muesos en Teherán y en Dogubeyazit
Permisos monte Ararat y Damavand son 100 euros
Guías habla español ingles turco kurdo farsi e italiano
Descuentos en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.

En el precio no están incluidos:







Seguro obligatorio
visado para entrada Irán y Turquía
Gasto extra personal
Vuelos internacionales
Cuarto individual
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Incluye".

