
 

 

 
 

 
       

 
 

Turquía 

 
Ascensión al Mt. Ararat (5165 m) 

 
8 días de viaje. 5 días de trekking/ascensión. Alojamiento en hoteles y tiendas de 

campaña 
 
Si oyes hablar del Diluvio Universal o del Arca de Noe también oirás el nombre de una montaña: 
el Monte Ararat. Situada en el Kurdistán y fronterizo con Turquía y Armenia, este antiguo 
volcán se eleva hasta los 5165 m de altura. El objetivo será acometer la ascensión a su cumbre 

sencilla pero altiva e imponente. 
 

 
 



DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 

1  Vuelos Ciudad de Origen/Estambul ../../..  Hotel turista  

2 Igdir/Dogubeyazit  ../A/C  Hotel turista  

3 Dogubeyazit /Eli. C. B. Mt. Ararat (3.200 m)  D/A/C  Tienda de campaña  

4 Campo Base/Campo I (4.200 m)/Campo Base  D/A/C  Tienda de campaña  

5 Monte Ararat Campo I  D/A/C  Tienda de campaña  

6 Cima Monte Ararat (5.137 m)/Campo Base  D/A/C  Tienda de campaña  

7 Campo Base/ Dogubeyazit D/A/C  Hotel turista  

8 Dogubeyazit /Vuelos Igdir/Estambul/Ciudad 
de origen  

D/../..  ------------------  

 
ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C  

 
ITINERARIO PREVISTO: 
 

DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/ANKARA 

Saldrás en vuelo hacia Ankara (conexiones intermedias). Llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del tiempo libre. 
 
 
DÍA 2.- ESTAMBUL/IGDIR/DOGUBEYAZIT 
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Igdir. Llegada a Igdir, ciudad que se encuentra en el 
Sudeste de Turquía. Traslado por carretera de 1 hora aprox. a Doğubayazıt (situado a la altura 

de 1800m). Durante el camino aparecen las primeras vistas al Mt. Ararat. 
 
DÍA 3.- DOGUBEYAZIT /ELI. CAMPO BASE MONTE ARARAT (3.200 M) 
Por la mañana, traslado en vehículo hasta el pueblo de Eli (2.200 m./2 horas aprox.) y comienzo 
del trekking de aproximación al monte Ararat, cuyo campo base se encuentra a 3.200 m. Desnivel 
+ 1000 m./5 horas de trekking aprox. 

 

 
DÍA 4.- CAMPO BASE/CAMPO I (4.200 M)/CAMPO BASE 
Día dedicado a la aclimatación y a la ascensión hasta el campamento I, para su instalación. 
Descenso al campo base. Desnivel: + 1100 m. - 1100 m./4 horas aprox. 
 
 

DÍA 5.- MONTE ARARAT CAMPO I 
Ascensión al campamento I (4200 m.). Desnivel: + 1200 m./4-5 horas aprox. La subida al monte 
Ararat no es técnica, solo se necesita tener una buena preparación física y conocimientos en el 
uso de crampones y piolet, ya que los últimos metros antes de llegar a la cumbre están nevados 
y helados. 
 
 

DÍA 6.- CIMA MONTE ARARAT (5.137 M)/CAMPO BASE 
Comienzo de la ascensión, muy temprano. A partir de los 4500 m. los glaciares y la nieve están 

presentes y será necesario el uso de crampones y piolet. Una vez alcanzada la cumbre (5.137 
m.), descenso al campo base. Desnivel: + 1065 m.- 2.265 m./10 horas aprox. 
 
 

DÍA 7.- CAMPO BASE/DOGUBEYAZIT 
Descenso del Campo Base al punto de encuentro con nuestro transporte. Despediremos el 
Mt.Ararat y volveremos al pueblo Doğubayazıt. Después de descansar un poco en el hotel, a la 
tarde visitaremos el pueblo. 
 
DÍA 8.- DOGUBEYAZIT/ VUELO IGDIR/ESTAMBUL/CIUDAD DE ORIGEN 
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, para salir en vuelo hacia 

Estambul y enlazar hacia la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 

 
 
 
 



 

FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona 
sábado, 01 julio 2023 
sábado, 05 y 19 agosto 2023 
sábado, 02 de septiembre 2023 

 
Consultar salidas desde otras ciudades  
 
GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS  
 
 

PRECIOS POR PERSONA  

GRUPO DE 5 A 10 PERSONAS  
GRUPO DE 2 A 4 PERSONAS  
SUPL. HABITACIÓN INDIVIDUAL 
-------------------------------------------------- 

TASAS AÉREAS  

1.525 € 
1.600 € 

167 € 
-------------- 

290 €(APROX) 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS  
 
 
Transporte en avión, clase turista. Ciudad de origen/Estambul/Igdir/Estambul/Ciudad de origen  
Recepción en los aeropuertos  
Traslados especificados.  

