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Rusia - Kamchatka 
Ríos, osos y volcanes 
Salida única especial 31 julio 
 
Kamchatka es una de las últimas áreas intactas del planeta.  La ausencia de infraestructuras y la complicada 
meteorología hacen que el viaje no sea sencillo, pero los atractivos son inmensos: Fenómenos volcánicos, un 
paisaje increíble, y una riquísima vida salvaje. En este viaje nos acercaremos a los volcanes Mutnovsky, Gorely y 
Tolbachik. Llegaremos a Esso para conocer de cerca a la población autóctona. El descenso del río Bystraya nos 
dará más opciones de observación de fauna. La opción del lago Kurile es la guinda del viaje. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Osos de Kamchatka                                                                                                                                                                                                                                               
 
Los encontramos en los cursos de los 
ríos, alimentándose de los salmones que 
en verano remontan el cauce 
 

Volcanes                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Ascendemos al cráter caminando entre 
fumarolas y pozos de barro caliente. La 
tierra hierve bajo nuestros pies 
 

Guiados por un 
especialista                                                                                                                                                                                                                                     
 
Un acompañante nos ayuda a entender 
el territorio por el que viajamos 
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Fecha de salida 31 julio 2022 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen- Moscú - Petropavlovsk Kamchatsky -                    Noche a bordo                                      

2 Llegada a Petropavlovsk. Paratunka  -                    Hotel                                              

3 Paratunka - Volcán Gorely  D - A - C            Acampada                                           

4 Gorely - Mutnovsky - Gorely D - A - C            Acampada                                           

5 Volcán Gorely - Paratunka D                    Hotel                                              

6 Paratunka - Kozyrevsk D - A - C            Cabañas                                            

7 Kozyrevsk - Volcán Tolbachik - Dead Forest D - A - C            Acampada                                           

8 Dead Forest - Conos de lava - Dead Forest D - A - C            Acampada                                           

9 Dead Forest - Sopka Kleshnya - Dead Forest D - A - C            Acampada                                           

10 Dead Forest - poblado Esso  D - A - C            Guesthouse                                         

11 Rafting en el río Bystraya D - A - C            Guesthouse                                         

12 Esso - Traslado a Nachiki D - A - C            Hotel                                              

13 Nakichi - Petropavlovsk Kamchatsky. Visita D                    Hotel                                              

14 opcional helicóptero al lago Kurile, observación osos  D                    Hotel                                              

15 Recorrido en barco por la bahía de Russkaya D - A                Hotel                                              

16 Vuelo a Moscú. Llegada. Traslado y alojamiento. D                    Hotel                                              

17 Vuelo a Barcelona D                    -                                                  
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                3.950 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      160 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              375 € 

Excursión opcional helicóptero Lago Kurile                                                                                                                                                               650 € 

Supl. grupo 8 a 10 personas                                                                                                                                                                              245 € 

Visado y tramitación  CONSULTAR                                                                                                                                                                           
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Notas salidas y precios 
Los precios están calculados en base a la tarifa de grupo de la compañía Aeroflot, vía Moscú, y salida desde Barcelona.  La 
tarifa de grupo NO permite la reserva previa de asientos de forma gratuita. Sólo podrán reservarse sin cargo en el momento 
de realizar la facturación en línea a partir de 24 horas antes de la salida del vuelo. 
La fecha de salida es 31 de julio pero, por horarios de los vuelos, será 'de facto' el sábado 
30 de julio por la noche.  
 
 
 

Grupo mínimo   8 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Vuelos Barcelona-Moscu-Petropavlosk y regreso en clase turista, con tarifa restringida en cuanto 

a cambios y cancelaciones 

• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 

• Coordinador acompañante de Viatges Tuareg durante toda la ruta. Mínimo ocho 

participantes.  

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas: Volcanes Mutnovsky y Gorely; 

pueblo Esso, recorrido en barco privado por la bahía de Avacha; descenso del río Bystraya. 

