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LA TERCERA CUMBRE MÁS ALTA DE GEORGIA
MT. KAZBEK, 5.047m
Vía Normal
¿Quieres subir a una de las montañas de más belleza del Cáucaso? El Kazbek es una de las montañas más
bonitas de Georgia, y con un grado de dificultad fácil es accesible a muchos alpinistas.
Durante el trayecto de la carretera militar de Tbilisi a Stephansminda, al pie de la montaña, podremos
observar diferentes lugares de interés histórico como la pequeña ciudad de Mtkheta, antigua capital de
Georgia.
En la montaña estaremos alojados en refugio Kazbek, antigua estación meteorológica construida en 1939 y
que actualmente se utiliza como a refugio para alpinistas que quieren ascender la cumbre del Kazbek. Este
refugio está situado a 3700 metros de altura, y está equipado con corriente eléctrica, agua y un pequeño
bar donde podremos comprar cervezas!
Ven con nosotros en este viaje de 9 días a Georgia. Un país rodeado por las principales montañas del
Cáucaso al norte y por los ramales de la cadena caucásica principal al este y al sur, y por Mar Negro al
oeste. Un país realmente montañoso, agreste, poco conocido y aun por descubrir.
La belleza de la región es sin duda la personalidad de los georgianos.
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Itinerario:
Día 1: Vuelo Barcelona o Madrid – Tbilisi – Stepantsminda
Encuentro en el aeropuerto y transfer hacia el hotel con transporte privado hasta Stepansminda. Nos
separan 170 kilómetros entre Tbilisi y Stepantsminda a 1700m, y unas 2:30h aproximadamente.
Hotel (C)
Día 2: Stepantsminda – Refugio Estación Meteorológica
Empezaremos sobre les 7 de la mañana con un transfer de todo terreno hasta la iglesia de Sameba a
2200m. Desde este punto empezaremos a caminar hasta el refugio a 3650m. Aproximadamente unas 7
horas.
Refugio o tienda (D, A, C)
Día 3: Refugio – Aclimatación a 4200m
Hoy será un día de aclimatación y subiremos hasta la cota 4000 o 4200, dependiendo del tiempo y de
nuestros horarios. También podremos practicar los sistemas de encordamiento que utilizaremos para el
ataque a la cumbre.
Refugio o tienda (D, A, C)
Día 4: Refugio – Kazbek 5047m - Refugio
Día de cumbre! Sobre las 2 de la madrugada empezaremos a caminar hacia el gran Plató a 4500m. De aquí
afrontaremos la espalda del pico con unas inclinaciones entre 40º y 45º, y la arista final. Retorno al refugio.
En total podremos estar unes 10 horas.
Refugio o tienda (D, A, C)
Día 5: Día de reserva o descenso a Stepantsminda
Este día lo tendremos de reserva en caso de que haga mal tiempo el día del ataque a la cumbre. En
principio, si se sube al primer intento, este día será para descender a Stepansminda.
Hotel (D, A, C)
Día 6: Día de reserva o descenso a Stepantsminda
Este día lo podemos cambiar para avanzar nuestra vuelta a Tbilisi y tener tiempo para visitar la ciudad.
Hotel (D, A, C)
Día 7: Transfer a Tbilisi
Volveremos a Tbilisi en transporte privado.
Hotel (D)
Día 8: Tbilisi - aeropuerto
Traslado al aeropuerto con transporte privado y vuelo de vuelta a casa.
(D)

Leyenda: D: Desayuno, A: Almuerzo, C: Cena
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