
 
 

VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis   08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 
 

Rusia - Kamchatka 
Lago Kurilskoye y área volcánica de Mutnovsky 

 

2017-Viaje en Grupo multinacional 
 

  
 

Un viaje activo hacia dos de las áreas más espectaculares de la península: El remoto Lago 

Kurylskoye y el área volcánica del Mutnovsky/Gorely.  El uso de helicópteros en los 

desplazamientos hace posible el acceso (complicado por otros medios en el caso del Lago) y 

evita largas etapas de desplazamiento por carretera.   

La aproximación a esta naturaleza realmente salvaje se hace con un cierto confort, utilizando un 

exclusivo lodge de madera en Kurilskoye –excelentes oportunidades de observación del oso 

pardo- y un “Tented Camp” donde reponer fuerzas después de las excursiones a los volcanes de 

Mutnovsky. 
 

 

 
 

 

En el Lodge del Lago 
Kurilsoye                                                                                                                                                                                                                                  

Lejos de todo y rodeados por el 
bosque. Solos en compañía de 
miles de salmones y cientos de 
osos que buscan saciar su apetito 
pescando 
 
 
 

Vuelos en helicóptero                                                                                                                                                                                                                                           

Desde el aire es más fácil 
entender el vulcanismo y su 
acción sobre el paisaje. Seguir 
visualmente el curso de las 
coladas de lava es un 
entretenimiento fascinante 
 
 
 
 

El Volcán Mutnovsky                                                                                                                                                                                                                                             
La explosión del año 2000 abrió 
una brecha en la caldera que 
permite entrar y caminar por su 
interior, entre fumarolas de 50 
m. de alto y un intenso olor a 
azufre  
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelos a Moscú y Petropavlosk (no incluidos) -                    -                                                  

2 Llegada a Petropavlosk C                    Hotel                                              

3 Helicóptero al Lago Kurilskoye D - A - C            Lodge                                              

4 a 5 Lago Kurilskoye D - A - C            Lodge                                              

6 Helicóptero al área del volcán Mutnovsky  D - A - C            Campamento tiendas                                    

7 Ascensión al volcán Mutnovsky D - A - C            Campamento tiendas                                    

8 Volcán Gorely. Ruta a Paratunka D - A - C            Hotel                                              

9 Petropavlosk. Bahía de Avacha D - A - C            Hotel                                              

10 Petropavlosk (Opcional Valle de los Geiseres) D                    Hotel                                              

11 Vuelos Petropavlosk-Moscú-Origen (no incluidos) D                    -                                                  

 
  
 

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
 

 
 

 
Foto:Lost World Kamchatka 
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ITINERARIO DETALLADO: 

 
DIA: 1 - Vuelos a Moscú y Petropavlosk (no 
incluidos)                                                                                                                                                             
Vuelo a Moscú y conexión a Petropavlosk (no 
incluidos en el precio del viaje. Consultar el 
apartado TRANSPORTES). Noche a bordo 

 

DIA: 2 - Llegada a Petropavlosk                                                                                                                                                                                   
Llegada al aeropuerto de Petropavlovsk y 
traslado al hotel. Día libre. Cena de bienvenida y 
preparativos para el viaje. 

 

DIA: 3 - Helicóptero al Lago Kurilskoye                                                                                                                                                                           

A bordo de un helicóptero MI-8 volaremos al 
Lago Kurilskoye.  

Un primer trayecto (1 hr.) nos lleva al  Volcán 
Ksudach; donde emprenderemos la excursión al 
lago que se encuentra en el interior del cráter, la 
cascada con la que desagua y las fuentes 
termales.  Continuamos con el helicóptero y en 

poco tiempo llegamos al lago Kurilskoye. 
Acomodación en el lodge de Grass Point y 
explicación sobre las actividades de las siguientes 
jornadas. En esta jornada está prevista la 
excursión hasta una playa próxima. 

 

DIA: 4/5 - Lago Kurilskoye                                                                                                                                                                                          
Observación de osos pardos y de águilas 
pescadoras (Stellar sea eagle) que se alimentan 
de los innumerables salmones que acuden a esta 

área a desovar. Durante estas jornadas, 
acompañados por los guardas, navegaremos 
hacia una plataforma de observación situada en 
la confluencia de varios rios donde suele ser 
habitual encontrar osos pescando. También 

emprenderemos caminatas más largas hacia los 

lugares donde los osos se alimentan de bayas y 
frutos de bosque, y en los cursos de agua 
podremos apreciar la presencia de los salmones. 

