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1 Presentación	

Érase	una	vez,	el	Circuito	del	Annapurna	fue	uno	de	los	trekkings	más	bellos	de	Nepal	y	en	la	
lista	 los	mejores	 grandes	 recorridos	 de	 larga	 distancia	 del	mundo.	 El	 circuito	 fue	 abierto	 en	
1977,	con	un	recorrido	de	220	km,	pasando	por	zonas	de	gran	diversidad	cultural	y	paisajística,	
en	un	terreno	por	entonces	salvaje	y	sin	comodidades,	donde	los	habitantes	locales	vivían	de	
forma	 autónoma,	 en	 armonía	 con	 la	 naturaleza,	 tal	 y	 como	 llevaban	 haciéndolo	 durante	
generaciones.	

Más	de	40	años	han	pasado	desde	entonces	y	una	extensa	red	de	“lodges”	se	ha	desarrollado	
a	 lo	 largo	 del	 circuito,	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 los	miles	 de	 turistas	 que	 disfrutan	
cada	año	de	esta	experiencia.	Esta	zona	de	Nepal,	como	muchas	otras,	se	ha	visto	sometida	a	
las	 fuerzas	 de	 cambio	 y	 progreso.	Donde	 antaño	 solo	 llegaban	 antiguos	 caminos	 transitados	
por	 habitantes	 locales,	 mercaderes	 tibetanos	 y	 visitantes,	 ahora	 llegan	 pistas	 pedregosas	
accesibles	con	vehículos	motorizados.	Al	mismo	tiempo	que	el	desarrollo	y	las	comunicaciones	
mejoraban	la	vida	de	los	habitantes,	su	accesibilidad	lo	ponía	al	alcance	de	todos	los	públicos	
deseosos	de	descubrir	este	maravilloso	rincón	del	Himalaya.		
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Muntania	os	propone	recorrer	el	circuito	de	los	Annapurnas	con	la	extensión	del	lago	Tilicho.	
Nuestro	 trazado	 ha	 sido	 cuidadosamente	 seleccionado	 para	 disfrutar	 de	 cada	 instante	 con	
máxima	 intensidad,	 dejando	 de	 lado	 aquellas	 secciones	 en	 que,	 a	 causa	 de	 las	 polvorientas	
pistas	transitadas	por	vehículos,	han	perdido	parte	de	su	atractivo.			

El	recorrido	remonta	el	curso	del	rio	Marshyangdi,	hasta	el	famoso	collado,	gran	objetivo	del	
trekking,	Thorong	La	(5416	m),	para	descender	por	el	valle	del	rio	Kali	Gandaki,	depresión	de	
más	de	5000	metros	de	desnivel,	encajonada	entre	 los	macizos	del	Annapurna	 y	Dhaulagiri,	
histórica	ruta	comercial	entre	el	Tíbet	y	la	India,	conocida	como	ruta	de	la	sal.			

Desde	 zonas	 subtropicales	hasta	 las	 cumbres	del	Himalaya,	 el	 trazado	discurre	por	una	gran	
variedad	de	paisajes	y	ecosistemas.	Bosques	húmedos	subtropicales	con	árboles	bananeros	y	
bambú,	 laderas	 de	 montañas	 con	 infinitas	 terrazas	 de	 cultivo	 modeladas	 durante	
generaciones	por	sus	habitantes,	hermosos	bosques	de	rododendros	florecidos	en	primavera,	
áridos	 paisajes	 propios	 de	 la	meseta	 tibetana	 y	enormes	 glaciares	 precipitándose	 desde	 las	
cimas	más	altas,	son	solo	unos	ejemplos	de	lo	que	ofrece	este	recorrido.	Modestos	ejemplos	
con	 los	 que	 nos	 es	 imposible	 transmitir	 la	 belleza	 de	 estos	 lugares	 y	 las	 emociones	 que	
provocan	en	nuestro	ser.				

Pasamos	por	gran	cantidad	de	aldeas	y	núcleos	habitados	por	distintas	comunidades	o	etnias.	
Los	grupos	mas	 representativos	a	 lo	 largo	del	 valle	del	 rio	Marshyangdi	 son	Gurung,	Magar,	
Bhraman,	Chetri,	Bhotiya	y	Manangi,	mientras	que	al	otro	lado	del	Thorong	La,	en	el	valle	del	
Kali	 Gandaki	 predominan	 Thakali,	 Gurung,	 Tamang	 y	 Bothiya.	 Monasterios,	 templos	 y	
murallas	de	piedras	“mani”	(piedras	con	mantras	grabados),	enriquecen	el	patrimonio	cultural	
de	la	región.		

