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Turquia 
Ascensión al Monte Ararat  
Salidas de Jun a Sep 
 
La ruta clásica de ascensión al Ararat con una jornada adicional de aclimatación que incrementa las 

posibilidades de éxito. Un trekking de nivel alto, sin dificultades técnicas pero con hielo y nieve 

perenne 

La montaña sigue ahí, aunque durante años no haya sido accesible, sin saber que los europeos la 

llamamos Ararat, los turcos Agri Dagi, Marsi los armenios, Çiyaye Agiri los kurdos y los persas Kuh-

e-Nun. Nadie ha podido con ella, siempre emergiendo de las aguas de todos los diluvios. 
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La ascensión                      
 
Una excelente iniciación al montañismo 
de altura por proximidad y ausencia de 
dificultades técnicas 
 
 

Los poblados                     
 
En verano, familias semi-nómadas de 
pastores montan sus campamentos en 
las laderas del Ararat 
 

La montaña                       
 
Un antiguo volcán donde la tradición 
sitúa los restos del Arca de Noé 
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Fechas de salida  
18,28 junio, 2,16,30 julio, 13,27 agosto, 3,17 septiembre 2022 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Agri o Igdir y traslado a Dogubeyazit (1.800 m) -                  Hotel                   

2 Dogubeyazit – Eli (2.200 m) - Trek al Campo 1 (3.300 m)   D - A - C       Acampada            

3 Campo 1 (Aclimatación). Ascenso al campo 2 (4.100/4.200 m) y 
descenso a Campo 1 

D - A - C       Acampada            

4 Ascenso al Campo 2 (4.200 m ) D - A - C       Acampada            

5 Ascenso a la cumbre (.5.137 m) – Descenso al Campo 2 y al 
Campo 1 

D - A - C       Acampada            

6 Descenso a la base y traslado a Dogubeyazit D - A            Hotel                   

7 Traslado al aeropuerto de Agri o Igdir D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio en base a grupo 07-10 personas                                                                             750 € 

Precio en base a grupo 04 - 06 personas                                                                           830 € 

Precio en base a grupo 01-03 personas                                                                             960 € 
 
Notas salidas y precios 
En este precio, NO se incluyen los vuelos. En el momento de la publicación de esta información, pueden encontrarse plazas 
disponibles a un precio final, tasas y emisión incluidas, aproximado de 475€ - 575€. 
A petición del viajero, Viajes Tuareg, puede ocuparse de la gestión de los vuelos. 
 
 
 
 
 

Grupo mínimo   1 viajeros 
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Servicios incluidos 
 Todos los traslados por tierra 

 Hotel 2 * en habitaciones dobles con baño/ducha en Dogubeyazit con desayuno (Ver detalle) 

 Todo el equipo necesario para la acampada (una tienda por cada dos personas, colchonetas 

aislantes y equipo completo de cocina). 

 Cocinero. Mulas (o caballos) y muleros para el traslado de equipajes del campo base al primer 

campamento. 

 Pensión completa durante el trekking. (Ver cuadro). 

 Guía local multi-lingue (habla hispana) experto en montaña durante el trekking. 

 Permiso para la ascensión del Mte. Ararat 

 Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

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

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 

Servicios NO incluidos  
 Billete de avión ciudad de origen - Agri o Igdir - Ciudad de origen 

 Propinas y extras personales. 

 Material personal y equipo de montaña (mochila, saco de dormir, botas.... etc) 

 Cualquier concepto no mencionado como incluido. 

 Bebidas. Comidas no mencionadas como incluidas. 
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Itinerario detallado  
Día 1 

Llegada a Agri  o Igdir  y traslado a Dogubeyazit (1.800 m)                                                                        

Llegada a Agri o Aji. Asistencia y traslado por carretera hasta Dogubeyazit.  
A pocos kilómetros, antes de llegar, se encuentra el palacio otomano de Ishakpasa del siglo XVII. Si 
el tiempo lo permite, visita y continuación hasta el hotel. Durante el trayecto, aparecerán las 
primeras vistas del Mt. Ararat. 
Trayecto en vehículo: 175 km - 2,30h 

 

 

 

Día 2 

Dogubeyazit – Eli (2.200 m) – Inicio del trek al Campo 1  (3.300m)                                                             