 

DIA: 6 - Helicóptero al área del volcán 

Mutnovsky                                                                                                                                                                 
Últimas excursiones en el Lago Kurilskoye 
acompañados por los guardas locales. 
Por la tarde nuestro helicóptero nos trasladará a 
las fuentes de agua caliente del río Khodutka. En 
medio de la tundra, al pié del volcán del mismo 

nombre, el agua sale  hirviendo y crea una 
corriente en la que es posible tomar un baño a la 
temperatura deseada. Volvemos a bordo y 
continuamos el viaje en helicóptero hasta el 
Mutnovsky plateau. Aquí nos encontramos con el 
equipo ruso que nos acompañará hasta el final 
del viaje, y también con nuestro vehículo todo-

terreno. Traslado al campamento y noche en 
tienda de campaña 

 

DIA: 7 - Ascensión al volcán Mutnovsky                                                                                                                                                                            
Desayuno y ascenso al cráter del volcán 
Mutnovsky (2.323m).  
Por el camino encontraremos fumarolas activas y 

cráteres de barro. La  laguna del cráter y los 
glaciares que lo rodean son uno de los 
fenómenos volcánicos más bonitos de 
Kamchatka. La excursión suele durar unas ocho 
horas (14 km. ida y vuelta y un desnivel de 700 
m.); si algún viajero encuentra el ascenso 
demasiado duro, existe la posibilidad de 

abandonar la excursión y regresar al 
campamento base ya que tanto el ascenso como 
el descenso se efectúan por el mismo sendero. 
Regreso al campamento. 
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DIA: 8 - Volcán Gorely. Ruta a Paratunka                                                                                                                                                                          
Un vehículo 6WD nos acerca todo lo posible al 
sendero que lleva a la cumbre del Gorely (1829 

m.). Seguimos a pié, en una caminata de unas 
ocho horas de duración a lo largo de las 
espectaculares coladas de lava y de varios conos 

volcánicos con lagunas en su interior. Al igual 
que sucede con la ascensión a Mutnovsky, existe 
la posibilidad de abandonar la excursión y 
regresar al campamento base ya que tanto el 
ascenso como el descenso se efectúan por el 
mismo sendero. Finalizada la caminata, ruta por 

carretera hacia el resort de Paratunka; situado a 
70 Km. de Petropavlosk, este complejo geo-
termal es un lugar ideal para relajarse al final de 
nuestro recorrido. Alojamiento en el hotel 

 

DIA: 9 - Petropavlosk. Bahía de Avacha                                                                                                                                                                            
Después del desayuno, ruta a Petropavlosk. 

Llegada y excursión en barco por la bahía de 

Avacha (aprox. 6 h.). 
El acceso a la bahía se efectúa desde el mismo 
puerto de Petropavlosk. Desde allí nos dirigimos 
hacia las islas de de Tree Brata y  Babushkin 
Kamen, donde nidifican gran cantidad de aves 
marinas. Saliendo de la bahía tendremos también 

la ocasión de observar la rica vida marina del 

Pacífico Norte que incluye ballenas, delfines y 
focas.  Regreso y tiempo libre. 

 

DIA: 10 - Petropavlosk (Opcional Valle de 
los Geyseres)                                                                                                                                                            

Día libre.  
La excursión al Valle de los Geyseres (no incluida 
en el precio del viaje) se inicia con un traslado 
de 45 minutos por carretera hasta el aeródromo 
de Yelisovo; allí un vuelo en helicóptero de 75 
minutos nos lleva al centro de visitantes. Situado 
en la Reserva Natural de Kronotsky este es uno 

de los lugares más espectaculares de la 
península, con abundancia de diferentes 
fenómenos relacionados con el vulcanismo. 

