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ELBRUS (5642 M) 

2019 
 
La Cresta General del Cáucaso se extiende a unos 1200 km del Oeste al Este, del Mar Negro hasta el Mar Caspio 
y forma no solo la frontera geográfica de 180 km de ancho, sino una barrera étnica y política, separando Rusia 
del mosaico de las nacionalidades de la región del Cáucaso. 
Tradicionalmente el inmenso Cáucaso está dividido en tres regiones: el Cáucaso Este, el Cáucaso Oeste y el 
Central. Las fronteras de estos territorios pasan por los meridianos, que atraviesen la Cresta General por encima 
de Elbrus (5642 m) en el Oeste y por Kazbek (5033 m) en el Este. Entre estos dos gigantes están situadas las 
más bellas e interesantes montañas, cuarenta de ellas de la altitud de más de 4000 m y en este mismo lugar los 
siete cincomiles del Cáucaso se elevan hacia el cielo. 
 
La región del Elbrus sigue siendo una de las más atractivas entre todas las regiones del Cáucaso, a pesar de 
grandes alturas y tiempo variado. Del valle principal (por el cual fluye el río Baksan), salen numerosos valles 
laterales, los cuales llevan hasta los más famosos picos del Caucaso – Donguz-Orun (4492m), Shkhelda (4300m), 
Tchatyn (4368m) con su cara norte vertical de unos 500 m, la legendaria Ushba (4710m), y claro, el Elbruz 
(5642m), el punto más alto del Cáucaso y de Europa, que supera el orgullo de Los Alpes, el Mont Blanc, a más de 
800 m. 
 
El gigante helado con dos cabezas corona el panorama del Cáucaso Central, siendo a unos 1000 m más alto que 
sus vecinos. Estos dos cráteres del volcán antiguo cubiertos del hielo y nieve tienen en sus cimas las mesetas 
de 300-400 m en diámetro. El Pico Oriental es un poco más bajo que su hermano occidental – 5621m y 5642 m. 
Todo el macizo está cubierto con un gigantesco gorro de hielo. 
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RESUMEN VIAJE 
DÍA 1. SALIDA EN VUELO REGULAR DESTINO MINERALNIYE VODY 
DÍA 2. TERSKOL - DIA DE ACLIMATACION EN LOS ALREDEDORES DE TERSKOL 
DÍA 3. VALLE DE BAKSAN – ESTACIÓN GARABASHI (3.750M) 
DÍA 4. ACLIMATACIÓN EN PASTUCHOV ROCKS 
DÍA 5. DÍA DE CUMBRE 
DÍAS 6-7. DÍAS DE RESERVA 
DÍA 8. REGRESO AL VALLE 
DÍA 9. REGRESO A MINERALNIYE Y VUELO DE REGRESO 

 

ITINERARIO 
 
DÍA 1. SALIDA EN VUELO REGULAR DESTINO MINERALNIYE VODY 
Vuelo regular Barcelona-Mineralniye Vody. Traslado en autobús (4 h) al Valle de Baksán. 
Alojamiento en hotel. 
 

 
 
DÍA 2. DIA DE ACLIMATACIÓN EN LOS ALREDEDORES DE TERSKOL 
Preparación para la ascensión al Mt.Elbrus. Día dedicado a la aclimatación con ascensión al Observatorio del Elbrus. La 
ascensión comienza en el pueblo Terskol por el sendero abierto para subir el material para la construcción del refugio 
Priyut de los 11 en el año 1938.  
Se sube hasta el Observatorio del Elbrus (3150 m), también veremos la cascada de las Trenzas de la Novia. 
Regreso al hotel. Noche en Hotel. 

mailto:trekking@taranna.com


 

 

 

 

Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

  
DÍA 3. VALLE DE BAKSAN – ESTACIÓN TERMINAL – CAMPO BASE (3.900M) 
Traslado en minibus hasta la estación Azau, subida en teleférico hasta la última estación del nuevo teleférico y desde allí 
caminamos 100m hasta el nuevo refugio del Elbrus. Alojamiento en el Campo Base a 3900m. Paseo a las ruinas del 
Priyut 11 (4050 m). Noche en el CB. Ver panorámica 3D: http://on.bubb.li/251867ajoz8pswgwewwyijj/ 
 

 
 
DÍA 4. ACLIMATACION EN PASTUCHOV ROCKS 
Salida de aclimatación hasta las Rocas Pastukhov (4650m). Vuelta al CB. 
 
