
 
 

 
 Passeig Sant Joan 114 4º1ª, Barcelona. Tel: 934237887.  info@via-nomada.com  

 

 

VOLCANES Y OBSERVACIÓN DE OSOS 
KAMCHATKA 

 
19 días/ GRUPO MÍNIMO: 2 PAX /Precio: 3.790 EUROS 
 
 
Itinerario: 
 
Día 1: Salida desde España 
 
Día 2: España-Petropavlovsk-Kamchatsky 
 

Día 3: Petropavlovsk-Kamchatsky 
Llegada al aeropuerto, traslado a Petropavlovsk-Kamchatsky (20 km).Visita de Paratunka, con sus aguas termales. 

Alojamiento en hotel categoría turista.  

 
Día 4: Petropavlovsk-Kamchatsky 
Visitas opcionales durante la mañana (posible salida en helicóptero para ver el Valle de los Géiseres o barco por la  

bahía de Avacha).Alojamiento en hotel categoría turista.(D) 

 

Día 5: Petropavlovsk-Kamchatsky-Kozyrevsk 

En ruta al asentamiento de Kozyrevsk, que está situado en la orilla del río Kamchatka.En la ruta, visita del asentamiento 

de Malka. Baño en aguas termales. Llegada a Kozyrevsk. Alojamiento en unos refugios que son casas de madera. Baño 

ruso clásico. Caminando excursión por una de los más antiguos asentamientos de Kamchatka, fundado en la burg de 

Itelmens - aborígenes de Kamchatka en el siglo XVIII DC.(DAC) 

 
Día 6: Kozyrevsk- Helicóptero al lago Dvuhyurtochnoe- observación osos 

Vuelo en helicóptero (40 minutos) hasta el lago de montaña Dvuhyurtochnoe. Durante el vuelo, en un día claro se verá un 

panorama del grupo volcán Klyuchevskaya, así como los volcanes Shiveluch y Alney Chashakondzha. Alojamiento en unas 

casas de madera cerca del lago " Dvukhyurtochnoye". Posibilidad de baños en aguas curativas termales. Visita a un arroyo 

cerca de la montaña "Dvuhyurtochnaya" en donde se pueden observar osos capturando peces. 
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Día 7: Lago Dvuhyurtochnoe- observación osos 
Observación de la pesca del salmón por parte de los osos de la zona.Paseos en barca por el lago y baños termales. Cena 

con pesca propia (DAC) 

 
Día 8: Lago Dvuhyurtochnoe- observación osos- Helicóptero a Kozyrevsk 
Continuación de la observación de la pesca del salmón por parte de los osos de la zona. Después del almuerzo helicóptero 

a Kozyrevsk.  Visita de las bellas formaciones volcánicas del volcán Ostry y PloskyTolbachik (90 km, 4 horas). En ruta, si hay 

un día claro hay magníficas vistas de los más altos volcanes de Kamchatka: Krestovsky (4057m.), Ushkovsky (3903m.), 

Klyuchevskaya (4750 m), Stone (4579 m), PloskyTolbachik (3082 m) y Ostry Tolbachik (3672 m). 

Noche en tiendas.(DA) 

 

Día 9: Volcanes Kluchevskaya 

Observación de las consecuencias de la erupción del 2013 (el cono joven, los amplios flujos de lava fresca, cuevas - 

"lavovody ", las esculturas de piedra y los montones de lava endurecida. Noche en tiendas.(DAC) 

 
Día 10: Volcanes Kluchevskaya- Tobalchik 

Ruta en coche hacia los conos Tolbachik, que son volcanes en miniatura, con alturas de 100 a 200 metros. Pasando a la 

brecha del Sur (15 km). Visita la ruptura del Cono Sur, un paseo por el " bosque muerto", escoria triturada y muestras de 

las erupciones de ceniza en 1975. Retorno al campamento. Pasaremos la noche en tiendas de campaña. (DAC) 

 
Día 11: Tobalchik- Petropavlovsk-Kamchatsky 

En ruta de regreso a Petropavlosk Kamchatsky. Alojamiento en hotel categoría turista. (DA) 

 

