
Nepal 
Trek Annapurnas con M Pilar Agudo 
Salida 02 de Noviembre 
 
Acompañados de M Pilar Agudo, alpinista, expedicionaria, licenciada en humanidades y apasionada 

de Nepal, realizaremos uno de los más clásicos treks del país. Un recorrido muy completo y 

progresivo que permite una buena aclimatación para superar su altura máxima a los 5.400 metros. 

Iniciamos la caminata a los 700 metros, pasando  por poblados brahmanes, gurungs y tibetanos. 

Escalonadamente pasaremos por paisajes sub tropicales hasta llegar a las áridas tierras que superan 

los 4000 metros.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Annapurnas                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Al norte de Pokhara, es una de las más 
bellas zonas para la práctica de las 
caminatas de montaña 
 

Muktinath                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Templo sagrado y centro de 
peregrinación, venerado tanto por 
hinduistas como por budistas 
 

Katmandú                                                                                                                                                                                                                                                        
 
El contraste entre los templos y palacios 
de la ciudad antigua y las nuevas 
construcciones  
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Fechas de salida  
2 noviembre 2017 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelos Ciudad de origen -Katmandú -                    -                                                  

2 Llegada a Katmandú  (1.372 m)  -                    Hotel                                              

3 Katmandú - Visitas D                    Hotel                                              

4 Katmandú -Besisahar  Trek a Ngadi (920 m) D - C                Lodge                                              

5 Trek Ngadi - Jagat (1.290 m) D - C                Lodge                                              

6 Trek Jagat - Dharapani (1.860 m) D - C                Lodge                                              

7 Trek Dharapani -  Chame (2.685 m) D - C                Lodge                                              

8 Trek Chame - Pisang  (3.250 m) D - C                Lodge                                              

9 Trek Pisang - Manang  (3.540 m) D - C                Lodge                                              

10 Manang D - C                Lodge                                              

11 Trek Manang - Yak Kharka (4.030 m)  D - C                Lodge                                              

12 Trek Yak Kharka - Thorong Phedi  (4.450 m) D - C                Lodge                                              

13 Trek Thorong Phedi - Thorong La  (5.415 m)- Muktinath (3.780 m) D - C                Lodge                                              

14 Trek Muktinath - Jomsom (2.750 m) D - C                Lodge                                              

15 Jomsom - Vuelo a Katmandú D                    Hotel                                              

16 Katmandú -Vuelo  de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

En base a grupo 11 a 16 personas                                                                                                                                                                                                                           2.280 € 2.420 € 

En base a grupo 7 a 10 personas                                                                                                                                                                                                                            2.140 € 2.240 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                                                                                                              180 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                    330 € 

Habitación compartida Garantizada 

Notas salidas y precios 
Precios basados en vuelos con salida de Barcelona y Madrid. Consultar salida desde otras ciudades y otras compañías. 
 
Consultar ficha técnica para la salida del 12/10 de 20 días 
 
 

Grupo mínimo   7 viajeros 

 

 
Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales, clase turista ciudad de origen- Katmandú y regreso. (Conexiones 

intermedias) Tarifa en clase turista reducida con restricciones y penalizaciones por cambios  y/o 

cancelaciones 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Vuelos domésticos Jomson - Pokhara y Pokhara a Katmandú 

• Traslado Katmandú-Besisahar en autobús. 

• Alojamiento en habitaciones dobles, en hotel de 1ª categoría y lodge (según cuadro). 

• Alimentación especificada en el cuadro. 

• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje 

• Porteadores necesarios. 

• Permiso de trekking. 

• Entradas a los lugares a visitar. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones póliza . Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación. Consultar.    

• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 
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Servicios NO incluidos  
• Alimentación no especificada en el cuadro. 

• Equipo personal de trekking. 

• Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc. 

• Propinas. 

• Visado. 

• Tasas de aeropuerto 

• Ampliación de coberturas  del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen -Katmandú                                                                                                                                                                         

Salida en vuelo con destino a Katmandú 
(conexiones intermedias). Noche a bordo. 
 