Desayuno y traslado al pueblo de Eli, pasando de los 1.800 mts. a los 2.200 mts., donde tendremos 
la oportunidad de contactar con su gente y conocer las tradiciones de esta aislada región 
montañosa. Esta va a ser la última zona habitada que nos encontraremos antes de llegar al campo 
base.  A partir de Eli, inicio del trekking para ascender hasta el primer campamento a 3.300 m.  
Caballos o mulas nos acompañarán hasta el primer campamento, para portear la carga.  
Alojamiento en tiendas en el campamento. 
Trayecto en vehículo: 40 km. 
Caminata: 5 hrs aprox. 
Desnivel: + 700 m 
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Día 3 

Campo 1 (Aclimatación).                                                                                                                          

Aquí empezaremos a notar la altitud y sus efectos. Para aumentar las posibilidades de llegar a la 
cima, esta jornada nos servirá de aclimatación. Para que sea efectiva, recomendamos subir unos 
500 m como mínimo, almorzar y más tarde bajar a dormir a los 3.300 para recuperarnos de nuevo.  
 
Alojamiento en tiendas en el Campamento. 
Caminata: 4 hrs mínimo 
Desnivel: +500 m / - 500 m mínimo 

 

 

Día 4 

Campo 2 (4.200 m )                                                                                                                                

Por la mañana seguiremos la ascensión hasta llegar al segundo campamento. En estas alturas, lo 
más recomendable es una marcha lenta y pausada, manteniendo el ritmo. A medida que vayamos 
subiendo, podremos contemplar todas las panorámicas de la región que nos regala tan especial 
mirador.  Por la tarde, descanso y preparación para la ascensión a la cima del día siguiente. 
Noche en tiendas en el Campamento. 
Caminata: 4 hrs aprox 
Desnivel: + 1.000 m 
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Día 5 

Camp 2 - Ascenso a la cima Mt Ararat (5.137 m) - Campos 2 y 1                                                                 

Sobre las 4,30 de la madrugada iniciaremos la ascensión hasta la cima del Ararat.   
En la parte final de la ascensión, nos encontraremos nieve o hielo perenne, pero no hay dificultades 
técnicas. Para cruzar estos hielos, necesitaremos los crampones y el piolet. Las increíbles vistas 
desde la cumbre abarcan desde los territorios Armenios hasta Irán y Nahchivan. 
Descenso hasta el Campamento 2 para descansar y tomar algo caliente para reponer fuerzas. 
Desmontamos el campamento y descendemos hasta la base de la montaña para hacer noche en el 
Campamento 1. 
Caminata: 8-9 hrs 
Desnivel: + 965 m / -1.965 m 
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Día 6 

Campo 1 - Dogubeyazit                                                                                                                            

Caminata de descenso hasta encontrar nuestro vehículo en el pueblo de Cervime.Traslado al pueblo 
de Dogubeyazit y tiempo para descansar.  Por la tarde, visita del pueblo. Alojamiento en el hotel.  
 

 

Día 7 

Dogubeyazit - Aeropuerto de Igdir o Agri                                                                                                   

A la hora acordada traslado al aeropuerto de Igdir o Agri 
 

 
Notas Itinerario 
La duración de las etapas del trekking y el orden puede variar en función de la época del año y de las 
condiciones climatológicas.  
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Alojamientos 

 
 

Alojamiento previsto en Dogubeyazit: Hotel Ararat 2* 
Durante el trekking, acampada en tiendas de campaña dobles.  
Hotel previsto en Dogubeyazit o similar: 
Web Hotel   

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual.   

Transporte 

 
 

El vehículo para los traslados será, en función del número de personas, es una furgoneta o  
Bien en un minibús sencillo.  
En esta región, los vehículos en general están en peor estado que en Estambul.  
En verano excepto algunas carreteras principales, hay muchas vías de comunicación que son pistas
sin asfaltar. 
 
