
MT.ELBRÚS 
EL TECHO DE EUROPA 

 

 

Conocido por los griegos como “El gigante de dos cabezas “y donde la mitología nos transporta 

al lugar donde “Prometeo” fue encadenado para toda la eternidad. 

La población autóctona lo conoce con el nombre de “Mingi-Tau” millar de montañas, pero 

fueron los antiguos Persas, los que le pusieron el nombre de Elbruz, del que deriva  su nombre 

en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA: 

Su ascenso, se remonta a una primera expedición allá por el año 1829, con un general llamado 

Emmanuel. Uno de los porteadores locales, alcanzó la cima oriental (la más baja), años más 

tarde un geógrafo inglés Douglas W.Freshfield, alcanzaría nuevamente la cima oriental. 

No fue hasta el año, 1874, cuando un grupo inglés liderado por Florence Crawford Grove, 

consiguiese alcanzar la cima Oeste: Mencionar al guía Akhia Sottaev, que participó, en las tres 

expediciones, ascendiendo a ambas cimas, esta última a una edad avanzada. 

INTRODUCCIÓN: 

El Mt.Elbrús es la montaña más alta de Europa y de Rusia, forma parte del selecto grupo de las 

7 Summit, y es el quinto volcán más alto del mundo, ahora extinguido. Fue una de las cimas 

que quise ascender hace un par de años, en el 2011; pero un atentado a primeros de ese año, 

cerró el acceso a esta zona del Cáucaso y por consiguiente a esta montaña. 

Abandonando la idea original me concentré en otros proyectos personales, ascendiendo el 

Toubkal, actividades por los Alpes, ascendiendo  el Mont Blanc y mirando para este año 2013, 

otros proyectos, surgió nuevamente el nombre del Elbrús, atraves de un compañero de 

trabajo, aficionado a la montaña como yo.Comenzamos  los preparativos a primeros de año, 

formando un buen grupo de 6 buenos compañeros, de diferentes regiones, pero con una 

misma afición, con un mismo espíritu montañero, de unidad que a todos nos envuelve en 

cualquier momento. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Expedición de 11 días, de los cuales 8 días dedicados a realizar diferentes ascensiones, de 

preparación y aclimatación, así como el conocimiento de otros lugares, que la grandiosidad del  

valle de Baksan nos brinda y días restantes en vuelos y traslados. 

Componentes de la misma:  

- Ricardo Flórez Rubio (Madrid). 

- Miguel Villamayor (Madrid). 

- Jose Manuel Quintano (Madrid). 

- Jordi Torrejón (Barcelona). 

- Mateu Alorda (Mallorca). 

- Jaume Ginard (Mallorca). 

Durante los días previos al ascenso al Elbrús, se realizan diferentes ascensiones, con el fin de 

reforzar la condición física e ir aclimatando poco a poco. 

 

 



Actividades previas: 

Ascenso al Terskol Peak. Nuestro primer ascenso, lo realizamos desde la localidad de Cheget-

Terskol. Para probar nuestras fuerzas, en vez de subir por una pista que zigzaguea la montaña, 

lo hacemos por un pequeño sendero, que atraviesa dicha pista y asciende directamente, con 

un desnivel considerable. 

Cruzando el río Baksan, en las cercanías de Terskol: 

 

Hacia el Terskol Peak:

 



A pesar de la dureza del camino, las vistas hacia el valle de Baksan, son magníficas, observando 

la magnitud del macizo montañoso del Donguzorun-Cheget-Karabashi. 

Hacia el Cheget Peak: 

 

Ya en la cima, observamos restos de construcciones en ruinas, así como el Observatorio 

astronómico de Terskol. Desde la misma, las vistas son increíbles, el Elbrús reluce majestuoso, 

con sus glaciares a la vista tenemos el glaciar de Terskol y el de Garabashi, que nutre a la 

cascada del Elbrús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cima del Terskol Peak: 

 
Descendemos ahora por otra vertiente, realizando una ruta circular y contemplando la 

cascada, donde nos dimos un baño en la misma a 2800 m. A partir de aquí continuamos por la 

pista, que directamente desciende a Terskol, donde nos sorprenderá en su recorrido con 

extrañas formaciones geológicas de rocas basálticas. 