• Desplazamientos en vehículo 4/6 WD.  Traslados en Petropavlosk en mini-bus privado 

• Equipo local: guía local de habla inglesa, guía asistente y cocinero)  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el billete con el pago de la cantidad adicional que se indica en el 

cuadro de precios. 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 

Servicios NO incluidos  
• Visado y tramitación 

• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Opcional: excursión en helicóptero hasta el lago Kuril, el mejor punto de la península para la 

observación de los osos.  

• Propinas y extras personales 

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

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• 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
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo Ciudad de origen - Petropavlovsk 

Kamchatsky                                                                                                                                                        

Presentación en el aeropuerto y embarque 
hacia Moscú. Llegada a la capital rusa a 
primera hora de la mañana. Trámites de 
inmigración y encuentro con nuestro 
representante para el traslado al centro de la 
ciudad y tiempo libre. A la hora acordada 
traslado de regreso al aeropuerto para 
continuar hacia Petropavlovsk. Noche a bordo.  
 

Día 2 

Llegada a Petropavlosk. Traslado a Paratunka                                                                                                                                                             

Llegada al aeropuerto de Petropavlosk. 
Recepción en el aeropuerto, traslado y 
acomodación en el hotel situado en el área de 
recreo de Paratunka.  
Por la tarde, nuestro guía local efectuará un 
briefing informativo sobre los lugares que 
visitaremos y las condiciones de viaje.  
 

Día 3 

Paratunka - Volcán Gorely                                                                                                                                                                                

Traslado en automóvil hasta la caldera del 
volcán Gorely que es único con su colección de 
varios cráteres en la parte superior. Los 
bordes de algunos de los cráteres se cruzan 
entre sí, creando un patrón bastante particular 
y único. Los principales cráteres rodeados por 
las empinadas paredes de 150-200 m de alto, 
tienen una estructura parecida y están llenos 
de lagos ácidos. 
Dormiremos en tiendas de campaña. 
Trayecto en vehículo: 3 hrs. aprox. 
Ascenso volcán Gorely: 2 hrs. aprox. Viendo 
cráteres: 2 hrs. 

Descenso al campamento: 1,5 hrs. 
 

 

Día 4 

Ascensión volcán Mutnovsky                                                                                                                                                                               

Desde nuestra base en el Gorely, nos 
trasladaremos en vehículo hasta el pie del 
volcán Mutnovsky, considerado uno de los más 
bellos e interesantes de la región. Desde la 
cima, un glaciar desciende hacia la base y por 
sus fisuras escapan columnas de vapor. La 
actividad del cono es amplia y nos sorprenderá 
por las distintas fumarolas, coloridas zonas de 
depósitos de sulfuro, calderas de barro 
hirviente y pequeños cráteres. Muestra 
palpable de que la región es un paisaje en 
transformación.  
El ascenso al volcán puede durar unas 2 horas 
a las que añadiremos otras dos que 
emplearemos recorriendo el área y 
observando las distintas formaciones y 
fenómenos volcánicos. Al descenso 
dedicaremos aproximadamente otra hora 
durante la que nos pararemos para ver la 
impresionante cascada de la garganta de 
Opasny.  
Después de la excursión regresaremos a 
nuestro campamento en la base del Gorely. 
Trayecto en vehículo: 1,30 hrs. aprox. 
Ascenso volcán: 2 hrs. aprox. Caminata área: 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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2 hrs.aprox. 
Descenso: 1 hrs. 

 

Día 5 

Volcán Gorely - Paratunka                                                                                                                                                                                

Traslado en automóvil y alojamiento en la 
base de Paratunka.  
Resto del día libre. 
Trayecto en vehículo: 3 hrs. aprox.  
 