DÍA 5. DIA DE CUMBRE 
El día de la cumbre. Salida a las 2 de la madrugada. Las 7-10 horas de ascensión, 2-3 horas de descenso. Noche en el 

CB. Ver panorámica 3D: http://on.bubb.li/251867avitos9jz2xk630i5/ 

 
DÍAS 6-7. DÍAS DE RESERVA 
Días de reserva en caso de mal tiempo.  
 

mailto:trekking@taranna.com
http://on.bubb.li/251867avitos9jz2xk630i5/


 

 

 

 

Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

 
 
DÍA 8. REGRESO AL VALLE 
Descenso al valle. Noche en hotel. 
 
DÍA 9. REGRESO A MINERALNIYE Y VUELO DE REGRESO 
Traslado a Mineralniye Vody. Vuelo a casa. 

 

SALIDA: SALIDAS EN JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019 

 
DURACIÓN: 9 DÍAS /GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 2/15 PERSONAS 
 
 
PRECIO POR PERSONA: 1245€ + VUELOS - GRUPO DE 11 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 8/10 PERSONAS: 80€ 
SUPLEMENTO GRUPO 4/7 PERSONAS: 150€ 
SUPLEMENTO GRUPO 3 PERSONAS: 290€ 
SUPLELEMTO GRUPO 2 PERSONAS: 540€ 
 
SUPLEMENTO DIA EXTRA EN BAKSAN: 45€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 15€/DIA 
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EL PRECIO INCLUYE 

 
 1 Guía de alta montaña durante todo el viaje. 

 1 Guía de alta montaña hasta la cumbre ratio 1 guía cada 4 participantes. (para el día de cumbre)* 

 Carta de invitación y gestiones de visado. 

 Traslado desde Mineralniye Vody a al Valle de Baksan y regreso. 

 Todos los traslados internos desde el hotel hasta los puntos de inicio de las excursiones. 

 Cocinero en el Valle de Aclimatación y en el refugio de Barricas. (para grupo a partir de 4 personas) 

 Alojamiento el nuevo y confortable refugio del Elbrus, a 100m del clásico refugio “Barrels”. 

 Teleféricos de subida a Barricas. 

 Alojamiento en hotel en el Valle de Baksan en régimen de pensión completa. 

 Permiso de ascensión al Elbrus y de estancia en el Parque Nacional; 

 Pagos administrativos en Kabardino-Balkaria. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 
 Vuelos internacionales a Mineralniye Vody 

 Extra y otros traslados no detallados en el itinerario 

 Seguro de trekking y viaje con cobertura de cancelacion hasta 1000€, gastos de rescate (incluye helicóptero) y 
gastos de asistencia sanitara por 15000€ y repatriación ilimatada.  

 Servicios de guía de alta montaña para día extra de intento a la cumbre. En caso de meteorología adversa, el 
día el coste de los servicios del guía de alta montaña se abona extra. 400€ para un ratio de 1 guía para 4 
participantes, es decir, 100€/persona/día extra. 

 Petate de Expedición Eagle Creek. 

 Comidas adicionales. 

 Todo tipo de refrescos y bebidas alcohólicas 

 Gastos personales 

 Entradas a lugares históricos y naturales 

 Actividades opcionales 

 Porteadores 

 Propinas 

 Visado de Rusia. 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
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http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 

 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 
ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 

 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 
agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 

 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 
potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 

 Compre productos locales. 

 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 

 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 
baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 

 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 

 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 
a la comunidad. 

 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 
paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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