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RUSIA
Volcanes de Kamchatka y Río Bystraya
En este itinerario descubriremos la Península de Kamchatka, donde se ubican
algunos de los volcanes más grandes de Eurasia, entre los que destacan los volcanes
activos de Mutnovsky y Avachinsky. Podremos realizar una excursión en helicóptero al
Valley of Geysers, y caminar entre los chorros de vapor y agua que emergen de la tierra.
Finalizaremos la ruta con un descenso por el Río Bystraya, donde hay posibilidades de
encontrarnos con el animal insignia de Kamchatka: el oso pardo.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

1
2

Llegada a Petropavlovsk
Navegación por la Bahía de Avacha Volcán Mutnovsky
Ascensión al Volcán Mutnovsky
Excursión al Volcán Gorely - Kamchatsky
Valley of Geysers (opcional) - Volcán Avachinsky
Ascensión al Volcán Avachinsky
Volcán Avachinsky - Volcán Koryaksky - Petropavlovsk
Petropavlovsk - Río Bystraya
Descenso del Río Bystraya
Río Bystraya - Paratunka
Paratunka - Petropavlovsk. Traslado al aeropuerto

D/A/C

Hotel
Acampada

D
D
D
D

Acampada
Hotel
Casa Local
Casa Local
Hotel
Acampada
Acampada
Hotel
-

3
4
5
6
7
8
9
10
11

/A/C
/A/C
/A/C
/A/C
D/A
D/A/C
D/A/C
D/A
D

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2022
Salidas desde Petropavlovsk en Grupo Regular Internacional
Julio:

14, 24

Agosto:

3, 13

Grupo máximo: 18 personas

DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Llegada a Petropavlovsk
Llegada al aeropuerto de Petropavlovsk-Kamchatsky y traslado al hotel (20 km).
Alojamiento y resto del día libre para pasear por la ciudad.
Día 02 | Navegación por la Bahía de Avacha - Volcán Mutnovsky
Hoy realizaremos un paseo en barco por la Bahía de Avacha para observar los lugares
donde anidan las aves marinas, como la isla Babushkin Kamen, o Tree Brata (Tres
Hermanos). Continuaremos navegando por el Pacífico hacia la Isla Starichkov, observando
la fauna marina que habita estas aguas (con suerte podemos encontrar ballenas y
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delfines). Regreso a Petropavlovsk. Por la tarde saldremos en vehículo hacia la zona del
Volcán Mutnovsky (100 km). Alojamiento en tiendas de campaña.

Día 03 | Ascensión al Volcán Mutnovsky
Hoy subiremos al cráter del Volcán Mutnovsky (2.323 m). Durante el ascenso
encontraremos fumarolas activas, cráteres de barro, laderas escarpadas y glaciares
brillantes. Éste es sin duda uno de los fenómenos volcánicos más bonitos de Kamchatka. El
ascenso tiene una duración aproximada de 8 horas. Alojamiento en tiendas de campaña.
Día 04 | Excursión al Volcán Gorely - Kamchatsky
Hoy exploraremos otro de los volcanes más conocidos de Kamchatka, el Volcán Gorely
(1.829 m). Caminaremos a través de llanuras volcánicas y tres cráteres volcánicos que
albergan lagos en su interior. La excursión tiene una duración aproximada de 8 horas. Por
la tarde nos desplazaremos en vehículo hasta Kamchatsky, a unos 90 kms. aprox. Noche
en hotel.
Día 05 | Valley of Geysers (opcional) - Volcán Avachinsky
Día libre. Hoy podemos realizar de forma opcional una excursión en helicóptero a Valley of
Geysers, sobrevolando los volcanes de Karymsky (1.486 m) y Maly Semyachik (1.560 m).
Una vez en el valle podemos caminar entre los más de 20 géiseres de la zona. Algunos
expulsan su vapor y agua hirviendo cada 10 minutos, mientras que otros lo hacen cada 4 o
5 horas.
Por la tarde nos dirigimos a la zona del Volcán Avachinsky (45 km) en nuestro vehículo.
Nos alojaremos en casas locales habilitadas con habitaciones a compartir.
Día 06 | Ascensión al Volcán Avachinsky
Hoy realizaremos el ascenso al espectacular Volcán Avachinsky (2.749 m). Desde su cima
podemos contemplar espectaculares vistas de toda Kamchatka: la Bahía de Avacha, la
ciudad de Petropavlovsk, los volcanes de Mutnovsky y Gorely, el valle del río Nalychevo, o
el inmenso cono del Volcán Koryaksky. La caminata suele tomar entre 6 y 8 horas, y no
presenta ninguna dificultad técnica. Regreso a la casa local y alojamiento.
Día 07 | Volcán Avachinsky - Volcán Koryaksky - Petropavlovsk
Hoy haremos una excursión a pie (4-5 horas) para recorrer las laderas del Volcán
Koryaksky y la conocida como Camel Mountain (por su silueta que recuerda a la joroba de
un camello). Al finalizar la actividad regresaremos en vehículo a Petropavlovsk.
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Día 08 | Petropavlovsk - Río Bystraya
Salida en vehículo hacia el Río Bystraya (120 km). Embarque en nuestras balsas e inicio de
la primera etapa de descenso, que tiene lugar entre las grandes sierras a lo largo del río
con algunos rápidos que no son peligrosos para los principiantes. Instalación del
campamento a orillas del río. Cenaremos algún plato a base de pescado alrededor de la
hoguera. Alojamiento en tiendas de campaña.

