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Ascensión Mt.Ararat(5.137m) 
Anatolia-Turquia 

 
 

 

Fecha: Del 17 al 25 de Junio de 2023 

Transporte: Avion. Madrid - Igdir 

Alojamiento: 
Dogubayazit – Hotel 2-3** (Alojamiento y desayuno) 
Trekking -  Tiendas de campaña (Pensión completa) 

Descripción: 

17      -  Vuelo Madrid – Estambul (noche en el aeropuerto) 
18      -  Vuelo Estambul – Igdir y traslado a Dogubayazit 
19      -  Trek Dogubayazit al Campo 1 
20      -  Ascensión al Campo 1 y regreso al Campo 2 
21      -  Ascensión al Campo 2 
22      -  Ascensión al Mt.Ararat y regreso al Campo1 
23      -  Trek a Dogubayazit 
24      -  Traslado a Igdir y vuelo a Estambul 
25      -  Vuelo a Madrid 
 

12.-Trek a Gorapshep y visita al CB del Everest 
13.-Ascension a Kala Patthar 5545m/Trek a 
Pheriche 4240m 
14.-Trek a Tengboche 3860m 
15.-Trek a Namche Bazzar 3440 
16.-Trek a Lukla 
17.-Vuelo lukla a Katmandu 
18.-Excursion Katmandu 
19.-Salida de Katmandu 
20.-Llegada a Madrid 

Precio: 
700€. El precio no incluye vuelo Madrid a Igdir y propinas a guias, porteadores y 
chofer. 

Coordinador:  
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Datos.  

 

El Monte Ararat  es el pico más alto de Turquía con 5137 m, localizado en la parte oriental del 

país, muy cerca de la frontera con Irán y Armenia. 

El Mt. Ararat es un estratovolcán, formado a partir de flujos de lava y eyecciones de materiales 

piroclásticos.  

 

Se encuentra en el altiplano Armenio que forma parte de la Meseta Transcaucasiana y constituye 

la prolongación de los montes de Cáucaso.  

El altiplano Armenio es conocido como el “foco de la Edad de Hierro”. También es considerado 

tradicionalmente como uno de las posibles ubicaciones del Jardín del Edén, que es según el 

relato bíblico del libro de Génesis donde Dios creo al hombre a partir del barro.    

 

El Ararat pertenece territorialmente a Turquia, sin embargo, es parte de la Armenia Historia y es el 

símbolo nacional de Armenia. El monte aparece en el centro del  escudo de armas de Armenia. 

La montaña es claramente visible desde la mayor parte de la República de Armenia. 

 

Tras el genocidio Armenio, Armenia perdió el territorio donde se alza el Ararat, que quedó dentro 

del territorio turco. 

 

La tradición cristiana  interpreta que el Mt. Ararat es la montaña donde se posó el Arca de Noé 

tras el Diluvio Universal. 

 

La flora y fauna en el área del Monte Ararat es muy diversa y rica. 

 

La zona alrededor del Monte Ararat es conocida por su belleza natural y es un hogar para una 

variedad de especies de plantas y animales. Algunas de las especies de flora que se pueden 

encontrar en la región incluyen encinas, robles, alerces, abetos y pinos. También hay una 

variedad de flores y plantas silvestres, como la rosa silvestre, la salvia, el acónito y el lirio de los 

valles. 

 

En cuanto a la fauna, la región del Monte Ararat es el hogar de muchos animales salvajes, 

incluyendo osos, lobos, zorros, ciervos, gamos, liebres, tejones y gatos monteses. Además, 

también hay una variedad de aves como águilas, buitres, gorriones, abubillas y chovas. 

 

En resumen, la zona alrededor del Monte Ararat es un hermoso y diverso hábitat natural que 

alberga una variedad de especies de flora y fauna. 
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Intinerario.  

 

Sabado 17  y Domingo 18:  Vuelos y traslado a Dogubayazit 
El sábado día 17 volaremos de Madrid a Estambul.  

El domingo a primera hora de la mañana realizaremos de 

vuelo interno de Estambul a Igdir,  

donde nos recogerán para trasladarnos a 

Dogubayazit(1800m) a una hora aproximadamente.  

Alojamiento en hotel 2-3***. 

Tarde libre 
 

 

Lunes 19 :  Trekking a Campo_1  
Traslado de 40 km del Doğubayazıt hasta el pu eblo de Eli a 2200 m de 

altura.  