Dificultad de la misma: 

Con una dificultad media, donde llegando a la cresta, hay que trepar una pequeña zona rocosa, 

el resto de la ruta transcurre por sendero, con un prolongado desnivel. 

Tipo de ruta y desnivel: - Semicircular de 11 km, con 1130 metros acumulados de ascenso, con 

un tiempo en torno a 5 y 6 horas. 

Ascenso al collado del Cheget Peak: 

Partiendo de la localidad de Cheget-Terskol, uno se adentra en el interior del bosque, donde 

destacan los pinares, abedules y álamos, por un pequeño y estrecho sendero, que nos hace 

sudar lo suyo. 

Durante el recorrido, hay tramos que iremos paralelos a un remonte, y donde la inmensa 

vegetación va quedando atrás, y en cuyos claros, se pueden observar otra perspectiva de la 

inmensidad del valle. Llegando a un complejo de ocio, dos moles rocosas surgen a nuestra 

vista, el  Donguzorun 4452 m y el Nakratau de 4350 m, cuya singular belleza atrae nuestra 

mirada. Llegados al collado, zona fronteriza con Georgia, damos por terminado el ascenso. 

 

 



Comenzando el ascenso al collado del Cheget, en el interior del valle: 

 

Que gran equipo: 

 

 

 

 



En el collado, bajo la mirada del Donguzorun y el Nakratau: 

 

Dificultad de la misma: 

Ruta sencilla, por un pequeño sendero, que asciende directamente, al collado fronterizo. 

Tipo de ruta y desnivel:   - Lineal de 7 Km, con 1040 metros acumulados de ascenso, y en un 

tiempo en torno a 5 y 6 horas. 

Ascenso desde Barrels Hut a Pastukovas rocks: 

Ya en los pies del Elbrús, comenzamos con una aproximación desde Barrels a una zona 

conocida como las Pastukovas a 4700 m de altitud. 

Partiendo en torno a 3700 m de altitud en Barrels, ya con nieve, se comienza el ascenso, de 

manera lineal, con una suave pendiente, que poco a poco, en la zona de Priut, comienza a 

tomar mayor desnivel, inclinándose más según se llega a las Pastukovas. En las mismas la 

nubosidad nos envuelve y descendemos con viento y nieve, casi a hasta Barrels. Aunque por 

fortuna el ascenso, el tiempo nos brindó unas vistas imborrables, del paisaje que nos rodea. 

 

 

 

 

 

 



En el campamento de Barrels Hut a 3.700 m: 

 

Ascendiendo hacia las Pastukovas: 

 

 

 

 



Hacia el macizo del Donguzorun: 

 

Hacia Priut, Pastukovas rocks y el Elbrús: 

 

 

 

 



En las Pastukovas a 4.700 m: 

 

Dificultad de la misma: 

Ruta lineal, sencilla y sin dificultades técnicas, solo las derivadas de la altitud. 

Tipo de ruta y desnivel: - Lineal de 8 Km, y un desnivel acumulado de ascenso en torno a 1000 

m, en un tiempo de ascenso de 3h 30´a 4 h. 

Ascenso al Mt.Elbrús: 

Para ascender, somos dos grupos uno internacional de 8 miembros y otro de 6 españoles, los 

guías locales, aconsejan el uso de una quitanieves, para ascender a 4500 m, y comenzar el 

ascenso a la cima, la decisión se hará por mayoría, la cual decide el uso de dicha oruga. 

Partiendo de 4500 m, en torno a las 4:30 a.m., emprendemos el ascenso a la cima Oeste de 

este coloso caucásico. Según vamos ascendiendo, uno de los guías nos va dando la altura, y un 

retronar de tormenta, poco a poco se va acercando por detrás a nuestra posición, ya a 5000 m, 

comienza a asomar el sol, durante 30´nos envuelve la tormenta y la frialdad nos hace ver lo 

frágiles que somos. Una amplia huella se dirige hacia el collado que separa ambas cumbres, 

estamos en la diagonal, una zona peligrosa cuando se forma hielo en la misma. 