 

DIA: 11 - Vuelos Petropavlosk-Moscú-
Origen (no incluidos)                                                                                                                                                          

Traslado al aeropuerto y fin de los servicios 

(vuelos de regreso no incluidos en el precio del 
viaje) 
 

 

 
 

 
 

OTROS VIAJES A KAMCHATKA (Observación de Osos y vida salvaje + volcanes) 
 

THE LAND OF BEARS AND VOLCANOES - 11 días - Ver viaje 
Utilizando también el helicóptero para llegar a lugares remotos (en este caso el Lago 
Dvukhyurtochnoye) donde poder observar osos en su medio natural, esta propuesta es una alternativa 
económica (sobre los 2300 €) a la ruta propuesta.   
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://tuaregviatges.es/pdfs/The_Land_of_Bears_and_volcanoes_2016.pdf
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SALIDAS 2017 

25 julio; 9, 12, 27 agosto, 11 setiembre  

 
PRECIOS POR PERSONA 

Tour 11 días "Lago Kurilskoye y área volcánica de Mutnovsky"                                                                                                                                                                                               3.700 € 

 
SUPLEMENTOS 

Visado de Rusia y tramitación                                                                                                                                                                                                                              105 € 

Seguro de viaje Vac.Complet Plus Experiences                                                                                                                                                                                                                  60 €  

Excursión Valle de los Geyseres:  Aprox 690 €  (pago local sujeto al 
cambio bancario) 

 

COMENTARIOS 

Las fechas de salida indican el día de inicio del tour, que comienza con el traslado del aeropuerto al hotel 
en Petropavlosk (día 2 del itinerario). No se tiene en cuenta el día de salida del país de origen, ya que al 
no estar incluido el vuelo, cada viajero puede solicitar los arreglos que más le convengan (parada en 
Moscú, prolongación de la estancia en Kamchatka, etc.) 
 

En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos. Ver la nota sobre tarifas disponibles en el apartado 
"TRANSPORTES" 

 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
 Traslados según detalle del itinerario: helicóptero, vehículo todo terreno, minibús, etc. 
 Alojamiento en hotel en Petropavlosk, campamento estable de tiendas en el Mutnovsky, lodge en 

Kurilskoye y resort termal en Paratunka  

 Tres comidas por día durante el tour, fuera de Petropavlosk,  en establecimientos locales o 
preparadas por el cocinero del viaje 

 Material comunitario de acampada y cocina (saco de dormir no incluido) en el campamento de 

Mutnovsky 
 Guía local de lengua inglesa o acompañado por un traductor, durante las excursiones y visitas 

descritas  
 Excursión en barca por la bahía de Avacha (6h.) 
 Tasas o derechos de entrada a las Reservas Naturales 
 Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

 Vuelos internacionales o domésticos 
 Excursión al Valle de los Geyseres 
 Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 
 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
 Propinas y extras personales 

 Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 

 Seguro de asistencia y Ampliación de coberturas (recomendado) 
 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 Visado y gestión 

 
 
 
 
 
 

http://www.tuaregviatges.es/Compara.pdf
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EN EL LAGO KURILSKOYE 
 

El lago Kurylskoye es un lugar de descanso para el salmón rosa en su viaje hacia a la cabecera de los ríos 
donde va a desovar. La abundancia de comida hace que en los alrededores del lago se concentre una 
abundante población de osos pardos que aprovechan el verano para alimentarse y criar sus cachorros. 
Esta es un área natural protegida, que se ha convertido en uno de los mejores lugares donde observar el 
oso pardo en libertad.  

Pasaremos tres noches en plena naturaleza, alojados en un acogedor Lodge de madera situado sobre el 
mismo lago, que será la base a partir de la cual se efectúan diferentes excursiones a pie y en barca, 
guiadas por los guardas del Parque, en las cuales se consigue una increíble proximidad con los osos. 
 

 
 

 
 

DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
La ascensión a los volcanes Mutnovsky y Gorely hace que el nivel de dificultad de este viaje tenga un grado 
B/C (moderado/avanzado) 
Las caminatas y excursiones en el Lago Kurilskoye no ofrecen ninguna complicación; el principal reto físico 
de este viaje es la ascensión a los volcanes Mutnovsky y Gorely.  
Hay dos vía de ascenso al Mutnovsky (2323 m.): Desde el Osvystannye campsite la caminata hasta la 
caldera principal es de 7 km. y el desnivel a salvar de 600 m.  Si el lugar donde se inicia la excursión es el 