Día 6 

Paratunka - Kozyrevsk                                                                                                                                                                                    

Iniciamos nuestra ruta por la península de 
Kamchatka con una larga etapa en vehículo 
hacia el norte para llegar al asentamiento de 
Kozyrevsk situado en un meandro del río 
Kamchatka y que nos acercará ya a nuestro 
primer objetivo: la impresionante mole del 
volcán Tolbachik. 
Trayecto en vehículo: 8-9 hrs aprox  
 

Día 7 

Salida hacia el volcán Tolbachik                                                                                                                                                                         

Nos desplazaremos en coche por una carretera 
sin asfaltar hasta el pie del volcán Tolbachik, 
donde podremos observar conos volcánicos de 
color rojo brillante y flujos de lava de formas 
particulares. El entorno inusual de esta zona 
da una impresión de paisajes sobrenaturales. 
Visita de las cuevas de Zvezda (de 2 a 3 
horas). 
Dormiremos en tienda de campaña en el 
"bosque muerto". 

Trayecto en vehículo: 5 hrs. aprox 

 

Día 8 

Dead Forest - Conos de lava - Dead Forest                                                                                                                                                                

Traslado en automóvil para visitar los conos 
del "North Break" creados por la lava 
emergida durante la poderosa erupción de 
1975-76. 
Regresaremos a pie al campamento del "Dead 
Forest". 
Dormimos en tiendas de campaña. 
Trayecto en vehículo: 20 min. 
Caminata: 2-3 hrs. aprox. 
 

 

Día 9 

Dead Forest - Sopka Kleshnya - Dead Forest                                                                                                                                                               

Traslado en automóvil a Sopka "Kleshnya". 
Haremos una excursión para visitar los conos 
y flujos de lava e iremos a las cuevas 
formadas durante la fuerte erupción de 2012-
13.  
Volveremos en coche al campamento en el 
"Dead Fortest" donde pasaremos la noche en 
tiendas de campaña. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Opcionalmente, hay la posibilidad de hacer la 
ascensión al cráter Plosky Tolbachik ( ascenso 
aprox. 6 horas - descenso 4 -5 horas). 
Trayecto en vehículo: 1,30 hrs. 
Caminata: 4-5 hrs. aprox. 

 

Día 10 

Dead Forest - Poblado Esso                                                                                                                                                                               

Hoy conduciremos hasta la localidad de Esso, 
un pueblo situado en el centro de Kamchatka, 
el mejor lugar para conocer la vida de los 
habitantes nativos de Kamchatka.  
Hoy dormiremos en hotel. 
Trayecto en vehículo: 7 hrs. aprox. 

 

Día 11 

Rafting en el río Bystraya-Esso                                                                                                                                                                          

Día de rafting descendiendo el río Bystraya-
Esso, donde tendremos la oportunidad de 
ensayar nuestra destreza con la pesca y 
observar la fauna que se acerca a la orilla del 
río. Nuestro rafting salvará algunas zonas de 
rápidos que harán la jornada más interesante, 
dirigidos por la mano experta de los guías de 
la actividad.     
Regresaremos al hotel para pasar la noche. 
Rafting: 6 hrs. aprox. 

 

Día 12 

Esso - Traslado a Nachiki                                                                                                                                                                                

Hoy visitaremos el museo etnográfico 
nacional.  
Después nos trasladaremos en vehículo hasta 
Nachiki, donde nos alojaremos en el hotel 
"Nachiki", con piscina termal. 
Trayecto en vehículo: 7-8 hrs. aprox.  
 

Día 13 

Nakichi - Petropavlovsk Kamchatsky                                                                                                                                                                       

Salida de regreso a Petropavlovsk Kamchatsky 
en la Bahía de Avacha.Visita de la ciudad, 
visitaremos también el museo de los volcanes 
y el animado mercado del pescado. 
Acomodación en un hotel de la ciudad. 
Trayecto en vehículo: 90 km / 2'5 - 3 hrs   
 

Día 14 

opcional helicóptero lago Kurile; 

observación de osos.                                                                                                                                            