Imponentes	vistas	del	macizo	del	Manaslu	(8163	m),	Dhaulagiri	 (8167	m)	y	sobre	todo	de	 la	
vertiente	norte	del	macizo	del	Annapurna.	Una	inmensa	barrera	que	enlaza	hasta	5	cumbres	
de	entre	7400	y	8000	m	a	través	de	una	infinita	arista	que	corta	el	cielo.	Además,	tendremos	la	
oportunidad,	si	 las	condiciones	meteorológicas	lo	permiten,	de	subir	hasta	el	lago	Tilicho.	Un	
lago	 de	 origen	 glacial,	 situado	 en	 un	 entorno	 sublime,	 cortado	 en	 su	 orilla	 sudoeste	 por	 la	
“Gran	Barrera”,	un	enorme	glaciar	que	baja	del	pico	Tilicho.	Todos	estos	reclamos	hacen	que	el	
circuito	del	Annapurna	sea	una	 joya	a	nivel	paisajístico,	cultural,	histórico	y	medioambiental,	
que	no	dejará	de	sorprendernos	a	cada	paso.	

Al	finalizar	el	trekking,	recuperaremos	energía	a	orillas	del	lago	Phewa	Tal	en	Pokhara	y,	antes	
de	 coger	 el	 vuelo	 de	 vuelta,	 disfrutaremos	 de	 dos	 jornadas	 para	 descubrir	 la	 majestuosa	
Katmandú	 y	 sus	 históricos	 reinos	 rivales,	 donde	 espiritualidad,	 arte,	 arquitectura,	 colores	 y	
caos	se	mezclan	para	envolvernos	en	una	atmosfera	mágica.	
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2 Destino	

¿Quién	no	ha	soñado	alguna	vez	con	las	cumbres	más	altas	del	planeta?	¿Qué	nos	viene	a	 la	
mente	cuando	pensamos	en	Nepal?	Una	tierra	lejana,	exótica,	espiritual,	donde	las	montañas	
se	 consideran	 moradas	 de	 los	 dioses	 por	 sus	 gentes,	 de	 una	 riqueza	 cultural	 incomparable	
donde	 alrededor	 de	 100	 etnias	 conviven	 en	 armonía	 en	 un	 territorio	 la	 cuarta	 parte	 de	 la	
península	ibérica.	Un	país	de	colores	vivos,	contrastes,	sonrisas,	leyendas	y	magia.	

Cuenta	 la	 leyenda	que	el	origen	de	Nepal	se	 localiza	en	el	valle	de	Kathmandu,	por	entonces	
un	inmenso	lago	de	aguas	turquesas	que	reflejaba	las	montañas	del	Himalaya.	En	el	centro	del	
lago	crecía	una	preciosa	flor	de	loto	que	irradiaba	luz	divina.	Manjurshri,	el	dios	de	la	sabiduría,	
maravillado	 por	 la	 belleza	 de	 aquel	 lugar,	 decidió	 drenar	 aquellas	 aguas	 para	 que	 una	
civilización	creciera	alrededor	de	esa	luz.	Mediante	su	espada	divina,	hizo	varios	cortes	en	las	
colinas	y	el	lago	se	vacío,	dejando	un	precioso	valle	fértil,	el	valle	de	kathmandu.	Allí	donde	se	
posó	la	flor	de	loto	se	construyó	la	estupa	de	Swayambhunath,	templo	de	peregrinación	para	
hindúes	y	budistas.	

Para	entender	la	cultura	milenaria	de	esta	región	encerrada	entre	4	pasos,	que	es	el	significado	
de	 Nepal,	 es	 de	 vital	 importancia	 comprender	 el	 papel	 que	 juegan	 estas	 montañas	 en	 el	
aislamiento	del	 territorio,	a	 la	vez	que	en	su	protección.	Aun	con	su	diminuto	tamaño,	entre	
dos	 potencias	 gigantes	 (India	 y	 China),	 este	 país	 puede	 estar	 orgulloso	 de	 no	 haber	 sufrido	
nunca	 la	 colonización	 ni	 la	 ocupación	 extranjera.	 Esto	 les	 ha	 permitido	 conservar	 su	
personalidad	propia	y	sus	costumbres	de	manera	intacta	hasta	que	en	1950	decidió	abrirse	a	la	
influencia	exterior.		

