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En uno de los lugares más bellos, remotos, salvajes y aislados del mundo, en 
un paraíso conocido como «la tierra del fuego y del hielo» viven los Evens, un 
pueblo pastor nómada dedicado a la cría de renos.  
 
En este viaje no solo es aventura convivir con los Evens, también lo es recorrer 
la península de Kamchatka, una región cerrada al turismo hasta 1991, y donde 
los propios aldeanos dicen que no hay carreteras, solo direcciones. Una zona en 
que la falta de infraestructuras ha permitido que la naturaleza de esta región 
continúe todavía intacta.   

 
 
 

PROGRAMA 
 

Los Yakutos los llamaban «lamutami», que significa «pueblo del océano» pero 
estos pastores prefieren llamarse a sí mismos «Even». La mayoría de los Evens 
viven a lo largo de la costa del mar de Okhostk. Llegaron a Kamchatka hace 
unos 150 años. La cultura de los Evens procede de algunos grupos que 
habitaban en Siberia y que vivían del pastoreo de renos y de la caza. A 
diferencia de los Koryaks y Chukchis, los Evens han mantenido manadas 
pequeñas de renos para facilitar los desplazamientos. 

Hoy en día, la mayoría de los Evens viven en los pueblos de Anavgay y Esso, y 
conservan parte de sus tradiciones. Esta expedición nos permitirá realizar una 
inmersión cultural en uno de los pueblos más fascinantes del planeta y en uno 
de los lugares más espectaculares del mundo, repleto de volcanes, geiseres y 
fuentes de agua caliente. Sin duda, este viaje puede ser «la gran aventura de 
tu vida».  

 
 
PLAN DE VIAJE 
 

Día 1: Moscú. Llegada a la ciudad de Moscú y traslado al Park Inn Radisson 
Sheremetyevo Airport Moscow *** (habitación doble) o similar.  
 
Día 2: Moscú – Vuelo a Kamchatka. Tras el desayuno mañana libre para 
visitar las principales atracciones turísticas de Moscú, como la Plaza Roja, el 
Kremlin o la Catedral de San Basilio. A media tarde tomaremos el vuelo a 
Petropávlovsk-Kamchatski (PKC), el centro administrativo, industrial, científico y 
cultural del Krai de Kamchatka. Noche a bordo (D, C). 
 



 
 

“Living and creating adventure” | X-PLORE EXPEDITIONS 

X-PLORE 
EXPEDICIONES EXPEDICIÓN A LA TIERRA DE LOS EVENS, KAMCHATKA 2019 

 
 
Día 3: Elizovo – Valle de Paratunka. Llegada a Kamchatka por la mañana y 
traslado en minibús al hotel Gelios, ubicado en el valle de Paratunka y a 25 km 
de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatsk. El valle de Paratunka, donde están 
las mejores termas de agua caliente de la región, es el lugar perfecto para 
relajarse, recuperarse del largo viaje en avión y adaptarse a las 11 horas de 
diferencia con respecto a Europa. Noche en hotel, habitación doble (D, A, C).   
 
Día 4: Elizovo – Esso. Después de desayunar nos trasladaremos en minibús 
hasta la población de Esso (2.000 habitantes), ubicada en pleno corazón de la 
península de Kamchatka, en la tierra de los Evens. Esso, que significa «Alerce» 
en lengua nativa, es el centro administrativo de la región Bystrinsky conocida 
también como la «Suiza de Kamchatka». Si duda se trata de uno de los lugares 
más acogedores de la zona y rodeado de bosques de hoja perenne, precipicios 
esculpidos, y crestas montañosas. No muy lejos de la ciudad, se encuentran los 
ríos Uksichan y Bystraya. El trayecto hasta Esso es largo (unas 9 horas, 525 
km) y por el camino pararemos en la población de Milkovo para almorzar. 
Milkovo era un antiguo asentamiento cosaco. Noche en hotel, habitación doble 
(D, A, C).   
 
Día 5: Esso – Campamento Even. Tras el desayuno, nos desplazaremos en 
moto de nieve adentrándonos en la tundra. Es difícil prever el tiempo invertido 
hasta llegar al punto de encuentro con los Evens, ya que dependerá de su 
localización y de las condiciones de la nieve.  Noche en yurtas, tienda 
tradicional Even (D, A, C). 
 