Iremos en coche desde el hotel hasta el 
helipuerto, donde cogeremos un helicóptero 
para sobrevolar el lago Kuril, patrimonio 
mundial de la UNESCO. Es un lugar 
extraordinario por su belleza y donde se 
encuentra la mayor población de osos pardos 
del mundo. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Observaremos osos y el desove de salmones 
durante aproximadamente una hora y media. 
Después cogeremos de nuevo el helicóptero y 
realizaremos un vuelo de 20 minutos hasta el 
volcán Ksudach, donde haremos una excursión 
a pie por el cráter y almorzaremos. 
Por la tarde realizaremos otro vuelo de 10 
minutos hacia las aguas termales de 
Khodutkinskye donde tendremos un rato para 
disfrutar de un baño y desde donde 
tomaremos el vuelo de regreso (20 min) al 
helipuerto .  
Después nos trasladaremos al alojamiento en 
la base de recreación de Paratunka. 
Trayecto en vehículo: 2,15 hrs. 
Vuelo en helicóptero: 1 hora en total 
Caminata: 40 min. 

 

Día 15 

Recorrido en barco por la bahía de Russkaya                                                                                                                                                              

Traslado al muelle del puerto de 
Petropavlovsk-Kamchatsky. Navegaremos 
hacia la bahía de Russkaya en barco. 

Durante el recorrido pasaremos por la bahía 
de Avacha, el monumento natural "Tres 
hermanos", en la Isla Starichkov. Aquí 
también tendremos la oportunidad de ver la 
colonia de focas.   
Cenaremos sopa de pescado hecha al 
momento, y después regresaremos al hotel. 
Navegación: 10-12 hrs. 

 

Día 16 

Vuelo a Moscú                                                                                                                                                                                            

Desayuno y salida en vuelo a Moscú. Llegada y 
traslado al hotel en la ciudad. Tarde libre.  
 

Día 17 

Vuelo a Barcelona                                                                                                                                                                                        

Traslado al aeropuerto y embarque hacia 
Barcelona. Llegada y fin del viaje.  
 

 

 
Notas Itinerario 
Las etapas descritas estarán sujetas a modificaciones o adaptaciones en función de los factores climáticos, 
composición del grupo. El guía local, conocedor del territorio será el encargado de buscar la mejor opción en 
cada caso.  
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Alojamientos 

 
 

Alojamientos previstos (o similares) 
 
- Moscú: hotel 3* por determinar 
- Petropavlosk: Hotel Petropavlosk - cat. 3* 
- Kozyrevsk: Aquí el alojamiento previsto es la guesthouse Mariya, cabañas de madera para dos 
personas con camas individuales y calefacción; los aseos son comunes y se encuentran fuera de las  
cabañas. Ofrece servicio de lavandería y 'baños rusos'.     
- Esso: aquí utilizaremos alguna de las opciones que existen, hoteles locales de reducido tamaño. 
Algunas habitaciones tienen el baño compartido, no podemos garantizar baño en las habitaciones. 
Todos ofrecen zonas comunes tanto para los ratos libres como para las comidas. 
- Nachiki: el hotel - construcción del típico estilo soviético - se encuentra en una zona rural, en el 
valle del río Plotnikova y no demasiado lejos de la capital. Dispone de piscinas termales y servicios 
balnearios.  
- Paratunka: lo que en la época de Stalin fue el refugio para las élites políticas de la región y los 
mandos de la flota rusa estacionada en el puerto de Petropavlovsk, se ha convertido ahora en un 
centro balneario al alcance de todos los visitantes. Muchos turistas lo utilizan como alternativa al 
alojamiento en la ciudad. Los hoteles, aquí, se acercan bastante a los estándares occidentales - 
salvando las distancias - y ofrecen cierto grado de confort. Esta zona es relativamente concurrida por 
lo que existen opciones de entretenimiento.  
     
- Acampadas 
Montaremos nuestras tiendas en zonas cercanas a los lugares que visitaremos, esencialmente al pie 
de los conos volcánicos. Se utilizan tiendas de campaña de calidad (Salewa, Firefox) con capacidad 
para tres personas, ocupadas por dos. Se dispone de una tienda comunitaria grande para las 
comidas y el tiempo libre así como para la cocina.  
 