El	 valle	 de	 Katmandú,	 conocido	 antiguamente	 como	 la	 región	 de	Nepal	 Mandala,	 ha	 sido	
históricamente	un	enclave	próspero	y	fértil.	Gracias	a	su	estratégica	situación,	siendo	cruce	de	
caminos	entre	civilizaciones	y	centro	neurálgico	de	las	rutas	comerciales	entre	Tíbet	y	la	India,	
ha	 sufrido	 un	 importante	 desarrollo	 urbano	 entorno	 a	 sus	 tres	 grandes	 reinos:	 Bhadgaon	
(Bhaktapur),	Kantipur	(Kathmandú)	y	Lalitpur	(Patan).	

Estos	reinos	vecinos,	fueron	rivales	desde	el	s.	XV	hasta	la	unificación	de	Nepal	en	el	s.	XVIII.	3	
siglos	durante	 los	que	 su	 rivalidad	no	 solo	 se	 reflejó	 en	 la	 guerra,	 sino	 también	mediante	 la	
promoción	 de	 la	 arquitectura,	 el	 arte	 y	 la	 cultura,	 que	 florecieron	debido	 a	 la	 competencia.	
Tanto	 es	 la	 belleza	 de	 su	 legado	 arquitectónico	 que	 siete	 de	 sus	monumentos,	 las	 3	 plazas	
Durbar,	 las	 estupas	 budistas	 de	 Swayambhunath	 y	 Boudanath,	 y	 los	 templos	 hinduistas	 de	
Pashupatinath	 y	 Changu	 Narayan,	 han	 sido	 declarados	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	 por	 la	
UNESCO.				
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3 Datos	básicos	

Destino:	Katmandú,	Macizo	Annapurnas,	Pokhara.	Nepal	
Actividad:	Trekking.	
Nivel	físico:	**/***.	
Duración:	15	días	para	el	trekking	del	circuito	del	Annapurna,	1	día	en	Pokhara	a	orillas	del	
lago	Phewa	Tal	y	2	días	enteros	en	Katmandú.		
Época:	De	octubre	a	diciembre	y	marzo	a	mayo.	
Grupo	mínimo-máximo:	6-12	personas.	

3.1 Nivel	físico	y	tipo	de	terreno	para	este	trekking	

N.Físico	 Desnivel	+	acumulado	 Kms	 Condición	física		
*	 hasta 600 m Hasta 16 km Normal: práctica de deporte de forma 

esporádica 
**	 hasta 1200 m Hasta 23 km Buena: práctica de deporte de forma habitual 
***	 hasta 1600 m Sup. A 23 km Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

(No	 porque	 sea	 un	 nivel	 determinado,	 las	 jornadas	 tienen	 que	 tener	 el	 desnivel	 y	 kms	 que	
aparece	 en	 la	 tabla.	 Por	 ejemplo,	 podemos	 tener	 un	 nivel	 **	 con	 800	 metros	 de	 desnivel	
positivos	y	que	la	etapa	tenga	12	km)	

Tipo	de	Terreno	
* Pistas forestales o senderos en buen estado 
** Senderos en buen estado. Presencia de rocas y raíces que requiere 

la atención durante la pisada 
*** Senderos con obstáculos, pedreras y fuera de camino 
	

Observaciones:	 durante	 los	 15	 días	 de	 trekking,	 las	 jornadas	 no	 superan	 los	 1000	 m	 de	
desnivel,	aunque	andamos	cerca.	Hay	que	tener	presente,	que	no	es	lo	mismo	hacer	800	m	de	
desnivel	 a	 una	 altura	 de	 2000	m	 que	 el	mismo	 desnivel	 a	 una	 altura	 de	 4000	m.	 De	 todas	
maneras,	 las	etapas	están	diseñadas	para	alcanzar	una	aclimatación	óptima	para	las	jornadas	
más	duras.	Solamente	tenemos	una	etapa	con	1700	m	de	desnivel	y	16	km	de	distancia,	a	una	
altitud	baja-mediana,	valorada	con	un	nivel	***	
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4 Programa	