Día 2 

Katmandú (1.372 m)                                                                                                                                                                                       

Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado 
al hotel.  
Resto del tiempo libre, para poder visitar 
opcionalmente, la ciudad. 
Katmandú, la capital de Nepal, se encuentra 
en el centro de un prodigioso valle, cuyos 
paisajes hay que calificarlos, entre los más 
bellos del mundo. La ciudad, alegre y colorista 
como pocas, posee bellísimos monumentos y 
rincones, además de mercados y calles como 
Makhan Tole, en la que todavía se respira muy 
profundamente, el ambiente de una localidad 
nepalí de la Edad Media, y la plaza Durbar, 
que situada en el corazón de la antiquísima 
ciudad, es el núcleo histórico fundamental. 
Otros interesantes lugares son: el palacio 
Real, conocido como Hanuman Dhoka y 
residencia de la antigua dinastía Malla; la 
elegante pagoda de Narayana Mandir, los 
bellísimos edificios en torno a la plaza de 
Khastamandap y otros muchos lugares de 
interés. 

 

Día 3 

Katmandú - Visitas Boudhanath y 

Pashupatinah                                                                                                                                                             

Desayuno y salida para visitar la estupa de 
Boudhanath, donde descubriremos el distrito 
de Boudha. En esta zona conviven los distintos 
grupos étnicos procedentes del Himalaya. A 
continuación haremos una excursión a píe al 
conjunto de templos de Pasupatinath, segundo 
centro más importante de peregrinación para 
los hinduistas, y donde existe un lugar de 
cremaciones, semejante a los del Ganges. 

 

Día 4 

Katmandú - Besisahar  - Ngadi (920 m)                                                                                                                                                                    

Por la mañana salida en minibús hacia 
Besisahar, punto de partida del trekking (6 hrs 
aprox.). Llegada a la pequeña población e 
inicio del trek. Marcha a través de campos de 
maíz, mijo y arroz hasta llegar a Ngadi, donde 
pasaremos la primera noche. 
(3 horas, + 190 / 105 m) 
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Día 5 

Nading - Syange - Japat (1.290 m)                                                                                                                                                                        

Por la mañana ascensión hasta Bahudanda, 
para después continuar con un rápido 
descenso que conduce hasta las orillas del río 
Margsyandi. Tras pasar por Syange 
cruzaremos el río por un puente colgante 
típico nepalí. Desde este punto el valle 
empieza a estrecharse. El camino recorre un 
bosque de rododendros hasta llegar a la 
localidad de Japat. 
(7 horas, +865 / -445 m) 

 

Día 6 

Japat - Dharapani (1.860 m)                                                                                                                                                                              

El camino sigue por un angosto valle por el 
que cascadas de agua van cayendo a nuestro 
paso. Observaremos como vamos ganando 
altura y los bosques son remplazados por 
cultivos en terrazas.  
(8 horas, +1280 /-625 aprox.) 
 

Día 7 

Dharapani - Chame ( 2.685 m.)                                                                                                                                                                            

En esta jornada a la altura de Bagarchap, el 
valle gira en ángulo de 90 grados y se dirige 
hacia el oeste. Aparecen signos de cultura 
tibetana, banderas de oración y chorten que 
jalonan los caminos. Cerca de Chame aparece 
el Lamjung Himal de 7.000 m. y el Manaslu de 
8.156 m.  
(5 horas, +980 / -250 m) 

 

Día 8 

Chame - Pisang (3.250 m)                                                                                                                                                                                 

La ruta asciende hasta los 3.000 metros de 
altura. El clima es de alta montaña, pudiendo 
descender la temperatura por la noche, varios 
grados bajo cero. La población en esta zona 
del Himalaya está compuesta por tibetanos. 
Por la tarde se llega al pueblecito de Pisang. 
Chorten, munemanis y al frente, el Annapurna 
II, el Gangapurna y los glaciares que bajan de 
las cumbres. 
(5 horas, +630 / -120 m) 
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Día 9 

Pisang - Manang (3.540 m)                                                                                                                                                                                