Petropavlosk:  Hotel Petropavlosk 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.  
Puede disponerse de una habitación individual en el hotel de Petropavlosk mediante el pago de un suplemento; lo mismo 
sucede para disponer de una tienda de campaña de uso individual.  
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a 
compartir”.   
 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.petropavlovsk-hotel.ru/en/


 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
9 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Passatge de Mariner 1 bis  /  08025 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

Transporte 

 
 

Para los recorridos por asfalto se utilizan minibuses - furgonetas según el tamaño del grupo. Para los 
desplazamientos por zonas forestales o sin asfalto se utilizan pequeños y robustos camiones 4x4 ó 
6x6 que son el medio ideal para moverse por ese entorno. 
 
Para el descenso del río Bystraya utilizaremos barcas hinchables muy parecidas a las que se utilizan 
en el pirineo para los raftings. En nuestro caso, el Bystraya es un río de curso más o menos tranquilo 
y con pocas zonas de rápidos con lo que la navegación será normalmente tranquila. Desde la 
embarcación iremos avistando diversa fauna, nos acercaremos a las orillas para alguna caminata.   
                                         
 Características de nuestro barco:  
Utilizaremos una embarcación motora de 14 a 20 metros de eslora aproximadamente dependiendo 
del tamaño del grupo. La tripulación nos llevará a recorrer los puntos más atractivos de la bahía y 
podremos bajar a tierra usando la embarcación neumática auxiliar.  
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OBSERVACIÓN DE OSOS  -  LAGO KURILE    

  

 
 

  

  Como cualquier actividad de observación de fauna, el encuentro con los osos en la zona 
está siempre expuesto al factor suerte. Los osos son semi nómadas y recorren el 
territorio en busca de alimento y protección para sus crías.  
   
Observación de osos 
A lo largo de la ruta dispondremos de varias oportunidades para avistar osos, siempre en búsqueda 
de pescado con el que alimentarse de cara a la hibernación. Durante el recorrido en barco por la 
costa sudoeste de la península y utilizando nuestra lancha neumática nos podremos acercar a las 
zonas en las que los osos se acercan al mar - bahías especialmente - en busca de alimento. 
Durante el descenso por el Bystraya tampoco es extraño encontrarnos con osos en plena pesca.    
Cada año, entre mediados de junio  y octubre  los ríos hierven literalmente con una multitud de 
salmones que remontan los cauces para desovar, compartiendo  espacio con truchas y otras 
especies de agua dulce.  La naturaleza sigue su ciclo ajena a la (inexistente) presencia del hombre, 
de manera que  tras los salmones llegan sus predadores, los osos (Kamchatka brown bear), que 
encuentran en estas aguas una gigantesca despensa con la que saciar su apetito antes de la 
llegada del invierno.   
Para el visitante, las posibilidades de observar osos  son altas.  La abundancia de comida hace que 
su comportamiento sea tranquilo.    
 
Lago Kurile  
Estas ruta tiene la opción de contratar la excursión, muy recomendable, que se realiza en 
helicóptero hasta el Lago Kurile. El lago, en el extremo sur de la península, es uno de los mejores 
lugares para el avistamiento de los osos y un lugar en el que la experiencia está 'casi garantizada'.  
El aparato utilizado tiene una capacidad máxima de 21 pasajeros y la salida NO se garantiza hasta 
que se alcanza un mínimo de 18 viajeros; esto no suele ser dificil en esta época del año. La 
realización de la visita está también condicionada por las condiciones meteorológicas. La visita al 
lago Kurile se combina también con el aterrizaje en la caldera del volcán Ksudach y la parada en la 
zona de aguas termales de Khodutkinskye.      

