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MONTE ARARAT (5.137M) 2023 
 
El Monte Ararat es un antiguo volcán cubierto de nieve que con sus 5.137 metros representa la máxima altura de 
Turquía. Situado en la región de Anatolia, cerca de la frontera con Irán y Armenia, su ascensión no presenta 
grandes exigencias técnicas, pero requiere de una buena preparación física, por lo que resulta muy adecuada para 
iniciarse en las ascensiones de altura. 
 
Sea como fuere, el Ararat es un pico imponente, visible desde muchísima distancia, que atrae a muchos viajeros. 
Se requiere el permiso del gobierno turco (tramitado con 60 días de antelación), así como el empleo de guías 
turcos acreditados. 
 
 
 
LO MÁS DESTACADO 
 

• Ascenso a la cima del monte Ararat 5.137m 
• Familias seminómadas y auténticos pueblos kurdos 
• Palacio Dogubeyazit e Ishak pasha 
• Van: perla del este y la ciudadela del Reino de Urartu 
• Isla Akdamar y la iglesia de la santa cruz 
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RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – VAN 
DÍA 2: VAN – DOGUBEYAZIT – CAMPO 1 (3.200M) 
DÍA 3: DÍA DE ACLIMATACIÓN AL CAMPO 2 (4.200M) 
DÍA 4: CAMPO 1 – CAMPO 2 
DÍA 5: DÍA DE CUMBRE (5.137M) Y REGRESO A CAMPO 1 
DÍA 6: CAMPO 1 – DOGUBEYAZIT – VISITA A ISHAK 
DÍA 7: DOGUBEYAZIT – VAN (VISITA AL CASTILLO Y LA ISLA DE AKDAMAR) 
DÍA 8: VAN – CIUDAD DE ORIGEN 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – VAN 
Vuelo vía Estambul hasta la ciudad de Van. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento en hotel RONESANS 
LIFE en habitación doble (-/-/C). 
 

 
 
DÍA 2: VAN – DOGUBEYAZIT – CAMPO 1 (3.200M) 
TRASLADO: 2-3H; 180 KM  
TREK: 4H; +1200M (APROX.); 
Temprano en la mañana dejamos la Van y nos dirigimos a Dogubeyazit. 
Dogubeyazit es un asentamiento con una larga historia al suroeste del Monte Ararat, la cumbre más alta de Turquía y lugar 
de descanso del Arca de Noé. El área ha tenido una rica historia desde que se estableció durante la época del primer reino 
armenio de Urartu; posteriormente fue conquistada por persas, romanos, árabes y bizantinos, todos los cuales habrían 
utilizado la llanura para descansar y recuperarse durante sus travesías por las montañas. 
Luego cargamos nuestro equipaje y equipo de campamento en nuestro vehículo y conducimos a través del pueblo de 
Topcatan al pueblo de Eli (2.000 m). Entre una altitud de 2.000 y 2.400m (según las condiciones del camino) 

mailto:trekking@taranna.com
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comenzaremos nuestra caminata. Nuestro equipaje será transportado por mulas y caballos, solo tenemos que llevar 
nuestra propia mochila diaria. En el camino es posible encontrarse con algunas familias seminómadas, que utilizan las 
frescas y verdes mesetas del Ararat para sus ovejas y rebaños. Caminamos hasta nuestro primer campamento 
(campamento base) que se establece a una altura de 3.200 m. Alojamiento en campamento (D/A/C). 
 

 
 
DÍA 3: DÍA DE ACLIMATACIÓN AL CAMPO 2 (4.200M) 
TREK: 5-6H; - 1000M; +1000M; 
Hoy subiremos hasta los 4.200m para aclimatarnos. Tras un fácil ascenso llegaremos al Kum-Kampi a una altura de 3.700m 
donde tendremos tiempo para hacer una pausa. Posteriormente continuamos nuestro ascenso al campamento II 
(campamento alto) a 4.200m donde tendremos nuestro segundo campamento al día siguiente. Aquí nos tomamos un 
tiempo para hacer un picnic y aprovechar el tiempo para aclimatarnos a las condiciones a esta altura. Posteriormente 
descendemos hasta nuestro campamento base a 3.200m por el mismo camino y nos preparamos para el día siguiente 
para subir al segundo campamento. Alojamiento en campamento (D/A/C). 
 
DÍA 4: CAMPO 1 – CAMPO 2 
TREK: 3-4H; +1000M; 
Por la mañana salimos de nuestro campamento base y subimos al segundo campamento a una altura de 4.200 m. Después 
de la llegada y una taza de té caliente, armamos nuestras carpas y descansamos un poco. 
Por la tarde es posible (opcionalmente) subir un poco más para aclimatarse a las condiciones de esta altura. 
Por la noche cenaremos un poco más temprano hoy, ya que dormiremos temprano en la noche para despertarnos muy 
temprano en la mañana para descansar y estar listos para escalar la cumbre del Ararat. Alojamiento en campamento 
(D/A/C). 
 
DÍA 5: DÍA DE CUMBRE (5.137M) Y REGRESO A CAMPO 1 
TREK: 9-10H; -1.937M; +937M; 
¡Hoy es el día de la Cumbre! 
Muy temprano en la mañana, alrededor de las 02:00 y 02:30 am desayunaremos y luego comenzaremos nuestro ascenso 
a la cumbre alrededor de las 03:00 o 03:30 am para tener una buena vista del amanecer en la cima. 
Después de un largo ascenso por un terreno rocoso llegamos al glaciar a 4.750m, donde arreglamos nuestros crampones. 
Luego continuamos nuestro ascenso a la cumbre, donde podemos ver, si el clima es despejado, el monte. Damavand en 
Irán, Elbrus en el Cáucaso y las montañas Kackar cerca del Mar Negro. Disfrutamos de la gran vista panorámica desde la 
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cumbre y luego comenzamos a descender nuevamente a través del campamento alto hasta nuestro campamento base a 
3.200 m donde pasaremos la noche. Alojamiento en campamento (D/A/C). 
 

