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La península de Kamchatka es una península de 1250 kilómetros de largo en el extremo oriente de Rusia, con una superficie de 
472.300 km2 (182.400 millas cuadradas). Se encuentra entre el Océano Pacífico al este y el mar de Ojotsk, al oeste. 

Inmediatamente mar adentro a lo largo de la costa del Pacífico de la península corre los 10.500 metros (34.400 pies) de profundidad 
Fosa de las Kuriles y Kamchatka. 

Las islas del Comandante, y la isla de Karaginsky constituyen el Krai de Kamchatka de la Federación de Rusia. La mayoría de los 
402.500 habitantes son rusos, pero también hay unos 13.000 Koryaks y contiene los volcanes de Kamchatka, catalogadas por la 
UNESCO  como Patrimonio de la Humanidad. 

Kamchatka recibe hasta 2.700 mm (110 in) de precipitación por año. Los veranos son moderadamente fresco, y los inviernos suelen ser 
bastante tormentosa con cantidades rara de los rayos. 

Políticamente, la Península forma parte del Krai de Kamchatka. El extremo sur se llama Cabo Lopatka. La bahía circular al norte de esta 
en el lado del Pacífico es Avacha la Bahía, la capital, Petropavlovsk-Kamchatsky. Del Norte hasta el lado del Pacífico, las cuatro 
penínsulas están llamados Shipunsky Point, Kronotsky Punto, Punto y Punto Ozernoy Kamchatsky. 

 

ITINERARIO ESPECIAL 

Día 1, 2 

Salida desde Barcelona o Madrid, destino a Moscú, si elegimos el vuelo directo, los horarios serán nocturno. Llegada y traslados al hotel de la capital. 
Después de descansar se realizará una amplia visita de la capital rusa. 
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Tendrá la oportunidad de aprender la historia de la capital rusa visitando muchos lugares de interés tales como una de las plazas más grandes del 
mundo - la Plaza Roja - situada al pie de las murallas del antiguo Kremlin – ciudadela – con el Mausoleo de Lenin y la catedral de San Basilio del s. 
XVI. Ud. gozará de la vista conocida en todo el mundo: la del Kremlin desde el paseo fluvial de Santa Sofía. Siete edificios–torres, construidos 
después de la 2ª Guerra Mundial son el símbolo de la Moscú moderna, cuyo excelente panorama también con la famosa catedral de San Salvador se 
puede disfrutar desde el mirador de la Universidad de Moscú. Regreso al hotel a última hora. Alojamiento. 

Día 3 

                            

Vuelo con salida desde Moscú hasta Petropávlovsk-Kamchatski. Llegada y traslados desde el aeropuerto hasta el hotel, por parte de nuestros 
corresponsales receptivos en destino. 

Día 4 

 

Desayuno. Excursión marítima por el golfo de Avacha. El paseo empieza desde el puerto de Petropálovsk y 
sigue a lo largo de las costas del golfo de Avacha al Océano Pacífico y más adelante  a lo largo del litoral 
oriental de la península de Kamchatka que está cortado por numerosas montañas y bahías. Se observan 
comunidades de pájaros cobre las rocas y peñas verticales, se puede probar la sopa de pescado cocida a 
bordo. Alojamiento. 
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Día 5 

Desayuno y viaje al poblado Malki como el punto de partida para el rafting por el río Bystraya. Bajada 
por el río Bystraya , el segundo más largo de Kamchatka que corre por las áreas inhabitadas. Durante 
la bajada se puede pescar, recoger setas y bayas o simplemente admirar este paisaje inolvidable….o a 
veces osos. Por la noche regresaremos hasta el hotel. Alojamiento. 

 

Día 6 

Desayuno. Excursión a la pintoresca catarata que se halla justo en la cuesta del Vulcano Viluchinsky, en el camino de vuelta visitaremos el manantial 
de aguas termales en el poblado Parantuka con la cascada caliente. 

                             

Día 7 

Desayuno y excursión a la costa del Océano Pacífico con la arena volcánica negra que se extiende hasta el horizonte. Podremos realizar un almuerzo 
exclusivo con frutas de mar y caviar. De vuelta al hotel se visita la ciudad Petropávlovsk-Kamchatski con una parada para admirar las vista 
panorámicas del Golfo de Avacha, volcanes “de casa” y las calles más transitadas de la ciudad. Alojamiento en el hotel. 

 

 

Día 8 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el mercado del pescado, y tendremos tiempo libre para compras y ver tiendas de souvenirs. A la hora indicada 
nos trasladarán al aeropuerto de vuelta hacia Moscú. Llegada a la ciudad y nuevamente traslados al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
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Día 9  

Desayuno y traslados hasta el aeropuerto. Salida de regreso a Barcelona o Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

Posibilidad De añadir algunas noches en Moscú o realizar algún circuito que integre también San Petersburgo u otras ciudades o puntos 
interesantes de la federación rusa. 

 

Precio total por persona 

 
PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  

 

El precio incluye 

- Vuelos internacionales desde Barcelona o Madrid. 
- Vuelos domésticos desde Moscú a Petropávlovsk ida y vuelta. 
- Traslados en todos los destinos. 
- Alojamiento en hoteles con priscinas y caguas termales: hotel Antarius o Belkamtour 4*. 
- Guía exclusivo en español para el grupito. 
- Equipamiento necesario para el viaje. 
- Seguro de anulación y de viaje. 
- Tasas de carburante en los dos vuelos. 
-  Atención exclusiva 24 horas desde España.  
 
 

El precio no incluye 
 

- comida no especificada en el programa. 
- Propinas en caso de valorarlo. 
- Servicios adicionales no indicados en el programa. 
 
 
 
Nota: Precio basado en base a grupitos de 10 personas, de forma muy exclusiva. En caso de ser menos personas consulten con la 
agencia y  se les podrá presupuestar de forma especial y privada. Salidas diarias. 
 

 

 

http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com
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“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en  nuestra 

web o bien en nuestras Redes Sociales” 
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