Días 6 al 10: Campamento Even. Convivencia con los Evens y adaptación a 
su modo de vida tradicional. Podremos conocer su cultura ancestral y participar 
en sus tareas diarias como cortar madera, hacer fuego y mantener la estufa 
encendida dentro de la tienda, preparar la comida y ayudar al pastor durante el 
proceso de descuartizamiento del reno, recoger agua para cocinar y limpiar, y 
ayudar con los renos: por ejemplo caminar alrededor de la manada para 
ahuyentar a los depredadores, como las aves rapaces, los lobos o el carcayú. 
Igualmente habrá que hacer turnos de día y de noche para ayudar al Even en 
sus tareas cotidianas, participando de las actividades programadas diariamente. 
Ésta es la forma de vida tradicional de este pueblo y la mejor manera de tener 
una buena inmersión cultural. Noche en yurtas  (D, A, C). 
 
 
Nota: Si las actividades diarias y las condiciones climáticas lo permiten,  
realizaremos excursiones en raquetas de nieve para conocer la geografía de la 
zona y los paisajes espectaculares de esta región volcánica de Kamchatka.  
 
 
Día 11: Campamento Even – Esso Tras el desayuno, regresaremos en moto 
de nieve a la población de Esso. Noche en hotel, habitación doble (D, A, C).    
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Día 12: Esso. Día de reserva por condiciones meteorológicas adversas. 
Tendremos la oportunidad de visitar el Bystrinsky Museum, considerado el 
mejor museo de Kamchatka y donde podremos conocer de primera mano, las 
originales costumbres tradicionales de los Evens. Además tendremos la 
oportunidad de bañarnos en la piscina de aguas termales al aire libre que hay 
en la ciudad. Noche en hotel, habitación doble (D, A, C).    
 
Día 13: Esso  –  Elizovo. Después del desayuno, regresaremos en minibús 
hasta el Valle de Parantuka. Durante el trayecto iremos haciendo paradas para 
estirar las piernas y para tomar fotografías del espectacular paisaje que 
encontremos a nuestro paso. Almuerzo en ruta. Llegada a Elizovo y alojamiento 
en el hotel Gelios. Noche en hotel, habitación doble (D, A, C).    
 
Día 14: Elizovo - Petropávlovsk-Kamchatski. Después del desayuno, nos 
desplazaremos a la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski para realizar un «City 
Tour» y conocer los monumentos más emblemáticos de esta población. 
Petropávlovsk-Kamchatski fue fundada el 17 de octubre de 1740 por Vitus 
Bering quien además dio nombre al famoso estrecho que separa Rusia y Alaska. 
Ésta importante ciudad rusa está rodeada por impresionantes cadenas 
montañosas volcánicas. Aprovecharemos también para visitar el museo local 
Lore y conocer la historia de las exploraciones en la tierra de Kamchatka y de 
las antiguas tribus que habitaban en esta zona. A continuación nos iremos a la 
colina Petrovskaya para observar la magnífica bahía helada de Avacha y el 
imponente volcán Vilyuchinsk. A media tarde regresaremos a Elizovo. Noche en 
hotel, habitación doble (D, A, C).    
 
 
Día 15: Petropávlovsk-Kamchatski - Moscú. Desayuno en el hotel. Salida 
al aeropuerto de Petropávlovsk-Kamchatski para tomar el vuelo de regreso a 
Moscú. Llegada al aeropuerto de Sheremetyevo a mediodía. Fin de nuestro 
programa. (D, A). 
 
El programa variará en función de las condiciones climatológicas, de la nieve y 
del hielo, así como de la presencia de animales y de las decisiones de los guías 
en ese momento. 
 
La estancia en las tiendas será compartida. Se proporcionará una tienda solo 
para el grupo en función de su tamaño. 
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 INFORMACIÓN 
 

Kamchatka es una península volcánica de 1.250 km de longitud, situada en el 
extremo oriental de Rusia, entre los mares de Bering y de Okhostk. Contiene 
una de las mayores cadenas volcánicas del mundo (declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco) compuesta por más de 160 volcanes, de los cuales 
30 continúan en activo, lo cual se explica debido a que la península yace en el 
llamado anillo de fuego del Pacífico, la zona de mayor actividad volcánica de 
nuestro planeta. Además posee más de 20 geiseres y unas 200 fuentes de agua 
caliente. Esta península contiene también una de las mayores concentraciones 
de osos grizzlis del planeta (unos 1.400 ejemplares). Por eso no es de extrañar 
que los Evens tengan bailes y canciones dedicadas a este animal que es sin 
duda la bestia más fuerte de Kamchatka.  