Al comienzo de este día, se tienen unas 
excelentes vistas del valle de Manang con el 
Tilicho Peak de 7.132 m. al frente. Ruta 
prevista vía Ngawal, desviándonos del camino 
principal y dejando el río a mano izquierda. 
Esta opción nos permite obtener unas 
magníficas vistas de los Annapurnas. 
Descenso y visita del pueblo de Braga y su 
monasterio budista. Continuación hacia 
Manang, pintoresco pueblo de más de 
doscientas casas, donde acaba la jornada. 
(6 horas, +940 / -605 m) 

 

Día 10 

Manang (3.540 m)                                                                                                                                                                                         

Día de descanso y aclimatación. Posibilidad de 
realizar una corta ascensión que permite 

contemplar una bella vista del Annapurna IV, 
II y el Glaciar Dome. 
También se puede descender hasta las 
mismas cascadas de hielo, que se desploman 
del Gangapurna. 

 

Día 11 

Manang - Yak Kharka (4.030 m)                                                                                                                                                                            

Abandonamos Manang con una lenta caminata 
hasta Yak Kharka para superar la barrera de 
los 4.000 metros. El nombre de esta aldea 
viene dado por la gran presencia de Yaks. Este 
bovino de origen tibetano, está muy valorado 
por su carne, leche y su capacidad de portear 
a estas alturas. 
(4 horas, +625 /-135 m) 
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Día 12 

Yak Kharka -  Thorong Phedi  (4.450 m)                                                                                                                                                                   

Lentamente se asciende hacia el noroeste, 
atravesando el valle de Jorsang Khola, por un 
pequeño puente de madera a 4.300 metros. 
Más tarde se sigue hasta llegar a Thorong 
Phedi, situado sobre los 4.450 metros.  
(4 horas, +625 / -130 m) 

 

Día 13 

Thorong Phedi -- Thorong La  (5.415 m) - 

Muktinath  (3.780 m)                                                                                                                                            

Este collado, ha sido utilizado desde hace 
cientos de años, para comunicar el valle de 
Margsyandi con el Kali Gandaky. Se alcanza el 
collado de 5.400m., tras unas horas de 
marcha, el paisaje que ofrece el Himalaya 
desde este lugar es grandioso: la cumbre del 
Thorong Peak y al fondo el Dhaulagiri de 
8.150 metros. Largo descenso hasta 
Muktinath.   
(7 horas, +985 / -1610 m) 

 

Día 14 

Muktinath - Jomsom (2.750 m)                                                                                                                                                                             

Desayuno, visita de los santuarios de 
Muktinath y descenso hacia Jomsom. 
(5 horas, +125 / -1100 m) 

 

Día 15 

Jomsom - Vuelo a Katmandú                                                                                                                                                                                

Desayuno y a primera hora, traslado al 
aeropuerto para salir en avioneta hacia 
Katmandú. 
Llegada a la capital, traslado al hotel y tiempo 
libre. 
 

Día 16 

Katmandú - Vuelo de regreso a ciudad de 

origen                                                                                                                                                           

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en el vuelo de regreso a la ciudad de origen.

 
 
 
 
Notas Itinerario 
El guía local se reserva la facultad de adaptar las distintas etapas a la composición del grupo y las 
circunstancias topográficas y climáticas del momento; el guía es el experto y quien conoce el terreno por el que 
discurre la ruta y, por tanto, quien decide lo mejor para el grupo según la coyuntura. 
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Alojamientos 

 
 

En Katmandú hay una gran variedad de hoteles. Al ser un importante destino turístico normalmente 
toda la gama de hoteles cubre los estándares habituales a los que estamos acostumbrados en 
Europa. Utilizamos los de categoría Primera (equivalente 4 *) con todo tipo de servicios y facilidades. 
 
Hoteles previstos o similares 
KATMANDU  Hotel Shanker   
 
Alojamientos durante el trekking 
Se utilizan lodges (conocidos popularmente como “Tea House” Trek). Son alojamientos tipo refugio 
con habitaciones múltiples donde también se preparan comidas, algunos en mejores condiciones de 
limpieza que otros pero en general de un nivel aceptable 
 

Compartir Habitación 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como  “habitación a 
compartir”. En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 60 días (Precio Base) y se ha solicitado habitación a 
compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual. Las habitaciones podrán ser dobles o triples, 
compartidas con otras personas. 

