
Día 1:España-Teherán 
Salida desde la ciudad de origen en España, en vuelo regular con destino Teherán. 
Llegada a Teherán de madrugada, recibimiento y traslado al hotel. 

Día 2:Teherán-Polour (2100 m) 
Por la mañana empezamos nuestro viaje hacia Polour. El complejo deportivo Polour a 
2.200 metros sobre el nivel del mar, construido en el años 2001 por la federación de 
montañismo de Irán, está situada cerca del pueblo del mismo nombre en la carretera 
Haraz que une la capital con el mar Caspio. El campo base Polour es el mejor punto de 
partida para los que quieren escalar el monte Damavand por la ruta sur o la ruta oeste 
que son las mejores rutas para una ascensión más cómoda. 
La carretra de Haraz es una de las tres rutas que une Teherán con el mar Capio en la 
provincia de Mazandaran en el norte del país. La zona es de una belleza espectacular 
con ríos, verdes valles, pueblos aldeas y carreteras que serpentean la montaña 
Damavand. Noche estancia en el campo Polour. Media pensión. 

Día 3:Polour-Campo 2 "Goosfand Sara"- Campo 3 "Bargah-e-Sevom" 
Por la mañana nos trasladamos en coche desde el campo 1 hasta el campo 2 llamado 
Goosfand Sara, a 3.050 metros de altura. Desde este punto iniciamos el trekking con 
una duración de 4-6 horas de caminata hasta el campo 3, llamado Bargah-e-Sevom a 
4.250 metros de altura sobre el nivel del mar, donde pasaremos la noche en régimen 
de pensión completa. 

Día 4:Bargah-e-Sevom, de 4200 m. a 5000 m. 
Debido al proceso de aclimatación necesaria para realizar la subida con más facilidad, 
pasaremos el día disfrutando de los paisajes y haciendo caminatas por la nieve en los 
alrededores y preparándonos para la subida del día siguiente. Noche en Bargah-e- 
Sevom en régimen de Pensión completa. 

Día 5: Bargah-e-Sevom- El pico de Damavand (5671 m). 
Este día nos levantamos de madrugada para preparar la subida. Después de desayunar 
y comprobar las condiciones meteorológicas nos ponemos en marcha aún de noche. 
Dependiendo de las condiciones físicas y la preparación de cada uno, la ascensión 
puede durar de 5 a 8 horas para alcanzar la cima. 
Ya estamos en la cima de la montaña de Damavand, el pico más alto de Irán. Vamos a 
disfrutar del momento y de las vistas y paisajes magníficos. 
Nota: Damavand es un volcán cuyo cráter emite gases de sulfuro irritante para la piel, 
por tanto hay que tener cuidado con no asomarse demasiado al cráter. 
Después de un pequeño descanso iniciamos el descenso hacia el campo 3, con una 
duración de 3 horas aproximadamente. Pasaremos la noche en Bargah-e-Sevom en 
régimen de pensión completa. 

Día 6: Bargah-e-Sevom- Reyneh (Fuente de aguas termales)-TeheránAeropuerto(IKA). 
Por la mañana iniciamos nuestro regreso hacia el campo 2, disfrutando de los paisajes 
de nuestro camino y desde ahí nos trasladamos al pueblo de Reyneh muy cerca del 
lugar para disfrutar de las aguas termales. Después de descansar, nos dirigimos hacia 
Teherán para trasladarnos al aeropuerto IKA para regresar a España. Fin de nuestros 
servicios. Fin de viaje. 
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Refugio "Bargahe Sevom-Teherán (aeropuerto).  
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Equipamiento necesario: Es preciso disponer de los siguientes 
accesorios y prendas de vestir para la subida, dadas las bajas 
temperaturas de la zona. 
Botiquín de medicinas personales, accesorios de higiene personal, crema 
loción para evitar las quemaduras del sol, cantimplora de agua y de té, 
saco de dormir y colchoneta, ropa adecuada contra el frío, anorak, botas y 
zapatillas adecuadas, linternas para llevar en la cabeza con pilas extras, 
mochila (40 lit. de capacidad), gorras y gafas de sol, guantes adecuadas 
tipo polar, calcetines, etc. 
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Servicios incluidos:

01 noche de estancia de hotel  4* en Teherán (entrada de madrugada). 
01 noche de estancia en el refugio de montaña Polour, en régimen de media pensión. 
03 noches de estancia en el albergue de montaña o tienda de campaña en régimen de pensión completa. 
Recibimiento y traslados aeropuerto-hotel-refugio-aeropuerto. 
Guía acompañante, experto en montaña de habla inglesa. 
Acompañamiento de asistente experto en montaña. 
Comidas y cenas según el itinerario. 
Todos los traslados en vehículos equipados en toda la ruta (rutas transitable en coches). 
Tramitación para la obtención de visado de entrada a Irán, (número de referencia). 
Refrigerios diarios. 
Seguro de viaje. 

No incluye:

Billetes de avión internacionales. 
Visado de entrada. 
Las tasas e impuestos locales para la subida al pico Damavand. (60 € / persona). 
Comidas y cenas, salvo las indicadas en el itinerario. 
Gastos de porteadores y animales de carga para llevar los equipajes personales. 
Otros gastos como lavanderías, uso de mini bares en los hoteles, llamadas telefónicas, propinas, etc. 
Cualquier gasto no incluido en el apartado anterior. 

CIUDADES / ESTANCIAS / 
Teherán (01 entrada de madrugada) / Hotel Kowsar 4* 
Polour (01 noches) / El albergue de montaña. 
Bargah-e-Sevom  (03 noche) / Refugio de montaña y tienda de campaña. 

 4 personas ..................   

1.502 € 

 5 personas .................. 1.392 € 

En los viajes de aventura y naturaleza  puede haber cambios en los alojamientos y las visitas programadas 
dependiendo de las condiciones climatológicas del lugar. 
Las visitas de tipo naturaleza y aventura pueden suspenderse si no se reúnen las condiciones adecuadas. 
Los hoteles pueden cambiar dentro de las mismas categorías dependiendo de las disponibilidades en el momento de 
la contratación de viaje en firme. 
En este tipo de viajes las comidas se sirven en paquetes preparados dada la naturaleza del viaje. 

Interesa saber: 

Precio del tour: Por persona en habitación doble.  
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Itinerario : Teherán-Polour-Refugio "Bargahe Sevom"- Subida al pico de Damavand- 
Refugio "Bargahe Sevom-Teherán (aeropuerto).  

05 noches 06 días
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Las rutas  de nuestro recorrido 

Teherán-Plour

Plour-Goosfand Sara (Campo 2)

Goosfand Sara- Damavand

 2 personas ..................   

 3 personas ..................   

 6-7 personas ................ 

 8-10 personas .............. 

1.592 € 

1.442 € 

1.307 € 

1.182 € 

https://goo.gl/maps/S7krDiVugrJ2
https://goo.gl/maps/A1MDCfaF3s22
https://goo.gl/maps/hAEUmCb3mgm
https://goo.gl/maps/5fuboe5BcJJ2