Día  Horario	 km	 desnivel	 Altitud		 Régimen	

1	 Vuelo	internacional	a	Katmandú	
	    - 

2	 KATMANDU	–	Transfer	Aeropuerto	-	Hotel	 	   1400 -	
3	 Transfer	KTH	–	Besisashar	+	Jeep	a	Jagat	 6	+	3	 	  1314	 DAC	
4	 Jagat	–	Dharapani	 6,5	 17	 560	 1945	 DAC	
5	 Dharapani	–	Chame	 7,5	 16,5	 850	 2670	 DAC	
6	 Chame	-	Upper	Pisang	 6,5	 14,5	 760	 3300	 DAC	
7	 Upper	Pissang	-	Ghyaru	-	Ngawal	-	Braka	 7	 17	 700	 3470	 DAC	
8	 Braka	-	Shiri	Kharka	 5	 11	 600	 4060	 DAC	
9	 Shiri	kharka	-	Tilicho	lake	-	Tilicho	BC	lodge	 7	 16	 950	 4150	 DAC	
10	 Tilicho	base	Camp	lodge	-	Yak	Kharka	 7	 17	 800	 4200	 DAC	
11	 Yak	Kharka	-	Thorong	high	camp	 4,5	 7	 725	 4925	 DAC	
12	 Thorong	high	Camp	-	Thorong	La	-	Ranipawa	 7,5	 13	 500/-1750	 3800	 DAC	
13	 Muktinath	-	Kagbeni	-	Jomson	 6	 19	 150/-1100	 2720	 DAC	
14	 Jomson	-	Marpha	-	Jeep	Tatopani	 1,5	+	4	 	 	 1190	 DAC	
15	 Tatopani	–	Ghorepani	 9	 16	 1700	 2860	 DAC	
16	 Ghorepani	–	Poon	Hill	–	Hille	 7	 14,5	 330/-1700	 1440	 DA	
17	 Hille	–	Naya	Pul	–	transfer	Pokhara	 1,5	+	4	 5 -370	 800 D	
18	 Pokhara	–	Kathmandu	 	   1400 D	
19	 Kathmandu	visitas	 	   1400 D	
20	 Kathmandu	visitas	 	   1400 D	
21	 Transfer	Hotel	-	Aeropuerto	+	Vuelo	

	    D 
	

D	Desayuno	/	A	Almuerzo	/	C	Cena	
	
	
Día	1.	Salida	ciudad	origen	–	Katmandú	
Noche	a	bordo		
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Día	2.	Llegada	Katmandú	
Llegada	 al	 aeropuerto	 internacional	 Tribhuvan	 de	 Katmandú.	 Nos	 recibe	 nuestro	 guía	 para	
acompañarnos	en	vehículo	privado	a	nuestro	hotel,	 situado	en	el	barrio	de	Thamel.	Después	
de	 instalarnos	tendremos	el	día	 libre	para	 los	últimos	preparativos.	Reunión	con	el	guía	para	
ver	los	detalles	del	trekking,	organización,	recogida	permisos,	necesidades,	dudas…	En	el	hotel	
podemos	 dejar	 la	 parte	 del	 equipaje	 que	 no	 vayamos	 a	 utilizar	 hasta	 la	 vuelta.	 Noche	 en	
Katmandú.		

Día	3.	Transfer	Katmandú	–	Jagat	(1314	m)	
Cogemos	 un	 minibús	 hacia	 Besisahar.	 Unas	 5	 horas	 y	 media	 de	 carretera	 hasta	 llegar	 a	 la	
puerta	 de	 entrada	 del	 trekking	 del	 Annapurna.	 Durante	 el	 recorrido	 paramos	 a	 comer	 en	
establecimientos	al	lado	de	la	carretera.	Una	vez	en	Besisahar	nos	trasladamos	en	Jeep	hasta	
Jagat	(3h),	nuestro	punto	de	inicio	de	la	ruta.	Lodge	en	Jagat.		