 

 

 Coordinadora del viaje: M Pilar Agudo Fernández 
 

  

  Pasión por el deporte y la montaña. 
En más de 20 años de alpinismo ha realizado numerosas expediciones auto guiadas en varios 
continentes,  viajes de  exploración a montañas vírgenes y desconocidas así  como a montañas 
míticas incluso por encima de 8000 metros. Gran conocedora de la geografía, la cultura y las 
costumbres del Himalaya y Karakorum. M Pilar vive en una constante expedición. 
 Publica artículos sobre montañas,  gentes y antropología en distintos medios. Sus conferencias son 
una divertida clase  sobre  la alegría de vivir. Los viajeros que han disfrutado de su compañía 
coinciden en que ha sido una experiencia mucho más allá de lo deportivo.  
Nos transmitirá su conocimiento tanto en aspectos técnicos del deporte de montaña como su 
apreciación y comprensión de otras culturas. 
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Dificultad / condiciones de viaje  
Media alta, ya que se llegan a alcanzar más de 5.000 m como el paso de Thorong La (5.415 m). En 
trekkings de mucha altitud, cuando se camina por encima de los 3500 metros es muy importante la 
aclimatación. La jornada/etapa de un día estándar dura entre cinco y siete horas, contando paradas. 
 
Este viaje es posible realizarlo durante todo el año. Naturalmente los monzones de verano (de Junio a 
Septiembre) implicarán lluvias, nubes y niebla. Las mejores épocas del año son de Marzo a Mayo y 
desde finales de Septiembre a mediados de Noviembre. A partir de Noviembre las temperaturas 
suelen ser frías. 
 
SOBRE SENDERISMO Y TREKKING: 
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
Visado de Nepal: a tramitar a la llegada, en el aeropuerto.  30 EUR ( aprox.)  válido para 30 días. 
Son necesarias 6 fotografías por persona ( 2 para el visado y 4 para la tramitación del permiso de 
trekking) 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
Sanidad  
No hay ninguna vacuna obligatoria.  
Se recomienda la vacuna antitetánica. 
 
Aunque el viaje tiene una progresión para la adaptación a la altura, el  “mal de altura” puede 
aparecer en los primeros días a partir de los 3.500 mts. de altura . Hay algunos medicamentos para 
paliar sus efectos. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
MONEDA 
En lo que se refiere al cambio de moneda no hay que preocuparse, puesto que una vez llegados, 
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podrán cambiar fácilmente tanto EUR cómo USD a Rupia Nepalí. Es importante: los billetes deben ser 
absolutamente nuevos. La fecha de emisión de los dólares no puede ser anterior al 2005.   
WEB CAMBIO MONEDA 
 
INFORMACIÓN ENCHUFES 
WEB INFO ENCHUFES http://www.otae.com/enchufes 
 
CLIMA 
Previsión clima en destino WEB CLIMA 
 
 
EQUIPO RECOMENDADO 
• Calzado específico para caminar. Es importante reunir tres cualidades importantes: debe ser 
sólido/fuerte, sujetar bien el pie y el tobillo y con suela antideslizante. Zapatillas deportivas o calzado 
cómodo y sandalias de goma sujetas al tobillo. 
• Bolsa blanda de viaje o maleta semi-rígida.  
• Saco de dormir de temperatura confort 0-5º 
• Pequeña mochila para los efectos personales -day pack- de 20-25 l. en las caminatas de día.  
• Ropa de abrigo para las noches en la montaña. (Sistema de las tres capas: Chaqueta corta vientos 
y forro polar. Calcetines gruesos, gorro y guantes). 
• Equipo de lluvia (chaqueta impermeable). 
• Ropa cómoda (camisas transpirables y pantalones de tejidos ligeros y flexibles).  
• Bañador, toalla ligera, gafas de sol y gorra o visera.  
• Frontal o linterna (con pilas de recambio) y cantimplora. 
• Opcional bastones de senderismo (2 por persona) 
• Botiquín básico (repelente de insectos, protección solar y labial fuerte, colirio ocular, antitérmico, 
anti diarreico, antiácido, antibiótico de amplio espectro, antihistamínico - oral y pomada -, analgésico, 
antiinflamatorio, desinfectante y tiritas). 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 
 
 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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