Día 09 | Río Bystraya
Continuamos con el descenso por el río. Durante el día de hoy pasaremos por dos rápidos.
Durante la navegación dispondremos de tiempo para pescar, recoger setas y frutos del
bosque, o simplemente observar la multitud de aves y patos salvajes que habitan la zona.
Si tenemos suerte, podremos avistar también el animal más característico de la región: el
oso pardo. Alojamiento en tiendas de campaña.
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Día 10 | Río Bystraya. Traslado al área de Paratunka
Último día de descenso por el río Bystraya. Después de un último descenso por los rápidos,
nos desplazaremos en vehículo hasta Paratunka (170 km) para disfrutar de las piscinas
con agua termal. Noche en hotel. Noche en hotel.
Día 11 | Petropavlovsk. Traslado al aeropuerto
Dependiendo del horario de salida de nuestro vuelo podremos visitar el mercado de
pescado por la mañana. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
 Precio Base por persona en acomodación compartida
 Suplemento Habitación Individual (en hoteles)

1. 645
255

€
€

Nota vuelos
Estos precios no incluyen vuelos. A petición del viajero buscaremos la mejor tarifa
disponible según la fecha solicitada en el momento de efectuar la reserva.
Notas salidas y precios
Los precios se basan en rublos rusos (RUB). La conversión a euro se ha realizado en base
el tipo de cambio a fecha 18/02/20. Debido a la inestabilidad del rublo ruso, hay que tener
en cuenta que cualquier variación puede repercutir en el precio final del viaje, que será
comunicado con suficiente antelación.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE











Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en bus y vehículo especial para pistas según programa.
Recorrido en barco por la Bahía de Avacha.
Alojamiento en hoteles en base habitaciones dobles y tiendas de campaña ocupadas
por 02 personas.
Alojamiento en casas locales en base habitaciones múltiples en Avachinsky.
Alimentación especificada en el cuadro de itinerario.
Guía local de habla inglesa (o de habla rusa con intérprete de habla inglesa) y cocinero
durante toda la ruta.
Material de acampada y cocina de uso colectivo y material para el rafting.
Visa Support (carta de invitación).
Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 3.000 €.
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NO INCLUYE