Día	4.	Jagat	–	Dharapani	(1945	m)	
Remontamos	el	curso	del	rio	Marshyangdi.	El	valle	es	estrecho	y	grandes	paredes	se	elevan	a	
los	 lados,	 por	 donde	 espectaculares	 cascadas	 nutren	 sus	 aguas	 bravas.	 Llegamos	 a	 Chamje	
después	de	varias	 subidas	y	bajadas,	pasando	por	densos	bosques	 subtropicales.	A	partir	de	
aquí	una	larga	y	empinada	cuesta	nos	espera.	A	continuación	el	valle	se	ensancha	y	las	aguas	
se	 tranquilizan	 formando	 unos	meandros.	 Allí	 se	 encuentra	 el	 bonito	 pueblo	 de	 Tal,	 donde	
pararemos	a	reponer	fuerzas.	Otra	vez	el	valle	se	estrecha	formando	un	cañón	hasta	llegar	a	
Dharapani,	final	de	la	jornada.	Lodge	en	Dharapani.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Día	5.	Dharapani	–	Chame	(2670	m)	
La	jornada	de	hoy	es	especial.	Es	el	primer	día	en	que	vemos	las	altas	cumbres	del	macizo	de	
los	Annapurnas.	Una	 imponente	barrera	que	nos	 acompañara	 las	 próximas	 jornadas.	Vamos	
ganando	 altura	 y	 el	 bosque	 subtropical	 da	 paso	 a	 pinares,	 más	 propios	 de	 ambientes	
montanos.	Pasamos	por	el	pueblo	de	Koto,	puerta	de	entrada	de	los	valles	tibetanos	de	Naar-
Phu.	Seguimos	hasta	Chame,	capital	del	distrito	de	Manang	donde	pasaremos	la	noche.	Desde	
aquí	podemos	disfrutar	de	los	colores	del	atardecer	sobre	las	cumbres	de	la	zona	del	Manaslu.	
En	el	rio,	además,	encontramos	una	pequeña	poza	de	aguas	termales.	
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Día	6.	Chame	–	Upper	Pisang	(3300	m)	
Ganando	altura	de	manera	progresiva	a	 través	de	bonitos	pinares	 llegamos	a	Bhratang.	Aquí	
encontramos	 una	 de	 las	 sorpresas	 de	 la	 jornada,	 una	 inmensa	 pared	 pulida,	 en	 forma	 de	
cuenco,	por	un	antiguo	glaciar.	Los	locales	la	llaman	Swarga	Dwari,	puerta	del	cielo,	ya	que	las	
almas	 treparan	 hacia	 ella	 para	 alcanzar	 el	 cielo.	 Esta	 curiosa	 formación	 nos	 acompañara	 las	
próximas	jornadas,	formando	un	increíble	escenario	junto	con	la	barrera	de	los	Annapurnas	y	
el	rio	Marshyangdi.	Tomamos	la	alta	ruta	de	Manang	para,	después	de	una	larga	subida,	llegar	
al	 pueblo	 de	 Upper	 Pisang.	 El	 paisaje	 se	 ha	 vuelto	 más	 árido	 en	 esta	 zona	 donde	 los	
Annapurnas	hacen	de	barrera	natural	contra	las	lluvias.	Upper	Pisang	es	una	vieja	aldea	típica	
de	la	zona	de	Manang.	Desde	los	techos	de	sus	lodges	pasaremos	un	atardecer	de	ensueño.	
	
Día	7.	Upper	Pisang	–	Braka	(3470	m)			
El	itinerario	de	hoy	es	de	gran	belleza,	tanto	por	el	paisaje	que	nos	rodea	como	por	las	viejas	
aldeas,	Ghyaru	y	Ngawal,	por	 las	que	pasamos.	Aquí	 las	 construcciones	 con	 techo	plano	 son	
herencia	de	 la	 cultura	 tibetana.	Encontramos	campos	de	cultivo	de	cebada	y	 trigo	sarraceno	
alrededor	 de	 las	 aldeas,	 únicas	 cosechas	 adaptadas	 a	 las	 duras	 condiciones	 de	 la	 zona.	 El	
paisaje	 es	 rudo,	 árido	 y	 austero,	 rodeado	 de	 gigantes	 de	 nieves	 perpetuas	 y	 glaciares	 que	
cuelgan	 de	 sus	 paredes…	 simplemente	 bello.	 Durante	 el	 día	 ascenderemos	 hasta	 3670	m	 y	
dormiremos	a	3470	m,	los	que	vendrá	genial	para	nuestra	aclimatación.		

