GRUPO DE MONTAÑA PEGASO

Monte Elbrus (5.642 m.)
Del 5al 14de agosto 2019

Ascensión al monteElbrus (5.642 m) por la cara sur
Nos proponemos ascender al llamado techo de Europa (de la Europa física, que abarca hasta el
Cáucaso e incluye parte de Rusia), una de las famosas siete cumbre más altas de cada
continente que muchos montañeros se proponen ascender cada temporada, ¿empezamos por
el Elbrus?
Este extinto volcán del Cáucaso se sitúa en Kabardia-Balkaria (Rusia), cerca de la frontera de
Georgia, y tiene dos cumbres, la oeste (5.642 m) y la este (5.621 m). Volaremos al aeropuerto
de MineralnyeVody, a cuatro horas por carretera de la zona del Elbrus.
El Elbrus es uno de los pocos volcanes del Cáucaso, formado por rocas magmáticas como el
granito, y metamórficas como gneises y esquistos. Fue ascendido por primera vez el 10 de
junio de 1829 por KillarKashírov, un guía caucasiano, y como curiosidad, en 1997 un LandRover
fue conducido hasta la cumbre.
La ruta sur, que seguiremos, es técnicamente fácil, sin olvidar las condiciones climáticas de alta
montaña que hacen la ascensión físicamente exigente (bajas temperaturas, viento fuerte y
altitud). Varios teléfericos nos suben a los 3.800 metros y desde ahí existe la posibilidad de
utilizar transporte mecánico (los snowcats) hasta las rocas Pastukhov (4.800m).
El programa propuesto intenta aprovechar al máximo los días de aclimatación junto con días
de reserva suficientes para que las posibilidades de llegar a la cumbre sean las máximas para
todo el grupo.
Para formar parte del grupo se necesitará capacidad física para afrontar un último día de
ascensión de 1.800 m de desnivel acumulado (aunque como se ha dicho, hay un atajo),
conocimientos de progresión en nieve y uso de crampones y piolet, fortaleza para afrontar las
condiciones climáticas y espíritu de equipo, para apoyar a los compañeros y ser parte de un
proyecto común. La experiencia previa en ascensiones en altura también favorece la
ascensión.

PROGRAMA
Día 1 (05/08).Transporte desde el aeropuerto de MineralnyeVody al hotel, en el valle del
Baksán (2.000 m.s.n.m).
Día 2 (06/08). Aclimatación: subida hasta el observatorio del Elbrus (3.150m). Noche en el
hotel.
Día 3 (07/08). Ascensión de aclimatación hasta los 4.050 m.s.n.m.) en la ladera del Elbrus (uso
de remontes). Noche en refugio.
Día 4 (08/08). Salida de aclimatación hasta las Rocas Pastukhov (4650 m.s.n.m.). Noche en el
refugio.
Día 5 (09/08). Ascensión de aclimatación hasta los 5.000 m.s.n.m. Noche en el refugio.
Día 6 (10/08). Día de descanso (en función de las condiciones del grupo y de la meteorología
se podría intentar la cima este día).
Días 7 y 8 (11 y 12/08) Días de cima con reserva por mal tiempo. El día del ataque a cima se
inicia la ascensión a las 00:00 horas (media noche). Se prevén unas 8 horas de ascenso y 3 de
descenso (es posible acortar la subida con los snowcats. En ese caso la salida sería a las 3:00
am).
Día 9 (13/08). Descenso al valle, noche en el hotel.
Día 10 (14/08). Tras el desayuno, transporte al aeropuerto de MineralnyeVody. Llegada a
Madrid el 15/08.