Vuelos internacionales.
Visado Rusia.
Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
Equipo personal de trekking ni saco de dormir.
Excursión opcional en helicóptero y caminatas en Geyser Valley (745 € aprox).
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS
El alojamiento en Petropavlovsk es en hoteles de categoría turista en base a habitaciones
dobles con baño privado. En la zona del volcán Avachinsky nos alojaremos en casas locales
en habitaciones múltiples a compartir.
Durante las noches de acampada nos alojamos en zonas remotas sin ningún tipo de
servicio en tiendas de campaña para 02 personas. La organización facilita todo el material
excepto el saco de dormir”.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a la
fecha de regreso y 02 páginas consecutivas en blanco sin sellos ni visados.
Visado Rusia
Es necesario el pasaporte original, 1 fotografía en color de 3x4 cm (reciente, sin gafas con
cristales ahumados ni gorro), carta de invitación proporcionada por nuestro corresponsal y
seguro de asistencia en viaje. El coste del visado y la gestión por parte de nuestra
organización es de 100 €.
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Importante
Las reservas deben hacerse con un mínimo de 20 días de antelación para poder tramitar el
visado sin carácter urgente.
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Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos informéis antes
de reservar el viaje para que os podamos informar de los requisitos documentales
necesarios para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Podemos 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.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Los requisitos para entrar en Rusia a fecha 14/01/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados y no vacunados:
 Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 48 horas
previas a la llegada a Rusia. Esta medida se aplica también a los pasajeros que están
en tránsito aéreo hacia otro país.
 Cumplimentar el formulario de entrada en el siguiente enlace: FORMULARIO
VISITANTES RUSIA.
 Todos los documentos han de estar redactados en inglés o ruso.
Para el regreso a España
 Todos los pasajeros (menores incluidos) deben cumplimentar el Formulario de
Control Sanitario al que se puede acceder mediante la APP SpTH o en el enlace
https://www.spth.gob.es/. El formulario se puede empezar en cualquier momento
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previo al viaje, pero los últimos apartados no estarán disponibles hasta las 48 horas
anteriores al regreso a España.
 Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar
obligatoriamente uno de los siguientes certificados:
1. Certificado de vacunación con la pauta completa.
2. Prueba PCR con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a la
entrada al país.
3. Prueba de antígenos con resultado negativo, realizada dentro de las 48 horas
previas a la entrada al país.
4. Certificado de recuperación de COVID-19 (válido desde el día 11 tras la
primera prueba diagnóstica positiva, hasta los 180 días posteriores a la toma
de la muestra).
 Cualquiera de los documentos presentados debe estar redactado obligatoriamente
en español, inglés, francés o alemán.
Nota importante
Dada la volatilidad de la situación actual debido al COVID y sus múltiples variantes, los
requisitos necesarios para entrar en el país pueden cambiar en cualquier momento. En ese
sentido, recomendamos de manera encarecida visitar el siguiente sitio web para tener la
última información oficial: https://barcelona.mid.ru/es_ES/web/barcelona_esp/inicio
Pauta completa
En la Unión Europea, para que el certificado sea válido las vacunas administradas han de
ser, como mínimo, las aprobadas por la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y han de
haber pasado al menos 14 días desde que se recibió la segunda dosis.
A diferencia de las autoridades sanitarias europeas, las autoridades sanitarias de muchos
países no consideran vacunados con pauta completa a las personas que han superado la
enfermedad previa a la vacunación, y posteriormente se les ha administrado una sola dosis
de cualquier vacuna, incluida las monodosis. En ese sentido es muy importante que antes
de inscribiros al viaje nos informéis sobre vuestro estado de vacunación (1/1 dosis; 2/2
dosis; 2 dosis más dosis de refuerzo; certificado de recuperación de la enfermedad más 1
dosis...) para que podamos informaros lo más correctamente posible.
Caducidad del certificado de vacunación
En caso de no haber recibido la vacuna de refuerzo o booster, según la normativa
aprobada por la Unión Europea, todos los certificados de vacunación caducarán a los 9
meses de haber sido administrada la segunda dosis, o la primera en el caso de vacunas
monodosis.

MOVILIDAD REDUCIDA

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
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necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

CLIMA
Si bien el clima predominante es frío y húmedo, Kamchatka presenta una variedad
climática que responde a los cánones del clima subártico, aunque con matices. En la
vertiente oriental los vientos son gélidos, el interior es más suave, aunque con
temperaturas frías en invierno y más cálidas en verano, pudiendo alcanzar los 20 grados
positivos.

DIVISAS
La moneda oficial del país es el Rublo ruso (RUB).
El cambio a fecha 20/01/2022 es: 1 EUR = 85 RUB

VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.

HUSO HORARIO
La hora local en la península de Kamchatka es UTC/GMT +12 horas
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EQUIPO RECOMENDADO

Viatges Independents & Trekkings,
obsequiará con esta bolsa de viaje 60 litros, a
todos aquellos pasajeros que pasen por nuestra
oficina de Barcelona a recoger la documentación
del viaje.














Bolsa de montaña de 60 litros.
Pequeña mochila (20-30 litros) para llevar durante las excursiones diarias.
Saco de dormir adecuado.
Ropa de abrigo para utilizar durante todos los días: anorak, chubasquero, gorro,
guantes, camisetas interiores y mallas térmicas, pantalón y chaqueta de Goretex o
similar, etc.
Botas de trekking para las caminatas.
Polainas o cubre botas, así como calzado de repuesto.
Bastones telescópicos.
Neceser con papel higiénico, pasta dental, jabón, etc.
Cantimplora de 1 litro o CamelBak de igual capacidad.
Equipo fotográfico y adaptador de corriente.
Baterías extras o Power Bank para cargar el material electrónico.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico,
antiácido, antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria,
desinfectante, algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

CANCELACIONES
En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero
deberá abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados
desde el momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones
particulares y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir accidentes durante la práctica de actividades físico-deportivas en medio natural
y deportes de aventura, recomendamos la contratación de la póliza V. C. PLUS EXP. En
esta póliza no se aplican las exclusiones por accidentes que se produzcan durante
la práctica de deportes de aventura, como ocurre en la mayoría del resto de pólizas de
otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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