Día	8.	Braka	–	Shiri	kharka	(4060	m)	
Jornada	corta,	ideal	para	habituarnos	a	la	altura	y	guardar	fuerzas	para	el	gran	día	de	mañana.	
Por	 la	 mañana	 tenemos	 una	 visita	 imprescindible	 al	 monasterio	 budista	 de	 Braka	 o	 Braka	
Gompa.	 Se	 trata	 de	 uno	 de	 los	 monasterios	 más	 bellos	 de	 Nepal,	 con	 unos	 500	 años	 de	
antigüedad.	 Cogeremos	 nuestros	 frontales	 para	 apreciar	 el	 esplendor	 de	 sus	 estatuas	 y	
pinturas.	Después	de	la	visita	al	monasterio	vamos	hacia	Manang	(45min).	A	partir	de	aquí	nos	
desviamos	 del	 circuito	 para	 dirigir-nos	 hacia	 Khangsar,	 una	 bonita	 aldea	 tradicional	 de	 la	
región.	Seguido,	una	fuerte	subida	nos	llevara	al	lodge	de	Shiri	kharka,	nuestro	destino.	
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Día	9.	Shiri	kharka	–	Lago	Tilicho	–	Tilicho	Base	Camp	lodge	(4150	m)	
Jornada	 estrella	 del	 trekking.	 Pasamos	 flanqueando	 una	 empinada	 ladera	 de	 grava,	 con	
increíbles	 estatuas	 de	 roca	 en	 los	 alrededores.	 El	 camino,	 siendo	 técnicamente	 fácil,	 puede	
impresionar	 a	 personas	 sensibles,	 ya	 que	 durante	 una	 hora,	 la	 sensación	 de	 altura	 va	 a	 ser	
nuestra	 compañera.	 No	 recomendamos	 este	 recorrido	 a	 personas	 aprensivas	 a	 las	 alturas.	
Llegamos	 al	 lodge	 donde	 haremos	 una	 corta	 parada	 para	 almorzar	 algo	 antes	 de	 encarar	 la	
subida	al	 lago	Tilicho.	3	horas	y	900	m	de	desnivel	nos	separan	del	 lago	Tilicho	 (4920	m).	Se	
trata	de	un	 lugar	mágico,	un	entorno	 remoto	de	una	belleza	 sublime.	 La	 riba	oeste	del	 lago	
está	cortada	por	la	Gran	Barrera	siendo	el	pico	Tilicho	su	mayor	altura	(7135	m).	Descansamos,	
comemos	y	disfrutamos	de	este	salvaje	paraje	y	de	su	silencio	roto	por	los	crujidos	del	glaciar	y	
las	avalanchas.	Deshacemos	el	 camino	de	 ida,	para	volver	al	 Tilicho	Base	Camp	 lodge	donde	
pasamos	la	noche.	

Día	10.	Tilicho	Base	Camp	lodge	–	Yak	Kharka	(4200	m)	
Nos	 despertamos	 al	
amanecer	 para	
desayunar	 con	 las	
primeras	 luces	 del	 día	
sobre	 la	 Gran	 Barrera.	
Pasamos	por	 la	zona	de	
desprendimientos	
temprano	 y	 seguimos	
dirección	 “Old	

khangsar”	hasta	un	cruce,	donde	cogemos	el	camino	que	nos	llevará	a	nuestro	próximo	y	gran	
objetivo	del	trekking,	el	Thotong	La	pass	(5416	m).	Magníficas	vistas	del	recorrido	echo	hasta	el	
momento,	con	el	valle	de	Manang	de	telón	de	fondo.	Rodeamos	el	 lomo	de	la	montaña	para	
descender	al	valle	que	nos	lleva	a	Yak	kharka,	nuestro	lugar	de	pernocta.	

Día	11.	Yak	Kharka	–	Thorong	High	Camp	(4925	m)	
Jornada	corta	pero	dura	por	los	efectos	de	la	altitud.	Por	delante,	el	valle	se	va	cerrando	y	una	
larga	y	progresiva	subida	nos	espera.	Echando	la	vista	atrás,	espectaculares	vistas	de	los	Chulus	
y	 la	 cadena	 de	 los	 Annapurnas.	 Hoy	 dormimos	 a	 una	 altitud	 de	 4925	 m,	 más	 altos	 que	 el	
Montblanc!	

