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Buenas. Esta vez os vengo a dar un poco de envidia con una nueva escapada. En esta ocasión el 
destino nos ha llevado a Irán. Sí, sí, Irán, como lo oís. El motivo principal del viaje ha sido ascender 
el Damavand, una montaña de 5.671 metros, que ya intenté en 2005 sin éxito. Y como no lo hemos 

conseguido, pues ya sabéis lo que dicen, que no hay dos sin tres….

El resto del viaje lo hemos dedicado a conocer el país. Ha sido una experiencia sumamente 
interesante y gratificante. Se trata de un país acojonante, y perdonarme por la expresión. Yo ya lo 
conocía y sabía algunas de sus bondades, pero es que ahora está mejor todavía de lo esperado. El 
nivel de infraestructuras de transporte, por ejemplo, es muy bueno y a buen precio. Algo similar 

ocurre con los alojamientos o con los restaurantes. Es uno de los países más seguros del mundo, y 
eso se nota. Pero es que además, todo está limpio. Por poneros un ejemplo ilustrativo, el agua es 

potable en todo el país. Eso ya es un detalle interesante del nivel de adelanto.

Es un país además con muy poco turismo, por lo que al caminar por sus calles, sus zocos y sus 
mezquitas, realmente disfrutas de ser tú el “extraño” y el “diferente”. Salvo en algún enclave más 

turístico, el resto del tiempo hemos visto muy pocos extranjeros. Eso mola también.

Además, todo han sido parabienes de los iraníes para con nosotros. La gente es muy amable y 
curiosa, pero ojo, no son pesados ni intentan venderte nada. Es muy diferente a otros países donde 
el turismo ha hecho estragos en este sentido. Pero es que además sus bienvenidas al país han sido 
una constante durante todo el viaje. ¿En cuántos lugares pasa esto? Realmente nunca había visto 

nada igual. 

Bueno, os cuento algunas cosillas más mientras os enseño unas fotos…



Primero, como siempre, algunos datos sobre el país:

Superficie: 1.650.000 Km2 (Tres veces y pico España)

Habitantes: Alrededor de 80 millones (Casi el doble que España)

Relieve: Dominio de la mesera irania, rodeada de los Montes Zagros (al Sur y Oeste) y los 
Elburz (al Norte)

Clima: Continental desértico o árido

PIB per cápita: 12.000$ (España 30.000$)

Religión oficial: Islam chíi

Lengua oficial: Persa

Curiosidad: Es un país abierto a todos los países del mundo, salvo a los ciudadanos de Israel. 
Tampoco puedes entrar al país con el sello de Israel en el pasaporte. Sin embargo, hay judíos 

dentro del país y tienen los mismos derechos que el resto de iraníes

Otra curiosidad: Hay algunas especies vegetales, como el almendro que solo se encuentran en 
el mundo en Irán y en España. Ja, que gracia



Este es el itinerario seguido: 

Primero intentamos la montaña. Como se 
aprecia el Damavand está muy cerca de 
Teherán. De hecho, está a 80 kilómetros 

(vamos, como subir a la sierra), en la 
Cordillera Elburz.

De allí regresamos a Teherán en taxi y 
cogimos un bus a Esfahán (500 kms. aprox.).

Pasamos un par de días y de allí nos 
marchamos en bus nuevamente a Yazd (400 

kms. aprox.), en pleno desierto.

Tras otro par de días nos fuimos en bus a 
Shiraz (400 kms. aprox.), en el extremo sur 

del país.

Y de allí en avión (1000 kms. aprox.) 
regresamos a Teherán para pasar el último 

día antes de volver.

Damavand



Como os decía, el viaje ha tenido dos partes claramente diferenciadas. La primera ha sido 
montañera. La segunda más turística. Ninguna convencional en cualquier caso. 

Todo comenzó en Teherán donde nos recogieron en coche para llevarnos al Campo 1. Un 
pequeño pueblecito (Polour), a 2200 metros de altura, donde por primera vez vimos la 

montaña (que no es la de la foto de abajo, sino la siguiente)





De allí, al día siguiente en el vehículo de la foto nos subieron al Campo 2 (Goosfand Sara Camp), a 3040 
metros. En 2005 dormimos en este refugio (no guardado y que está junto a esta mezquita) y llegamos allí 
con todo nevado. En esta ocasión hay menos nieve. Allí comenzamos a caminar en dirección al Campo 3



Al tratarse de un volcán, en todo momento tienes vista de la montaña, salvo cuando se nubla (que es 
bastante a menudo en estas fechas). En la imagen la característica fumarola de la cima que impide en 

ocasiones el acceso a la cima. El Campo 3 está más o menos donde la flecha



El sendero es fácil de seguir y poco a poco vas ascendiendo, no sin esfuerzo, en dirección a 
un refugio guardado que sabes que está ahí pero que no ves hasta que no lo tienes encima. 

Este Campo 3 (Bargah Sevom) se sitúa a 4200 metros de altura y como veis en la foto 
siguiente, lo forma un refugio de nueva construcción, que es el sitio en el que he pasado 

más frío continuado en toda mi vida. Y no es coña. Parecía un congelador





Antes de hacer el ataque definitivo a la cumbre hicimos un día de aclimatación, dado que del 
Campo 3 a la cima te esperan 1500 metros de desnivel que, a estas alturas, es un poco 

locura.

Confiábamos en que al día siguiente, el decisivo, el tiempo nos fuese favorable. Esto como 
veis en la foto siguiente no ocurrió al principio. La foto, a las seis de la mañana, muestra el 

polvillo blanco de la nieve levantada por el fuerte viento (algo, por otro lado, de lo más 
habitual por estos lares). 





Pero a eso de las ocho el tiempo mejoró y nos permitió comenzar a subir. Las predicciones no eran buenas 
ni para ese día ni para el siguiente pero aún así lo intentamos. Como el día anterior estuvo nevando, había 

nieve acumulada que dificultaba algo el ascenso



Lo mejor de la subida son las vistas, no hacia la propia montaña, sino hacia el otro lado del valle. Parece 
un decorado pero es un sitio alucinante. El día anterior mientras bajábamos de la aclimatación, en medio 

de una tormenta, los truenos retumbaban espectacularmente por todo el valle



Y hasta los 5000 metros más o menos llegó nuestra aventura. La errónea planificación y el mal tiempo nos 
echaron para atrás. Que se le va a hacer. De allí bajamos al Campo 3, al 2, al 1 y a Teherán en el mismo día. 

Ahí comenzaría la segunda parte del viaje peeero eso os lo mando un poco más adelante 