Presupuesto
Incluye todos los gastos de alojamiento y manutención desde la llegada al aeropuerto de
MineralnyeVody. Hotel de tres estrellas.
Transporte entre el hotel de Baksán y los remontes al Elbrus, así como el importe de los
teleféricos.
La empresa que organiza el viaje aporta un guía para todo el grupo durante toda la ascensión
que realizará un único intento de cumbre.
Costes adicionales
Visado ruso (tasa de 58 €)
Transporte en el snowcat(si fuera necesario) el día de la ascensión.
Suplemento por habitación individual en el hotel (15 €)
Guía adicional para el día de cumbre (400 €).
El transporte entre el aeropuerto de MineralnyeVody y el alojamiento está incluido entre
10.30 y 18 h (ida) y a las 6.30 h (último día), un único autobús para el grupo. Otras opciones
pueden incluir coste adicional.
Vuelos
Los vuelos serán contratados por cada participante. Como orientación, en estos momentos los
vuelos cuestan en torno a 330 euros. La expedición comienza el lunes 5 de agosto en
MineralnyeVody, por lo que la salida de Madrid se hará el 4 de agosto. Sólo se realizará un
viaje de traslado del aeropuerto al Valle del Elbrus, por lo que si algún integrante llegase con
posterioridad al grupo, debe gestionar el transporte por su cuenta, e igualmente en el caso del
regreso.
No se deben reservar los vuelos hasta que el club no confirme la realización del viaje, y en su
caso, la participación en la ascensión.
Si se contrata el vuelo con escala en Moscú, se debe tener en cuenta que existen tres
aeropuertos principales y el tiempo se escala deberá ser suficiente para permitir traslados y
trámites. En cuanto se confirme el viaje, contactaremos con los participantes para fijar
cuestiones relativas a los vuelos.

Pasaporte y visado.
G.M. Pegaso tramitará los visados de todos los participantes en la ascensión, dado que es
necesaria una carta de invitación para el grupo que la empresa rusa nos remitirá con
antelación suficiente. El pasaporte deberá tener una validez de al menos SEIS MESES después
de que finalice el viaje. El pasaporte no debe provocar dudas sobre su autenticidad y su
pertenencia a su propietario, no debe contener marcas, observaciones, anotaciones,
raspaduras, correcciones no legalizadas por las autoridades competentes del país extranjero
respectivo, contener páginas arrancadas o rotas, debe tener al menos 2 páginas en blanco
contiguas sin sellos ni visados.

Deberá aportar copia de la póliza o certificado de un seguro de asistencia en viaje que
contenga los siguientes datos: número de la póliza, nombre de la compañía aseguradora,
vigencia (debe coincidir como mínimo con las fechas por las que solicita el visado) y nombre
del asegurado. Además debe quedar acreditado que la póliza tiene cobertura en la Federación
de Rusia o en el Mundo.El seguro de viaje obligatorio debe cubrir su estancia en Rusia por 180
días.

Material necesario
El tiempo en esta montaña es muy variable, y las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Las temperaturas pueden variar entre -7 ºC y 20 ºC, mientras que en la cumbre se esperan
20ºC bajo cero, con posibilidad de fuertes vientos. Cada participante decide qué equipo
necesita de acuerdo con sus condiciones, no obstante, si el guía advierte riesgo para el cliente
por equipamiento insuficiente, puede rechazar que continúe con la ascensión.
En cualquier caso, es imprescindible:
- saco de dormir de temperatura de confort 10ºC bajo cero
- ropa adecuada para resistir 15ºC bajo cero (incluido plumas o similar)
- botas muy calientes y que aseguren que el pie esté seco, bastones, crampones y piolet
- arnés, cinta y dos mosquetones para asegurar en caso de necesidad
La lista completa de material aconsejado se remitirá a los participantes.
Es posible alquilar parte del equipo en el Cáucaso, avisando con 30 días de antelación.

Plazos de apunte e importes
Se contactará con todos los participantes en cuanto se confirme el viaje para formalizar la
participación. Se abonarán 100 eurosno reembolsables en cuanto se confirme la ascensión, y
el resto, en efectivo en el Cáucaso.