 
 
 



Intendencia 
 

 

 
 

 

Guías, equipo y material 
El equipo está formado por un guía de montaña para cada 4 personas, un cocinero, un ayudante,
los porteadores con sus ayudantes y las mulas para cargar el equipaje. 
Los porteadores con sus ayudantes se encargan de montar todo el campamento antes de la llegada
del grupo, mientras el cocinero y su ayudante preparan las comidas y organizan las mesas. 
El guía acompaña siempre al grupo durante todas las caminatas.  
En caso de que alguien tenga síntomas de mal de altura, se le acompañará para descender hasta el
campamento base. 
La organización se encarga de proveer de todo el  material de cocina y acampada (tiendas y
colchonetas).  
 
Comidas 
Las comidas son preparadas por el cocinero y su ayudante, a base de productos locales. La base 
son las sopas, el pollo, ternera, cordero o pescado con arroz y la pasta. Las bebidas calientes son el
té y el café. 
 
 

 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Este viaje tiene como objetivo culminar la cima del Monte Ararat - 5.137 metros.- 
Para el ascenso, se requiere tener experiencia en montaña y estar en buena forma física. 
La ascensión no tiene dificultades técnicas; la dificultad de esta ascensión reside en la altura en la 
que se camina y el clima cambiante. La cumbre estará cubierta por nieves perpetuas, en mayor o 
menor cantidad dependiendo de la época del año en que se viaje. 
Para conseguir una buena aclimatación a la altura, proponemos pernoctar dos noches seguidas en el 
campo 1, a 3.300 metros.  
La otra dificultad posible es el clima cambiante. En Dogubeyazit o en el campo 1, durante el día las 
temperaturas pueden ser muy altas en verano, llegando a alcanzar los 35º. Por otro lado, en el 
campo 2 (4.200 m) por las noches, pueden bajar las temperaturas por debajo los 0ºC. 
El viento es un elemento que acelera los cambios súbitos de temperatura y que esta región en 
especial, puede llegar a ser muy intenso. 
 
 
 



  
 
 
 
11 

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 

Documentación  
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 3 meses o DNI.  
A partir de marzo del 2020, los ciudadanos con pasaporte español, no necesitarán visado de entrada 
si la estancia en el país es inferior a 90 días.  
 
- Permiso de ascensión al Ararat. Al hacer la reserva hay que enviar copia del pasaporte escaneado, 
con un mínimo de 30 días previos a la salida del viaje. 
 
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  
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias especiales. 
 
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 
Además de lo que cada uno considere conveniente para un viaje de estas características, será 
necesario llevar: 
• Botas de trekking. Deben reunir tres cualidades importantes: ser sólidas/fuertes, sujetar bien el pie 
y el tobillo, con suela antideslizante e impermeables. 
• Bastones de trekking. 
• Crampones (piolet según la época del año). 
• Bolsa blanda de viaje o petate.  
• Saco de dormir (temperatura de confort entre -10º y -15º).   
• Pequeña mochila para los efectos personales -day pack- de 20-25 l. para las caminatas diarias.  
• Frontal o linterna (con pilas de recambio), navaja multiusos y cantimplora/bidón. 
• Gafas de sol (importantes por la altura), gorro cálido y braga para el cuello, y guantes de esquí  
  (preferiblemente impermeables) 
• Equipo de lluvia: Chaqueta y pantalón impermeables. 
• Ropa cómoda para andar. 
• Ropa térmica 
• Ropa de abrigo: Sistema de las tres capas. Chaqueta corta vientos y forro polar.  
• Calcetines de senderismo gruesos 
• Zapatillas deportivas cómodas 
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• Bolsa personal de aseo, incluyendo papel higiénico y jabón bio-degradable 
• Botiquín básico (repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, colirio ocular, anti-térmico,  
  anti diarreico, anti-ácido, antibiótico de amplio espectro,  
  anti- histamínico - oral y pomada -, analgésico, anti-inflamatorio, desinfectante y tiritas). 
   
 
Importante  
- Evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #stopplastic 
- Aunque el guía dispone de un botiquín, cada viajero deberá llevar aquello que considere necesario  
  dependiendo de patologías personales, necesidades,  
  riesgos, etc. que será necesario comunicar en el momento de la contratación del viaje. 
- Los que prefieran no llevar los crampones (o el piolet en caso de que sea necesario), la organización  
  dispone de este material para prestarlo a los clientes cuando  
  sea necesario.  
 
Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre el clima 
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 

 

 
 


