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Rusia - Kamchatka 
Senderismo en los volcanes y descenso del Río Bystraya 

Tour regular en Grupo Multinacional 

 

Un viaje activo que recorre las principales atracciones de Kamchatka,; ideal para aquellos que quieran descubrir 
la naturaleza del extremo oriente ruso sin embarcarse en aventuras excesivamente complejas.  
La ruta incluye un magnifico descenso en balsa de tres jornadas por el río Bystraya -una auténtica inmersión en 
la naturaleza de Kamchatka-; también la ascensión (o aproximación, dependiendo de la forma física de cada 
uno) a algunos de los volcanes más hermosos de la península –Mutnovsky y Avachinsky- . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Valle de los Géiseres                                                                                                                                                                                                                                        
 

Chorros de vapor y agua hirviendo que 
emergen súbitamente del suelo. Un lugar 

irreal 
 

Descenso del río 

Bystraya                                                                                                                                                                                                                                       
 
Navegar en bote por un área 

prácticamente virgen. Buenas 
posibilidades para la observación de vida 

salvaje (osos!!). 
 

Ascenso a los volcanes                                                                                                                                                                                                                                          
 

Un catálogo de fenómenos relacionados 
con el vulcanismo. Con una cierta forma 

física podremos ascender a la cumbre 
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Fechas de salida 4,7,10,13,16,19,22,25,28,31 julio, 3,6,9,12,15,18,21,24 agosto 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1  Vuelos a Moscú y conexión a Petropavlosk  (no incluido) -                    A bordo                                            

2 Llegada a Petropavlosk -                    Hotel                                              

3 Bahia de Avacha. Traslado al Volcán Mutnovsky  D - A - C            Acampada                                           

4 Ascensión al volcán Mutnovsky  D - A - C            Acampada                                           

5 Excursión al volcán Gorely.  Traslado a Paratunka/Petropavlosk  D - A                Hotel                                              

6 Día libre. Traslado al volcán Avachinsky D - C                Casas locales                                      

7 Ascensión al volcán  Avachinsky D - A - C            Casas locales                                      

8 Area del Avachinsky . Regreso a Petropavlosk D - A                Hotel                                              

9 Petropavlosk- Río  Bystraya. Inicio del descenso en balsa  D - A - C            Acampada                                           

10 Descenso del río Bystraya  D - A - C            Acampada                                           

11 Río Bystraya. Regreso a Petropavlosk D - A                Hotel                                              

12 Petropavlovsk. Vuelo a Moscu y lugar de origen (no incluido) D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                1.565 € 

Visado y tramitación                                                                                                                                                                                                                                       125 € 
 

SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual (sólo en hoteles)                                                                                                                                                            255 € 

Notas salidas y precios 

Las salidas indican el día de inicio del tour, que comienza con el traslado del aeropuerto al hotel en Petropavlovsk (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" 
 

Debido a la inestabilidad del Rublo ruso, se aplicará el tipo de cambio bancario (no divisas) en el momento de efectuar la 
reserva   

 

Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 

ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitacions, especialmente en lo relativo a 
la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son posibles 

con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 

 

Grupo mínimo   1 viajeros 
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Servicios incluidos 

• Traslados según itinerario: vehículo todo terreno, minibuses, barcas... 

• Material comunitario de acampada y cocina (saco de dormir no incluido) 

• Alojamiento en hotel, albergue y acampadas según itinerario descrito.  

• Tres comidas por día durante el tour, fuera de Petropavlosk,  en establecimientos locales o 

preparadas por el cocinero del viaje 

• Guía local de lengua inglesa o traductor intérprete si el guía no habla inglés durante las 

excursiones y visitas descritas. 

• IVA e impuestos si fueran aplicables 

• Crucero por la Bahía de Avacha 

 

Servicios NO incluidos  

• Vuelos internacionales o domésticos  

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario (Exc. Valle Geiseres) 

• 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 en viaje; ver condiciones póliza.  

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación 

• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplusexperiences.pdf
http://www.tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Vuelos a Moscú y Petropavlosk (no incluido en 

el precio)                                                                                                                                                 

Vuelo a Moscú y conexión a Petropavlosk. 

Noche a bordo. 

 

Día 2 

Llegada a Petropavlosk                                                                                                                                                                                   

Llegada al aeropuerto de Petropavlovsk y 

traslado al hotel. Resto del día libre para 

pasear por la ciudad. 

 

Día 3 

Bahía de Avacha. Petropavlosk-Volcán 

Mutnovsky (100 Km.)                                                                                                                                                 

Crucero por la Bahía de Avacha en el que 

tendremos la oportunidad de acercarnos a los 

nidos de aves de la isla de Babushkin Kamen y 

Tree Brata.  Continuaremos navegando por el 

Pacífico hacia la isla de Starichkov observando 

la fauna marina que se concentra en estas 

aguas, desde focas hasta ocasionales en 

cuentros con ballenas y delfines. Almuerzo de 

pescado a bordo y regreso a Petropavlosk 

Por la tarde nos dirigiremos hacia el área del 

volcán Mutnovsky en vehículo todo-terreno. 

