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PICO LENIN 7.134M 2023 
 

El pico Lenin (7134 m.) está ubicado en la frontera entre Kirguistán y Tadzjikistán, en la cordillera montañosa del 
Pamir. Este pico es uno de los tres sietemiles que hay en Kirguistán, además del pico Pobeda, de 7439 m, y el pico 
Khan Tengri, de 7010 m. El pico Lenin es uno de los picos más accesibles, tanto en plan financiero (se puede 
llegar al campo base en transporte terrestre, por lo que no hace falta usar helicóptero) como en plan técnico (la 
ruta clásica de ascensión no tiene los tramos complicados de hielo o roca). Para subir a su cima hace falta una 
buena preparación física, resistencia, material adecuado y buena aclimatación. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
26 JUL / DÍA 1: LLEGADA A BISHKEK, TRASLADO AL HOTEL Y ALOJAMIENTO 
27 JUL / DÍA 2: VUELO A OSH. LLEGADA AL CAMPO BASE (CB) DE ACHIK TASH, A 3.600 M. DE ALTURA 
28 JUL / DÍA 3: CB. EXCURSIÓN A PIE HASTA EL COLLADO PUTESHESVENNIKOV 
29 JUL / DÍA 4: CB. PREPARACIÓN PARA LA SALIDA HACIA EL CAMPO 1 
30 JUL / DÍA 5: SALIDA HACIA EL CAMPO 1, A 4.400 M. DE ALTURA 
31 JUL / DÍA 6: CAMPO 1. ENTRENAMIENTO EN HIELO Y ROCA 
01 AGO / DÍA 7: SALIDA HACIA EL CAMPO 2, A 5.300 M. DE ALTURA. NOCHE 
02 AGO / DÍA 8: DESCENSO AL CAMPO 1 
03 AGO / DÍA 9: DESCANSO EN EL CAMPO 1 
04 AGO / DÍA 10: SALIDA HACIA EL CAMPO 2, A 5.300 M. DE ALTURA. NOCHE 
05 AGO / DÍA 11: SALIDA HACIA EL CAMPO 3, RAZDELNAYA, A 6.100 M. DE ALTURA. NOCHE 
06 AGO / DÍA 12: DESCENSO AL CAMPO 1 O CB 
07 AGO / DÍA 13: DESCANSO EN EL CAMPO 1 O CB 
08 AGO / DÍA 14: DESCANSO EN EL CAMPO 1 O SALIDA HACIA EL CAMPO 1 
09 AGO / DÍA 15: SALIDA HACIA EL CAMPO 2, A 5.300 M. NOCHE 
10 AGO / DÍA 16: SALIDA HACIA EL CAMPO 3, A 6.100 M. NOCHE 
11 AGO / DÍA 17: ATAQUE A LA CIMA. NOCHE A 6.100 M 
12 AGO / DÍA 18: DESCENSO AL CAMPO 1 
13 AGO / DÍA 19: DESCENSO AL CB 
14 AGO / DÍA 20: DÍA DE RESERVA 
15 AGO / DÍA 21: TRASLADO A OSH. ALOJAMIENTO EN HOTEL 
16 AGO / DÍA 22: VUELO A BISHKEK Y ALOJAMIENTO EN HOTEL 
17 AGO / DÍA 23: VUELO DE REGRESO A CASA 
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EL PAQUETE COMPLETO INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN CB Y C1: 
 

Servicios en el campamento base “Achik Tash”, 3 600 m: Servicios en el campamento 1 a 4 400m: 
Alojamiento en tiendas dobles. Cada tienda está equipada con 
colchones, suelo de madera y electricidad.  

Alojamiento en tiendas dobles. Cada tienda está 
equipada con colchones, suelo de madera.  

Pensión completa (Desayuno, almuerzo, cena). Buffet libre. Pensión completa (Desayuno, almuerzo, cena). El 
desayuno temprano de 3:00 a 4:00 a solicitud. 

Comedor, aseos, depósito de equipaje, ducha caliente Comedor, aseos, depósito de equipaje, lavabo 

Botiquín de primeros auxilios y consulta del médico   Botiquín de primeros auxilios y consulta del médico   

Electricidad 220V. Permanente Electricidad 220V, 50HZ. Generador en horas de la 
tarde en el comedor. 
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SALIDA: 26JUL23 / DURACIÓN: 23 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 2400€ + VUELOS  
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

• Permiso de zona fronteriza, registro en OVIR y soporte para visado (si se da el caso) 
• Recepción y despedida  
• Traslados Osh – Campo Base – Osh 
• Traslados Campo Base – Lukovaya poliana – Campo Base (de acuerdo con el itinerario de transporte) 
• Vuelos Bishkek – Osh – Bishkek (Nota: las aerolíneas locales sólo permiten 15 kg. de equipaje gratuito. Cada kilo 

extra tiene un coste de unos 2-3 USD) 
• Alojamiento en Bishkek y Osh (no más de 3 noches) en hoteles con desayuno incluido. Check-in – 14:00, check-out 

– 12:00.  
• Almuerzo en ruta Osh - Achik Tash - Osh 
• Registro en el servicio de rescate 
• Tasa ecológica 
• Guía profesional (1 guía para cada 3 viajeros) 
• Tiendas de altura en campamentos a 5.300 m.  y 6.100 m. (2 personas por tienda) 
• Equipamiento de grupo: cuerdas, gas, hornillos y set de cocina 
• Comida de altura  

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Vuelos internacionales   
• Early check- in, late check out en hoteles  
• Suplemento por alojamiento individual en hoteles 
• Comidas no incluidas en el programa y en las ciudades 
• Bebidas alcohólicas  
• Gastos personales (seguro, equipaje extra en aviones, etc.)  
• Alquiler de equipamiento de montaña personal y de grupo 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Visado de Kirguistán (si necesario)  
• Petate de expedición Tarannà Eagle Creek de 120Lts. Resistente, ligero y plegable.  