Las poblaciones de Anavgay y Esso, se hallan en el Bystrinsky Nature Park, 
parque cuyo objetivo principal es la conservación del estilo de vida de los 
Evens. Este parque es el más grande y menos desarrollado de todos los 
parques naturales de Kamchatka y por él, fluyen algunos de los ríos más 
salvajes y escénicos de esta península.  

En la península de Kamchatka, aparte de los Evens también encontramos otras 
tribus indígenas como los Itelmens y los Koryaks. Actualmente, los Evens ya 
han aprendido ruso y pocos siguen hablando en su lengua nativa. Son unos 
23.000 individuos y siguen dedicándose a la cría de renos, a la caza y a la 
pesca.   

Para desplazarnos transitaremos por caminos que son tradicionalmente usados 
por cazadores y pastores. El terreno por donde nos moveremos en esta 
expedición es mayormente tundra de alta montaña donde crecen los líquenes, 
comida principal de los renos. La temperatura en esta zona durante la 
primavera oscila normalmente entre los 0ºC a -10ºC durante el día y los -10ºC 
a -20ºC durante la noche. 

 
Notas: El guía adaptará las actividades del programa a las características del 
grupo. 
 
El orden y contenidos de la expedición pueden variar. La ruta y el contenido se 
adaptarán en función de las condiciones y de las opciones que se ofrezcan en 
cada ocasión. Los Evens pueden trasladar su campamento en cualquier 
momento, por lo que la ubicación definitiva para resguardarse solo se conocerá 
justo antes de partir.  
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Durante la expedición será crucial la cooperación de todos los participantes, 
aunque dispondremos de un cocinero local.  

Se ha de tener en cuenta que en los últimos 10 o 15 años los Evens de las 
poblaciones de Esso y Anavgay se han «rusificado» y muchos de ellos viven 
como los rusos de otras partes de Siberia. Igualmente hay muchos jóvenes 
Evens que están intentando marcharse de Petropávlovsk-Kamchatski, incluso 
del continente asiático para continuar sus estudios. Además en los últimos años 
Esso se ha convertido en un complejo médico gracias a sus aguas termales que 
son beneficiosas para curar determinadas enfermedades. Esto ha conllevado la 
construcción de nuevas casas para gente rica que quiere realizar estos 
tratamientos termales. Por este motivo, en la tierra de los Evens encontramos 
dos realidades: los que viven en las poblaciones y los que continúan con su 
forma de vida tradicional en la tundra. El objetivo de esta expedición es que el 
viajero observe y comprenda ambas realidades y que a través de su inmersión 
cultural entienda la situación real de este pueblo.  
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Costes y servicios 
Incluido 
 
Vuelo Moscú- Petropávlovsk-Kamchatski / Petropávlovsk-Kamchatski- Moscú 
Alojamiento en el Park Inn Radisson Sheremetyevo Airport Moscow *** 
(habitación doble).  
Alojamiento en hotel Gelios de Elizovo (habitaciones dobles) 
Alojamiento en hotel de Esso (habitaciones dobles) 
Pensión completa en Kamchatka 
Traslados según lo especificado en el programa en minibús y moto de nieve 
Estancia con familia local Even 
Guía-intérprete y cocinero local 
Guía X-plore 
Raquetas de nieve  
Actividades según lo indicado en el programa 
Permisos y registros de entrada 
Carta de invitación para obtención del visado ruso 
Equipo de seguridad ártica 
Teléfono SAT, localizador, cargador solar 
Tiendas, herramientas de cocina, kit de primeros auxilios 
 
No incluido 
 
Vuelos desde/a Moscú 
Visado de entrada en territorio ruso 
Carta de invitación para visado ruso 
Gastos personales como bebidas, entradas, llamadas de teléfono, etc. 
Seguro de viaje 
Exceso de equipaje 
Ropa y equipamiento individual, colchoneta para dormir, mochila, ropa de 
abrigo, botas de invierno (contacte con nosotros para que le aconsejemos)  
Cualquier servicio en Moscú  
Llamadas telefónicas por satélite (2€/minuto) 
Todos los servicios no especificados en el apartado «incluido» 
 
     
     
Precio PVP: 3.250 € 
El precio publicado se basa en la formación de grupos de 5 personas 
El precio final puede variar en función de la disponibilidad de plazas en los 
vuelos de ida y vuelta de Moscú- Petropávlovsk-Kamchatski 
Suplemento individual: por favor, consúltenos 
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Impresiones 
 
 

 
Contacto e información 

www.x-ploregroup.com  info@x-ploregroup.com 