 

 

 

 



 

Amaneciendo durante el ascenso al Elbrús, en torno a 5.000 m de altura: 

 

En el collado descansamos, las cimas están despejadas y un renacer de fuerzas surge, para 

afrontar el ascenso final. Estamos a 5300 m, y la primera parte se asciende directamente, para 

bordear por la derecha y llegar a un altiplano, desde aquí aún no se ve la cumbre, pero cuya 

ruta final apenas tiene 1 km y 60 m de desnivel. Antes, de llegar hasta aquí, hay que superar un 

desnivel en torno 40-60º y una zona rocosa expuesta  a 5555 m equipada con una cuerda. 

Descansando en el collado que separa a ambas cumbres: 

 



Ascendiendo la parte final de la cima: 

 

Tramo a 5.555 m, equipado con una cuerda fija: 

 

Del equipo internacional alguno de sus miembros, no llegaría hasta la cuerda, de nosotros 6, 

uno de los guías se ha quedado con un compañero nuestro a casi una hora de nuestra posición 

ya cercana a la cumbre. En la misma cumbre, los abrazos se multiplican, y una serie de 

pensamientos, sentimientos y alegría, nos invade. De vez en cuando se consigue divisar el 

valle, cubierto de nubosidad. 

 



Tramo final hacia la cima: 

 

Cima del Mt.Elbrús 5.642 m de altura: 

 

Descendemos, y en el collado nos reponemos, para continuar hasta Barrels; nuestro 

compañero sigue hasta la cumbre, nuestros ánimos van con él, antes de llegar a Barrels, la 

nubosidad nos cubre y una pequeña nevada, nos acompañará hasta el campamento. Después 

de comer, bajaremos a Terskol y celebraremos una gran fiesta, pero esa es otra historia…… 

 

 



Dificultad de la misma: 

Ruta sin complicaciones técnicas, ascenso en altura, con desniveles prolongados y fuertes, 

paso final en una zona expuesta, sin dificultad. 

Tipo de ruta y desnivel: - Lineal de 16 Km, y de 1900 m de ascenso acumulado, en un tiempo en 

torno a 11 horas. 

DESNIVEL Y LONGITUD ACUMULADA EN SU TOTALIDAD: 

En total, con las actividades realizadas se acumulan una longitud cercana a 42 km, con un 

desnivel de ascenso acumulado en torno a 5000 m positivos. 

FECHA Y HORARIO LLEVADOS A CABO: 

 

Expedición de 11 días, del 6 de Julio al 16 de Julio del 2013. 

Ascenso al Terskol Peak, el  8 de Julio, en un tiempo total de ascenso-descenso de 5 horas. 

Ascenso al collado del Cheget Peak, el 9 de Julio, en un tiempo total de ascenso-descenso de 5 

horas. 

Ascenso a las Pastukovas rocks, el 10 de Julio, en un tiempo total de ascenso-descenso, entre 5 

y 6 horas. 

Ascenso al Mt.Elbrús, el 12 de julio, en un tiempo total de ascenso-descenso, en torno a 11 

horas. 

ESTILO: 

Ascenso en grupo, 800 m en remonte mecánico y 1200 m en ascenso alpino. 

Mochila ligera, con 2 litros de agua, barritas, gel algo de picar, botiquín, GPS, frontal…. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 

Región caucásica de Kabardino-Balkaria, localidad de Cheget-Terskol, en el valle de Baksan 

(Rusia). 

DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS: 

 

 

 

 

 



Terskol Peak: 

 

 

 



Collado del Cheget-Peak: 

 

 

 

 



Mt-Elbrús: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certificado de ascenso: 

 

 

Información y contacto del solicitante: 

Nombre y Apellidos: Ricardo Flórez Rubio (Riki). 

Club de Montaña: Todovertical. 

Blog de montaña: http://de-cima-a-cima.blogspot.com.es/ 

Mail: anubis33b@gmail.com 

Telf: 647501774. 
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