 
 
DÍA 6: CAMPO 1 – DOGUBEYAZIT – VISITA A ISHAK 
TREK: 3H; -1.200M; 
Por la mañana caminamos hasta el pueblo de Eli donde nuestro vehículo nos espera para llevarnos a Dogubeyazit. 
Después de almorzar en un restaurante local, nos tomamos un tiempo para visitar el palacio Ishak pasha; construido sobre 
una colina al lado de una montaña. Fue la última gran estructura monumental del Imperio Otomano del período "Lale 
Devri". Es uno de los ejemplos más distinguidos y magníficos de la arquitectura otomana del siglo XVIII y es muy valioso 
en términos de historia del arte. El palacio también era un complejo administrativo desde el cual Ishak bajá dominaba el 
comercio a lo largo de la Ruta de la Seda, era una parada importante para las caravanas que cruzaban la legendaria 
carretera para traer mercancías desde China a Turquía y viceversa. Pasamos la noche en Dogubeyazit en el hotel. 
Alojamiento en hotel Butik Ertur en habitación doble (D/A/C). 

 
DÍA 7: DOGUBEYAZIT – VAN (VISITA AL CASTILLO Y LA ISLA DE AKDAMAR) 
TRASLADO: 2-3H; 180 KM (DOGUBEYAZIT-VAN) 
TRASLADO: 30MIN; 45KM (VAN-GEVAS) 
FERRY A ISLA AKDAMAR: 15-20MIN. 
 
Por la mañana salimos de Dogubeyazit y nos dirigimos a Van, conocida como "la perla del este" por la belleza de sus 
paisajes circundantes, situada en un oasis verde y fértil en medio de una zona montañosa. La ciudad tiene una larga 
historia, bajo el antiguo nombre de Tushpa fue la capital del reino de Urartian en el siglo IX a. C. y una vez fue 
especialmente famosa por su bazar de joyeros en la Ruta de la Seda y por su fina orfebrería. 
 

mailto:trekking@taranna.com
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En ruta nos tomamos un tiempo para visitar las cascadas de Muradiye, un paraíso de belleza natural. Una cascada bastante 
grande, de unos 10 m de altura en una pequeña zona de bosque, donde un puente cuelga sobre el río y te ofrece una gran 
vista. 
Después de la llegada y el registro en el hotel, nos dirigiremos a la ciudad de Gevas, donde tomaremos el ferry para visitar 
la pequeña isla de Akdamar en el lago Van, hogar de la famosa catedral de la santa cruz armenia del siglo X. La importancia 
única de la iglesia proviene de la extensa variedad de tallas en bajorrelieve de escenas en su mayoría bíblicas que adornan 
sus paredes externas. 
Más tarde continuamos hacia el castillo de Van, construido por el rey de Urartian Sardur, una enorme fortificación de piedra 
y el ejemplo más grande de su tipo. Tiene vistas a las ruinas de Tushpa, la antigua capital urartiana durante el siglo IX, 
que se centró en el acantilado empinado donde ahora se encuentra la fortaleza. Las estructuras más notables de los 
alrededores son la tumba de roca de Argisti el primero, en el exterior de la cual hay una larga inscripción que relata los 
acontecimientos de su reinado y la inscripción de Jerjes el grande sobre una sección pulida de la roca. 
Al final de la tarde / temprano en la noche regresamos al centro de la ciudad de Van, donde pasaremos la noche en el 
hotel. Alojamiento en hotel RONESANS LIFE en habitación doble (D/A/C). 
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DÍA 8: VAN – CIUDAD DE ORIGEN 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso. (D/-/-). 
 
SALIDAS: 01 JUL, 05 AGO Y 02 SEP 2023 
DURACIÓN: 8 DÍAS GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 4 / 12 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 985€ + VUELOS - GRUPO DE 10 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 6/9 PERSONAS: 65€ 
SUPLEMENTO GRUPO 4/5 PERSONAS: 175€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 210€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• Todos los traslados y transportes privados a los lugares mencionados 
• Alojamientos y pensiones mencionados en el programa en habitaciones dobles. (Importante: se sirven cenas hasta 

las 20:30/21:00 h) 
• Guía de montaña habla inglesa. 
• Todo el material colectivo durante el campamento (Tiendas, mesas, sillas etc..).  
• Permiso de ascensión del Monte Ararat 
• Traslado del equipaje en mulas durante el trekking. 
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EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos nacionales e internacionales 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Bolsa de expedición Taranna/The Eagle Creek de última generación, resistente, plegable y ligera.  
• Transfers adicionales 
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aguas embotelladas, té y café 
• Gastos personales 
• Entradas para los sitios históricos y naturales 
• Billete de ferry a la isla Akdamar 
• Actividades opcionales 
• Las comidas no indicadas en el Itinerario 
• Noches adicionales 
• Equipos personales  
• Propinas 
 

 
IMPORTANTE: Para poder gestionar el permiso de trekking necesitamos la confirmación y reserva del viaje con 60 
días de antelación. 

 
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/ 
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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. 
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