Instalación en el campamento y alojamiento 

en tienda de campaña. 

 

Día 4 

Ascensión al volcán Mutnovsky                                                                                                                                                                            

Ascenso al cráter del volcán Mutnovsky 

(2.323m). Por el camino encontraremos 

fumarolas activas y cráteres de barro. La  

laguna del cráter, los glaciares y las 

escarpadas paredes que lo rodean son uno de 

los fenómenos volcánicos más bonitos de 

Kamchatka. La excursión suele durar unas 

ocho horas; si algún viajero encuentra el 

ascenso demasiado duro, existe la posibilidad 

de abandonar la excursión y regresar al 

campamento base. Noche en tienda de 

campaña. 

 

Día 5 

Excursión al Volcán Gorely. Regreso a 

Paratunka/Petropavlovsk                                                                                                                                            

Excursión al volcán Gorely ( 1829m); 

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.  

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 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Día 6 

(Valle de los Géiseres). Traslado Petropavlosk-

Área del volcán Avachinsky (45 km.)                                                                                                                       

Mañana libre.  

Excursión opcional en helicóptero al Valle de 

los Géiseres, incluyendo el sobrevuelo y 

caminatas por el área. 

Por la tarde salida en todo terreno hacia el 

volcán Avachinsky. Alojamiento en 

habitaciones acondicionadas en casas locales. 

 

Día 7 

Ascensión al volcán Avachinsky.                                                                                                                                                                          

Subida al volcán Avachinsky (2749m). Desde 

la cima pueden contemplarse unas vistas 

impresionantes sobre los valles y volcanes 

vecinos. La caminata hasta el cono joven de la 

montaña suele durar entre seis y ocho horas y 

no tiene dificultades técnicas. Si algún viajero 

encuentra el ascenso demasiado duro, existe 

la posibilidad de abandonar la excursión y 

regresar al campamento base. 

Regreso y noche en casas particulares. 

 

Día 8 

Volcán Koryaksky. Regreso a Petropavlovsk                                                                                                                                                                

Excursión a pié de unas 4-5 h. de duración en 

las que recorreremos las laderas del volcán 

Koryaksky y la vecina montaña conocida como 

Camel Mt.. Por la tarde regreso a Petropavlosk  

 

Día 9 

Petropavlosk- Río Bystraya (120 Km.). Inicio 

del descenso en balsa                                                                                                                                       

Salida hacia el río Bystraya (120 kilómetros). 

Llegada y embarque en las balsas. El río sigue 

su curso entre montañas, con algunos tramos 

de aguas bravas. Una auténtica inmersión en 

la naturaleza vírgen de la región.  Cena 

alrededor del fuego en los márgenes del río y 

alojamiento en tienda de campañai 
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Día 10 

Descenso del río Bystraya                                                                                                                                                                                

En esta jornada encontraremos dos tramos de 

rápidos. Durante la navegación hay tiempo 

para pescar, recoger setas o frutos del bosque 

y observar la rica vida salvaje que nos rodea. 

Con algo de suerte se podrá avistar el animal 

insignia del área: el oso pardo. Noche en 

tiendas. 

 

Día 11 

Río Bystraya. Regreso a Petropavlosk (180 

Km.)                                                                                                                                                           

Tras cruzar el último tramo de rápidos 

llegamos al final del recorrido. Dejamos las 

balsas y regresamos a Petropavlosk. 

 

Día 12 

Vuelo Petropavlovsk - Moscu - Origen                                                                                                                                                                     

Dependiendo de la hora del vuelo de regreso, 

habrá tiempo para una última visita al 

mercado de pescado.  

Traslado al aeropuerto y fin de los servicios 

(vuelos de regreso no incluidos en el precio 

del viaje) 

 

Notas Itinerario 

OTROS VIAJES A KAMCHATKA 

 
CLASSIC KAMCHATKA -  13 DÍAS – Ver viaje 
Ruta similar a la propuesta, pero ampliada, incluyendo también el área del volcán Tolbachic que entró en 
erupción el pasado 2013  
 
SEARCH OF ADVENTURES -  8 DÍAS – Ver viaje 
Para aquellos que buscan confort durante su aventura.  Volcanes, geiseres y termalismo regresando cada noche 
a las comodidades del hotel de Petropavlovsk. 
 
