ASCENSIÓN KAZBEK + TREKKING ABUDELAYRSKIYE –
11 DIAS
El Monte Kazbek es uno de los más bellos y más altos Picos del Cáucaso. La región de
Kazbek se encuentra en la parte este de Cáucaso y es el sistema montañoso completamente
independiente.
Allí se encuentran varios importantes Cuatro miles. Cerca del Jimarai-Khokh de 4780m, se
eleva el cono volcánico del Kazbek de 5033 m, el punto culminante de la región. La primera
ascensión fue realizada en el año 1868 por Douglas Freshfield. Desde la cumbre se abren
maravillosas vistas a los Picos de Cáucaso y al Elbrus (el cual se encuentra a 200 km).

El programa de 11 días:
Día 01

Encuentro en el aeropuerto de Tbilisi. Traslado del grupo a la ciudad de
Stephantsminda, antiguo Kazbegi (1700 m). 3-3,5 horas. Noche en el guest
house.

Día 02-03

Días de trekking. Roshka-Lagos Abudelayrskiye-collado Chaukhi-pueblo
Chaukshi. Alojamiento en tiendas. Vuelta a Stephantsminda. Noche en el guest
house.

Día 04

Paseo a la iglesia ortodoxa situada a lo más alto del mundo - Tsminda Sameba.
Porteo al Campo a los 3000 m. Noche en tiendas o en el Refugio.

Día 05

Ascensión al refugio a los 3680 m. Alojamiento en el refugio (en caso de haber
plazas) o en tiendas dobles.

Día 06

Salida de aclimatación al glaciar hasta los 4400 m. Ejercicios con crampones y

piolet. Noche en el refugio (tiendas).
Día 07

El día de la cumbre. Se sale temprano por la mañana y normalmente se vuelve
al refugio en 11-12 h. Noche en el refugio (tiendas).

Día 08

Día reservado.

Día 09

Vuelta a Stephantsminda. Noche en el guest house.

Día 10

Excursión a la antigua ciudad Mtskheta. Traslado a Tbilisi. Alojamiento en el
hotel.

Día 11

Vuelo de vuelta de Tbilisi.

Precio por persona





5 a 9 personas – 1.185,00 euros por participante
10 a 14 personas – 1.095,00 euros por participante
15 a 19 personas – 1.020,00 euros por participante
20 personas y mas – 940,00 euros por participante

Incluidos:
 Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
 Todos los traslados terrestres según el programa;
 Alojamientos:
 Guest house en Stephantsminda, habitaciones dobles o triples, pensión completa
incluida;
 Refugio o tiendas dobles en el Campo de Altura a los 3000 - 3680 m, pensión
completa incluida;
 Tiendas durante el trekking, pensión completa;
 Guías de alta montaña (dependiendo del número de participantes);
 Equipamiento del grupo: tiendas, cuerdas.
 Descuentos del 15% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.
No incluidos:
 Vuelos a/de Tbilisi;
 hotel en Tbilisi y traslado de vuelta al aeropuerto el ultimo día;
 Seguro de Montana (obligatorio, con cubertura de EUR 30.000);
 Porteadores para el equipamiento personal;
 Guías de alta montaña adicionales para el día de la cumbre (en caso de necesidad).
 Todo lo no especificado en el apartado “incluido”