  

 
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 razonable forma física y estén habituados a 
caminar por la montaña, de manera que el esfuerzo no llegue a ser excesivo  
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El reto físico de este viaje, y también uno de sus principales atractivos, es la ascensión a los volcanes 
Mutnovsky y Gorely, catalogados con un nivel de .  Trekking de grado B/C 
La ascensión a los 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. De la misma manera, si un participante no se siente con fuerzas o si el 
mal tiempo desaconseja la ascensión, pueden organizarse caminatas alrededor de la base de la 
montaña, o subir con el vehículo ATV hasta donde llegue. 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. 
Las acampadas son una 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. La única dificultad 
que supone esta parte del viaje es la falta de recursos externos en caso de necesidad, sin tener 
ninguna exigencia física. 
La duración de las etapas corresponde a unos 'timing standard' y puede variar en función de 
climatología, composición del grupo, etc.   
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Para este viaje es necesario disponer de un visado de entrada a 
Rusia previo a la entrada en el país. Para su tramitación se necesitan dos fotografías tamaño carné, 
recientes, originales e iguales; cumplimentar un formulario y disponer de pasaporte en vigor con una 
validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. Deberá también 
completarse una declaración online en la web habilitada para ello. 
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 existe ninguna recomendación sanitaria 
específica.  
Hay que tener en cuenta que gran parte del recorrido transcurre por zonas naturales. Como en toda 
incursión en la naturaleza la vacuna antitetánica es más que recomendable.   
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. 
 
Información adicional 
Turismo en Kamchatka 
La temporada turística de Kamchatka dura poco más de dos meses, y en este periodo estival la 
demanda excede la oferta.  Los guías locales son especialmente sensibles a esta situación y es 
frecuente que no-profesionales del turismo terminen trabajando como guías.  Sus habilidades y 
conocimiento de Kamchatka son indudables, pero la calidad de las explicaciones que ofrecen puede 
no estar al mismo nivel.  
Para paliar esta eventual carencia, además de un guía local, esta ruta cuenta con la presencia de un 
acompañante coordinador de V. Tuareg (para grupos a partir de 8 personas).  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/articulos/Senderismo_y_Trekking__Cual_es_tu_nivel_de_dificultad_.html
https://visa.kdmid.ru/
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.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendahttp:/www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspxciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Vacunacio-internacional/
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El clima en Kamchatka es una mezcla de las características del clima sub-ártico y del continental, 
existiendo múltiples zonas climáticas en la misma Península.  En términos generales, la temperatura 
en julio y agosto oscila entre los 10 y los 20 grados. El viento, las tormentas del Pacífico y la 
actividad geotermal son factores importantes y su presencia hace que el clima sea extremadamente 
variable, de manera que en un mismo día se puede disfrutar de sol y un tiempo después ver caer la 
temperatura hasta los 0º.  La lluvia es frecuente. El visitante debe de llevar un buen equipo que le 
permita afrontar estas condiciones con una cierta comodidad (chaquetas de Goretex impermeables y 
resistentes al viento, un buen calzado, jerséis de abrigo...) y tener en cuenta que la mayoría de 
actividades se desarrollan en plena naturaleza, donde la posibilidad de resguardarse es cuestión de 
suerte.  Existe la posibilidad de que alguna de las actividades previstas no pueda realizarse por culpa 
del mal tiempo, y se ha diseñado el itinerario de manera que ofrezca un día de reserva para poder 
intentarlo en otro momento. 
Información sobre el clima 
 
Material recomendado 
Os facilitaremos una lista extensiva con el material que recomendamos.  
De modo general conviene tener en cuenta que la posibilidad de lluvia es alta, que el barro y la 
humedad son una constante y que en la ascensión a los volcanes pueden existir tramos con nieve. 
Además de la ropa y los complementos personales de cada uno, es imprescindible llevar: Unas 
buenas botas (altas) de trekking impermeables, unas zapatillas ligeras para cuando nos quitemos las 
botas, capa para la lluvia, saco de dormir (temp. de confort de 0 a -5ºC), una mochila de día, con 
capacidad de unos 35 l, repelente de mosquitos, bolsas de plástico para la ropa seca, linterna y 
protector solar. No se necesitan crampones ni material técnico para la montaña. Unos bastones de 
caminar pueden ser útiles. 
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
 
Moneda, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
 

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/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/
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