Transporte por carretera en minibús privado. 
Alojamiento en hoteles clase turista en habitaciones dobles con baño privado y en tiendas de 
campaña de dos plazas en el resto (según cuadro).  
Alimentación especificada en el cuadro. 
Material de uso colectivo (tiendas, colchonetas, mesas, sillas…..). 
Guía local de montaña de habla inglesa y cocinero. 

Mulas, para transportar la carga durante el trekking y mulero. 

Visitas y actividades especificadas. 
Permiso de ascensión 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  
 

 
Alimentación no especificada en el cuadro. 
Visitas, actividades y entradas no especificadas en el recorrido.  
Guías, actividades y entradas en Estambul. 
Equipo personal de trekking. 
Saco de dormir. 
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 

Propinas. 
Visado. 
Tasas aéreas.  
Tasas de aeropuerto. 
Seguro de asistencia en viaje 
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
 

 
DOCUMENTACIÓN  
 
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.  
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES  

 
SANIDAD  

 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados 
ya que pueden ser recomendables vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de forma 
personalizada.  



http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 
 
SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y GASTOS DE CANCELACIÓN 
Se puede contratar un seguro de viaje + cancelación vip plus 2000 experiences por un 

importe de 85 € por persona  
 
Los seguros deben solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre 
que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 
  
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000experience.pdf 
 

 
 
EQUIPO HUMANO  
 

Nuestro corresponsal, de habla inglesa, se encuentra localizable en Ankara. 
Recepción en los aeropuertos de Estambul y Ankara a la llegada. 

Recepción en la estación de Erzurum a la llegada.  
Guía local de montaña durante el recorrido. 
No hay guía en Estambul. 
Muleros y cocinero durante las jornadas de trekking y ascensión. 
 
 
DIVISAS  

 
 
La unidad monetaria es la lira turca (TRY) 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es 
 
 

CLIMA  

 
 
En las costas el clima es agradable durante todo el año excepto en verano cuando las 
temperaturas suben considerablemente. La zona del mar Negro es bastante más húmeda y 
suele llover a menudo. Turquía Oriental es extremadamente fría en los meses de invierno. En 
Mersin y Antakya el calor es muy húmedo. 

En Estambul y la costa, durante el verano las temperaturas son altas y hay bastante humedad. 
En Capadocia, los veranos son muy calurosos y secos, con temperaturas muy altas durante el 
día. 
 
 
EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO  
 

 
Equipo de trekking 
Mochila mediana 40 L 
Saco de dormir de gran resistencia al frio 
Botas ligeras de montaña tipo trekking 
Botas cramponables de alta montaña 
Calcetines térmicos 

Leotardos o termofibra 
Pantalón de montaña 
Pantalón chubasquero 
Camisetas térmicas 
Bastones 
Forro polar 

Plumífero 
Chaqueta de Goretex 

Capa de agua 
Guantes y gorro 
Guetres de nylon 
Crampones y piolet largo 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


Botiquín 

Antibiótico De Amplio Espectro 
Analgésicos 
Antiácido 
Anti-Inflamatorio 

Antidiarreico 
Antihistamínico 
Pomada Antibiótica 
Pomada Anti-Inflamatoria 
Primperán 
Desinfectante 
Algodón 

Tiritas 
Venda 
Esparadrapo 
Repelente de mosquito 

 
 

RESERVA 
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente 
dirección: info@trekkingyaventura.com telf. 91 522 86 81 
 
Datos para reservar:  
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número 
DNI.  

- teléfono de contacto y correo electrónico.  
- pasaporte escaneado en color (o en su defecto una foto del mismo con imagen nítida y sin 
brillos) 
 
2) Se abonará un depósito del 20% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA 
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO. 

 

Se admite  
Transferencia bancaria: Titular: Trekking y Aventura  
Banco Santander ES06 0075 0349 460601118121 
 
Tarjeta de crédito Visa y/o Master Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves 
de acceso. 

 
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE 
VAN A VIAJAR 
 
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico 
adjuntando el recibo del depósito realizado y un código de cliente que, junto con tu número 
de DNI, permitirá el acceso al Área Reservada de Clientes en nuestra web 

www.trekkingyaventura.com 
  
 
Aquí podrás actualizar tus datos personales, consultar algunos datos de tu reserva  
 
En caso de que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor 
CONTACTA CON TREKKING Y AVENTURA. Estamos a tu disposición de lunes a viernes en el 

91-5228681 
 
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y 
exclusivamente a título informativo, estando sujetas a posibles variaciones. 
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia 
derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. 
   
 

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

 

http://www.trekkingyaventura.com/
http://www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp


  

 
 