Dachnye campsite, el camino es más largo, pero el desnivel a salvar menor: Un vehiculo 6WD nos acerca 
todo lo posible al camino que asciende hacia el volcán, que se une posteriormente a la ruta anterior.  
La ascensión al volcán Gorely (1829 m.)  se inicia con una aproximación en vehículo al lago que se 
encuentra en la vertiente este de la montaña. El camino hasta la caldera es de 5 km. y el desnivel de 750 
m.   
La ascensión a ambos volcanes se efectúa a través de un sendero único, que se utiliza tanto para subir 

como para bajar. Si aparece la fatiga o existen complicaciones, siempre es posible dar la vuelta y regresar 
al campamento base. Aceptando esta posibilidad (renunciar a la cumbre y dar la vuelta en caso de 
cansancio) el viaje es accesible a un amplio espectro de público; si se desea hacer cumbre se necesita un 
buen estado de forma física.  
 
 
Ver video de la ruta en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fx0mmv-F2qI 

 
 

http://www.tuaregviatges.es/articulos/TREKKING_y_SENDERISMO.html
https://www.youtube.com/watch?v=fx0mmv-F2qI
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ALOJAMIENTOS 
 

Hotel de categoría turista, en habitacion doble con baño en Petropavlovsk y en el resort del área geo-
termal de Paratunka.  
 
Mutnovsky Plateau:  Campamento de tiendas de campaña (tipo VauDe para dos personas), disponiendo 
también de una tienda grande para uso comunitario  
 

Lago Kurilskoye:  Alojamiento en un acogedor lodge de madera situado en Grassy Point. El Lodge consta 
de dos pisos con dos habitaciones con literas para 5 personas cada una en el piso de arriba, y otra 
habitación con capacidad para 5 personas más en el piso de abajo.  La sala de comidas se encuentra en la 
primer planta.  
Una espectacular terraza/plataforma de observación permite (ocasionalmente) observar a los osos 
mientras pescan en las orillas del lago sin salir del terreno del lodge  
 

 
Grassy Point Lodge 

 
 
TRANSPORTES 

Los vuelos NO están incluidos en el precio de este viaje. 
Aunque existen tarifas a partir de unos 1100 € para volar desde España a Petropavlosk, las plazas 
disponibles para el periodo de verano suelen oscilar alrededor de los 1600 € (tasas y emisión incluidas).  A 
petición del viajero, V.Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos; también de la reserva de 
alojamientos pre o post-viaje. 
 
Para los desplazamientos al lago Kurilskoye y de allí al Mutnovsky Plateau se utiliza un helicóptero MI-8.  

 
El resto de trayectos se efectúa en vehículos todo terreno, excepto los traslados al aeropuerto y hoteles, 
en los que se utilizan minibuses o vehículos privados 
 

 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a partir de la 

fecha de dejar el país visitado. 
Visado: Obligatorio para entrar en Rusia. Se necesitan dos fotografías y cumplimentar los formularios de 
solicitud.  
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
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Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 

y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
 
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 

SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al país. 
 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 

 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 

página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 

 
CONVIENE SABER QUE... 

Este viaje es lo que en el lenguaje turístico se conoce como “Tour Regular” con pasajeros multinacionales.  
Se trata de un viaje en grupo, organizado y diseñado por una agencia local, en el que viajeros de variada 
procedencia comparten un mismo itinerario, servicios y guía. Aunque el idioma oficial del viaje es el 
inglés, cabe la posibilidad de que el guía desconozca este idioma; en estos casos un interprete viaja con 
el grupo.  
 
Otro factor a tener en cuenta es la importancia que tiene la meteorología. En efecto, una semana de lluvia 

o vientos especialmente fuertes pueden obligar a cambiar el timming y las actividades previstas, sin que 
el pasajero tenga derecho a reembolso por las no efectuadas (a menos que se trate de algo concreto y 

cuantificable, como puede ser el un vuelo en helicóptero etc.). En este tipo de situaciones, es el guía del 
viaje quien se ocupa de buscar las alternativas más adecuadas a cada incidencia y su decisión debe de ser 
aceptada por los participantes 
 

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Anímate a participar: Es divertido y los premios son interesante. Condiciones de participación 
en http://www.tuaregviatges.es/fotografiaconcurso/concursofotografia_bases.html 

 
 

 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
http://www.tuaregviatges.es/fotografiaconcurso/concursofotografia_bases.html
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html