 
LOS SERVICIOS ADICIONALES EN CAMPAMENTOS 
 

• Internet en C1 (WIFI) – 5 USD por hora 
• Servicios de lavandería en CB – 5 USD/kg 

 
 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
 
 
EL SERVICIO DE PORTEADORES NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DEL PAQUETE Y TIENE 
UN COSTE EXTRA: 
 
• CB (3.600m) – Campo 1 (4.400 m):                    3 USD/kg 
• Campo 1 (4.400 m) – Campo 2 (5.300 m):         10 USD/kg 
• Campo 2 (5.300 m) – Campo 3 (6.100 m):         12 USD/kg 
 
El precio está dado para un solo trayecto. El precio por trayecto, sea de subida o de bajada, es el mismo. 
 
 
 

mailto:trekking@taranna.com
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/


 

 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

ALQUILER DE EQUIPAMIENTO: 
 

• Crampones – 40 USD por programa 
• Piolet – 25 USD por programa 
• Saco de dormir – 80 USD por programa 
• Esterilla – 10 USD por programa 
• Arnés – 20 USD por programa 
• Mosquetones (2 ) – 10 USD por programa 
• Tornillo de hielo (2) – 15 USD por programa  
• Jumar – 15 USD por programa 
• Casco- 15 USD por programa 
• Bastones – 20 USD por programa 
• Botas nuevas – 500 USD (retorno de 250 USD por botas devueltas en buen estado) 
• Manoplas calientes - 20 USD por programa 
• Chaqueta de pluma – 100 USD por programa 
 

EQUIPAMIENTO PERSONAL RECOMENDADO: 
 

1. Botas dobles de alta montaña – 1 
2. Botas de trekking – 1 
3. Saco de dormir - 1 
4. Esterilla – 1 
5. Chaqueta de pluma - 1 
6. Gortex: pantalones, chaqueta – 1 conjunto 
7. Polartec: Chaqueta 200 - 1; pantalones – 1 
8. Ropa térmica interior – 1 conjunto 
9. Polainas – 1 
10. Guantes Polartec - 1 
11. Manoplas cortavientos exterior/superficial - 
1 + manoplas calientes (de lana) interior 
12. Gorro - 1 
13. Balaklava - 1 
14. Calcetines de invierno - 2 pares 
15. Calcetines otros (a consideración personal) 
16. Mochila – 85 litros 

17. Mochila pequeña/ligera para el día de 
cumbre - 1 
18. Arnés – 1 
19. Mosquetones - 4 
20. Tornillo de hielo -2 
21. Jumar – 1 
22. Descendedor 8 – 1 
23. Crampones – 1 par 
24. Cordino – 3m. 
25. Piolet – 1 
26. Bastones telescópicos – 1 par 
27. Gafas de sol – 1 o 2. 
28. Crema de protección solar 
29. Linterna (frontal) - 1 + baterías de 
repuesto 
30. Cuchillo plegable – 1 
31. Termo 
32. Taza -1, cuenco -1, cuchara -1 
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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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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. 
 

 
 

 
 
 

mailto:trekking@taranna.com
http://www.steripen.es/

	TARANNA TREKKING PICO LENIN 7134M 2023.pdf
	26 jul / Día 1: Llegada a Bishkek, traslado al hotel y alojamiento
	27 jul / Día 2: Vuelo a Osh. Llegada al Campo Base (CB) de Achik Tash, a 3.600 m. de altura
	28 jul / Día 3: CB. Excursión a pie hasta el collado Puteshesvennikov
	29 jul / Día 4: CB. Preparación para la salida hacia el Campo 1
	30 JUL / Día 5: Salida hacia el Campo 1, a 4.400 m. de altura
	31 JUL / Día 6: Campo 1. Entrenamiento en hielo y roca
	01 ago / Día 7: Salida hacia el Campo 2, a 5.300 m. de altura. Noche
	02 ago / Día 8: Descenso al Campo 1
	03 ago / Día 9: Descanso en el Campo 1
	04 ago / Día 10: Salida hacia el Campo 2, a 5.300 m. de altura. Noche
	05 ago / Día 11: Salida hacia el Campo 3, Razdelnaya, a 6.100 m. de altura. Noche
	06 ago / Día 12: Descenso al Campo 1 o CB
	07 ago / Día 13: Descanso en el Campo 1 o CB
	08 ago / Día 14: Descanso en el Campo 1 o salida hacia el Campo 1
	09 ago / Día 15: Salida hacia el Campo 2, a 5.300 m. Noche
	10 ago / Día 16: Salida hacia el Campo 3, a 6.100 m. Noche
	11 ago / día 17: Ataque a la cima. Noche a 6.100 m
	12 ago / Día 18: Descenso al Campo 1
	13 ago / Día 19: Descenso al CB
	14 ago / Día 20: Día de reserva
	15 ago / Día 21: Traslado a Osh. Alojamiento en hotel
	16 ago / Día 22: Vuelo a Bishkek y alojamiento en hotel
	17 ago / Día 23: Vuelo de regreso a casa

	RSE.pdf