Día 12: Petropavlovsk-Kamchatsky 
Día de visitas opcionales: Valle de los Géyseres y Caldera Uzón. Alojamiento en hotel categoría turista. (D) 

 
Día 13: Petropavlovsk-Kamchatsky- Bahía de Avacha- Volcán Mutnovsky 
Paseo en barca por la bahía de Avacha. Observación de pájaros en las islas “BabushkinKamen” y las llamadas “Tres 

Hermanas”. Visita de la isla Starichkov”. Posibilidad de ver fauna marina. Posteriormente en ruta hacia el volcán 

Mutnovsky. Preparación del campamento. Noche en tiendas.(DAC) 

 

Día 14: Volcán Mutnovsky 
Ascenso al cráter del volcán Mutnovsky (2323m). Se observan fumarolas activas, sifones de lodo, barro cráteres y lagos de 

montaña. El cráter del volcán Mutnovsky es uno de los más maravillosos fenómenos volcánicos de Kamchatka. escarpadas 

paredes que rodean el cráter ancho y profundo, con brillantes glaciares. La ascensión tarda 8 horas. Si es difícil para 

alguien para ascender es posible volver al campamento. Noche en tiendas.(DAC) 

 

Día 15: Volcán Mutnovsky- Volcán Gorely- Aguas Termales de Paratunka 
Excursión al volcán Gorely (1829m), caminando a lo largo del coulee (lava endurecida), campos de escoria, viendo los tres 

cráteres con lagos en ella. La excursión dura 8 horas. Posteriormente en ruta hacia la zona de aguas termales de 

"Paratunka". Noche en hotel local.(DAC) 

 

Día 16: Aguas Termales de Paratunka- Volcán Avachinsky 
Mañana libre en las aguas termales. Por la tarde, en ruta hacia el volcán Avachinsky. Llegada y alojamiento en 

cabinas.(DAC) 

 
Día 17: Volcán Avachinsky 
Ascenso al volcán Avachinsky (2749m). A pie del joven cono del volcán. Desde el borde del volcán hay una impresionante 

vista: la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatski, Elizovo, valle del río Avacha y la Bahía de Avacha; los volcanes Vilyuchinsky, 
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Mutnovsky y Gorely - al sur; el valle del río Nalychevo y los volcanes Zhupanovsky y Dzenzur - al norte. El ascenso toma 

alrededor de 6-8 horas Si la escalada hasta es difícil para alguien, es posible volver al campamento. 

Alojamiento en cabinas.(DAC) 
 
Día 18: Volcán Avachinsky- volcán Koryaksy 
Visita de las laderas del volcán Koryasky y la llamada montaña del “camello”. Regreso a Petropavlosk. Alojamiento en 

hotel categoría turista.(DA) 

 
Día 19: Petropavlovsk Kamchatsky- España 

Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Llegada a España. (D) 

 

 

Incluido:  
 

- Helicóptero Kozyrevsk- Lago Dvuhyurtochnoe- Kozyr evsk. 

- Alojamientos mencionados en habitación doble con desayuno. 

- Comidas mencionadas en el programa (D- Desayuno, A- Almuerzo y C-Cena). 

- Traslados mencionados. 

- Todos los equipos necesarios (tiendas, platos, etc, excepto saco de dormir) en las visitas por Kamchatka. 

- Todas las excursiones mencionadas en el programa, a excepción de las opcionales. 

- Guías-intérpretes locales en inglés en las visitas por Kamchatka. 

 

No incluido: 

- Vuelo España- Petropavlosk Kamchatsky - España. 

-Tasas de aeropuerto. 

-Visado a la Federación Rusa. 

-Comidas no especificadas, bebidas, gastos personales, gastos extras y propinas. 

- Cualquier servicio no especificado en este programa. 

- Seguro internacional. 

- Seguro de cancelación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Debido a las variaciones de último momento por parte de las compañías aéreas, es posible que el itinerario se vea modificado en parte del 
contenido.  
* Precio sujeto a cambios imprevistos debido a fluctuación en los tipos de cambio, tarifas de transporte, carburantes, tasas o impuestos.  
Consultar precio para un número de personas distinto al presupuestado, y suplemento salida desde otras ciudades. 
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