De allí  comenzaremos nuestro trekking de aproximadamente 4h30 al 

Campo_1 (3300m). 

Noche en tiendas de campaña. 

 

Martes 20:  Campo_1 – Campo_2 – Campo_1 
Ascenso al Campo_2(4200m) y regreso a Campo_1. Aproximadamente 7h. 

 

Miercoles 21:  Campo_1 – Campo_2  
Ascenso al Campo_2(4200m)  4h. 

Descanso por la tarde, preparación para la ascensión al día siguiente a la cumbre. 

 

Jueves 22:  Campo_2 – Cima Ararat - Campo_1 
Sobre las 04.30 horas de la madrugada iniciaremos nuestra 

ascensión a la cumbre del Mt. Ararat (5137 m). Los crampones 

serán necesarios para llegar a la cima. 

Alcanzaremos la cumbre donde disfrutaremos de unas increíbles 

vistas.  

Al descender al Campo 2 nos servirán el té y sopa caliente. 

Después del corto descanso desmontaremos nuestras tiendas y 

volveremos al Campo 1 para pasar allí la noche.  
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Viernes 23:  Campo_1 –Dogubayazit 
Descenso del Campo 1 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. Alojamiento en habitaciones 

dobles. Cena libre.. 

Sabado 24:  Traslado a Igdir y vuelo a Estambul  
Despues del desayuno nos trasladaremos a Igdir para coger el vuelo destino Estambul. 

 

Alojamiento.  

Dogubayazit.- Hotel 2-3* en régimen de alojamiento y desayuno 

Trekking      .- Tiendas de campaña. Régimen de pensión completa excluidas bebidas. 

El alojamiento es en habitaciones dobles compartidas. 

 

Precio.  

 

700€ por persona. 

 

El precio incluye: 

 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Alojamiento con desayuno en hotel 2-3* en Dogubayazit 

 Traslados en la región de Ararat según programa. 

 Guía local durante la ascensión de habla inglés/turko/kurdo. Guía de habla española 

bajo disponibilidad. 

 Porteadores, caballos, cocineros en los Campos 

 Alojamiento en Pensión completa durante el trekking. 

 Tour cultural en Dogubayazit 

 Tiendas, equipamiento de cocina y gas. 

 Permiso de ascensión al Ararat 

 Tiendas de Campaña y esterillas 

 

El precio no incluye: 

 Vuelos 

 Gastos personales. 

 Comida y cenas en cuidad. 

 Las propinas y agradecimientos (guías, porteadores, chofer) 
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Documentación.  

 

 Passaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 

 Tarjeta de Credito 

 Dinero efectivo 

 

 

Seguro de Viaje  

 

Es obligatorio un seguro de viaje que cubra gastos médicos y gastos de rescate. 

 

 

Sanidad  

 

Para la entrada al país no es obligatoria ninguna vacuna pero es muy aconsejable consultar 

con Vacunación Internacional. 

 

 

Equipamiento 

 

ROPA 

Botas de Trekking Camisetas Ropa Interior 

Zapatillas deporte Forro polar fino/grueso Bañador 
Chanclas/Sandalias Impermeable (GORE)  

Calcetines gruesos/medios/finos   Plumas  
Guantes gruesos/medios/finos   Camiseta térmica  

Gorro Mallas térmicas  

Bragas cuello Pantalón Impermeable  
Gorra para el sol Pantalón Trekking  

 

OTROS EQUIP. 

Saco de dormir  
(Temperatura confort entre -5 y-10º)  

Polainas 
 

Piolet y Crampones 
 

Bolsa de Viaje Bastones Frontal 

Mochila Gafas Bolsa o botella de agua 
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HIGIENE 

Cepillo dental/Dentífrico Papel higiénico Crema solar 
Jabón/Champú Toallitas húmedas Protector labial 

Toalla ligera   

 

VARIOS 

Bolsas de basura Pinzas y cordino Navaja 
Cámara fotos/móvil y cargador Candados Mechero 

 

COMIDA 

Embutido al vacío Barritas Pastillas isotónicas 

 

BOTIQUIN 

Paracetamol e ibuprofeno Edemox (acetazolamina) Pastillas potabilizadoras 
Antibiótico amplio espectro Sueroal (rehidratante) Repelente mosquitos 

Fortasec para las diarreas Antiséptico Vendas, tiritas y Compeed 
Gasas y esparadrapo Antihistamínico  

 


