
 

 
 

 
 

MT USHBA (4690m), SVANETI – CAUCASUS – 11 

DIAS 
 
El monte Ushba es una de las montañas más espectaculares del mundo, una de las 
leyendas del Cáucaso. Es el primer monte fuera de los Alpes que se comparó con 
Matterhorn. Algunos decían ... "¡Se encuentra el Cervino caucásico!" 
 
Es la montaña más bella y difícil del Cáucaso. Está reservado para escaladores 
experimentados y bien preparados. Te ofrecemos la posibilidad de subirlo guiado 

por guias locales titulados expertos en la zona. 
 
La vista desde la cima es simplemente increíble ... 
 

El programa de expedición 
 
Día 1: Llegada a Tbilisi (Georgia). Noche en un hotel. 
 

Día 2: Traslado al pueblo de Mestia en coche. Noche en una casa particular o de 
invitados. 
 
Día 3: Traslado al pueblo de Becho en jeep 4 * 4. Subiendo a BC (2800) en la 
morrena del glaciar Ushbinsky. 
 
Día 4: Traslado al campamento en 4100 de la meseta de Ushba. 

 



Día 5: Ascenso al Monte Ushba por la ruta clásica D (S-E Ridge). Descenso a 4100. 
 
Día 6-7: Día de reserva en caso de mal tiempo. 
 

Día 8: Caminata de regreso al campamento base en 2800m. 
 
Día 9: Regreso a Mestia. Noche en una casa de huéspedes. 
 
Día 10: Traslado a Tbilisi. Noche en un hotel. 
 
Día 11: Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a casa. 

 

Precio del programa:  
 

 Número de participantes 2: EUR€ 2.850,00 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) 

 transporte de coche desde Tbilisi a Mestia y viceversa 

 Hotel en Tbilisi 2 noches 

 Casa de huéspedes en Mestia 2 noches 

 Carpas en Base Camp y en Plateau; Comida en BC y durante el ascenso 

 Servicio de transporte de caballos. 

 Tarifa de guía. 

 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 Tbilisi (i/v). 

 Evacuación imprevista. 

 Gastos personales. 

 Porteadores. 

 Todo lo no incluido en el 

apartado anterior. 

 