LAND OF BEARS AND VOLCANOES -  11 días – Ver viaje 
Utilizando helicópteros para el desplazamiento, esta ruta se dirige al lago Dvuhyurtochnoe, lugar excepcional 
para la observación del oso pardo en su medio natural, y también al área del volcán Tolbachik 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://tuaregviatges.es/pdfs/Classic_Kamchatka_2016.pdf
http://tuaregviatges.es/pdfs/Search_of_adventures_2016.pdf
http://tuaregviatges.es/pdfs/The_Land_of_Bears_and_volcanoes_2016.pdf
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Alojamientos 

 
 

- Petropavlosk  Hotel de categoría turista en habitación doble con baño 

- Paratunka  Resort termal, habitacines dobles con baño 

-Área del volcán Avachinsky. Viviendas locales acondicionadas, habitaciones comunitarias de entre 

4 y 10 camas 

- Descenso del río BystrayaSe duerme en tiendas de campaña al borde del río, en áreas salvajes 

sin ningún tipo de servicios. Las tiendas están ocupadas por dos personas.  
 

Compartir Habitación 
 

Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 

una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”. 

Transporte 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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VUELOS A PETROPAVLOSK 

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. 
 

EN RUTA 

Para los desplazamientos entre las diferentes áreas de Kamchatka se utilizan vehículos todo terreno 
4x4, y minibuses o coches particulares par los traslados a aeropuertos y hoteles en las carreteras 
asfaltadas.   

 
 

 

DESCENSO DEL RÍO BYSTRAYA 
 

•  

 
 

 

•  Una verdadera inmersión en la naturaleza en la que no se dispone de soporte externo: esta parte 

del viaje funciona de una manera autónoma y en un aislamiento casi total.  
El descenso se efectúa en botes neumáticos. Son etapas tranquilas y relajadas de observación de 
la naturaleza, excepto los tres tramos de rápidos (nivel básico) existentes en el curso del río.  
Al atardecer se busca en las orillas del río un buen lugar para montar el campamento en el que 
pasar la noche y cenar alrededor de un fuego de campo. 
A lo largo de este recorrido hay tiempo para pescar, pasear por el bosque recogiendo frutos 
silvestres y observar la vida salvaje.  Además de los habituales patos y aves acuáticas, uno de los 

atractivos principales de este recorrido es la posibilidad (alta) de ver el animal emblemático de 
Kamchatka: El oso pardo, y también águilas pescadoras (Stellar sea Eagle).  El río Bystraya es un 
verdadero paraíso para los aficionados a la pesca 
 

 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Ascensión a los volcanes 

Este es un viaje activo en el que se camina por la montaña. Aunque no existen dificultades técnicas ni 
marchas en altura, hay varias excursiones de una duración prevista entre seis y ocho horas.  Es 
conveniente que los participantes en el viaje tengan una buena forma física y estén habituados a 
caminar por la montaña, de manera que el esfuerzo no llegue a ser excesivo  
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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El principal reto físico de este viaje, y también uno de sus principales atractivos, es la ascensión a los 
volcanes Mutnovsky, Gorely y Avachinsky, catalogados con un nivel de .  Trekking de grado B/C 
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 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 los tres 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.  
 
 

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.  
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. 

 
 

 

 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/articulos/Senderismo_y_Trekking__Cual_es_tu_nivel_de_dificultad_.html
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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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 intérprete viaja con el grupo.  
 
El diseño del itinerario –base en Petropavlosk y excursiones de dos noches a las diferentes áreas 
visitadas- hace coincidir en el mismo viaje a personas que han contratado la totalidad del itinerario 
con otras que únicamente han contratado una excursión a partir de Petropavlosk. Aunque los 
servicios se prestan tal y como están previstos, este ir y venir de gente dentro del mismo grupo 
puede generar una cierta sensación de desorden a los que estamos acostumbrados a los viajes en 
grupo tradicionales. Entender este modelo de organización suele evitar malentendidos.  

 
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 

 

EXCURSIÓN OPCIONAL AL VALLE DE LOS GEISERES Y CALDERA DE UZON 

Esta excursión, no incluida en el precio del viaje, se ofrece en los días libres en Petropavlosk, y se 
dirige a uno de los lugares de visita clásicos de Kamchatka: Tras un espectacular vuelo en 
helicóptero, se camina entre los geiseres, fumarolas y fuentes termales del valle; un completo 
catálogo de fenómenos volcánicos en el que el visitante se siente transportado a otro planeta. 
 

MATERIAL RECOMENDADO PARA EL VIAJE 

Mochila o bolsa de viaje resistente  
Saco de dormir y manta de viaje  
Botas de trekking y calzado adicional  
Additional shoes to change,  
Ropa de abrigo y una chaqueta que resista la lluvia y el viento  

Gafas de sol, sobrero, linterna y guantes  
Bastones de senderismo/trekking  
Repelente de mosquitos  
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

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. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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