*NOTA:	El	lugar	de	pernocta	puede	cambiar	si	aparecen	síntomas	de	mal	de	altura,	pasando	la	
noche	en	Thorong	Pedi	a	4450	m.	Con	el	aumento	progresivo	de	altura	de	nuestro	itinerario	y	
las	excursiones	a	mayor	altitud	de	los	días	previos,	nuestra	aclimatación	debería	ser	suficiente	
para	dormir	en	el	High	Camp.	Estaremos	atentos	a	la	reacción	de	nuestros	cuerpos.	
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Día	12.	Thorong	La	High	Camp	–	Ranipauwa	(Muktinath,	3800	m)	
Posiblemente	 no	 habremos	 dormido	muy	 bien,	 es	 lo	 normal.	 Aun	 así,	 la	 ilusión	 de	 tener	 la	
meta	 tan	 cerca	 nos	 dará	 la	 energía	 necesaria	 para	 afrontar	 la	 jornada.	 Subida	 sin	 descanso	
pero	no	demasiado	fuerte.	Pasamos	varios	falsos	collados	hasta	que	finalmente,	unas	3	horas	
más	tarde,	vemos	las	típicas	banderas	de	colores	ondeando	al	viento,	esparciendo	mantras	por	
toda	 la	 humanidad.	 Llegamos	 al	 punto	 más	 alto	 del	 trekking,	 5416	 m,	 donde	 tomamos	 un	
respiro	 para	 saborear	 el	 mágico	 momento.	 La	 bajada	 es	 larga	 y	 parece	 no	 acabar	 nunca.	
Después	 de	 unas	 4	 horas	 de	 descenso	 llegamos	 al	 recinto	 del	 templo	 de	 Muktinath,	 visita	
imprescindible	si	nos	quedan	fuerzas.	Seguido	Ranipawa	donde	pasaremos	la	noche.		

Día	13.	Ranipauwa	–	Kagbeni	–	Jomson	(2720	m)	
Nos	encontramos	en	la	región	de	Mustang	
descendiendo	 el	 valle	 del	 rio	 Kali	
Ghandaki,	 histórica	 ruta	 de	 comunicación	
y	 comercio	 entre	 el	 Tíbet	 y	 Nepal.	 La	
jornada	 de	 hoy	 es	 de	 una	 belleza	
superlativa.	 Pasamos	 por	 varias	 aldeas	
tibetanas	 con	 carácter	 como	 Chongur,	
Jhong	 y	 Putak	 antes	 de	 llegar	 a	 Kagbeni,	
siempre	 con	 imponentes	 vistas	 al	
Daulaghiri	 y	 los	 Nilgiris.	 Kagbeni	 es	 una	
aldea	 mágica,	 puerta	 de	 entrada	 al	

antiguo	reino	prohibido	de	Mustang.	Tiene	una	atmosfera	especial,	con	preciosas	vistas	sobre	
el	Kali	Gandaki	y	los	áridos	paisajes	del	Upper	Mustang.	Paramos	a	comer	antes	de	continuar	
camino	a	Jomson	aguas	abajo.	Esta	es	zona	de	fósiles	de	Ammonites,	testigos	de	que	las	tierras	
por	donde	andamos	estuvieron	sumergidas	en	un	mar	millones	de	años	atrás.	Entre	historias	
pasadas	y	presentes	llegamos	a	Jomson,	final	de	esta	inolvidable	jornada.	

Día	14.	Jomson	–	Marpha	–	Tatopani	(1190	m)	
Jornada	de	placer	y	descanso.	Corto	camino	hasta	 la	aldea	de	Marpha,	 centro	de	 la	 zona	de	
producción	de	manzanas	del	valle.	Encontraremos	manzanas	frescas,	tartas	de	manzana,	sidra,	
brandy	 y	 albaricoques	 secos,	 que	 enriquecerán	 nuestro	 paladar	 después	 de	 tantos	 días	 en	
montaña.	 Sus	 casas	de	arquitectura	antigua	Thakali,	 junto	 con	 sus	 calles	empedradas,	harán	
del	paseo	un	auténtico	placer.	A	media	mañana	nos	espera	un	 jeep	 con	destino	a	Tatopani.	
Tatopani	 –	 Tato:	 caliente;	 Pani:	 agua	 –	 es	 famoso	 por	 sus	 aguas	 termales	 y	 buena	 comida.	
Pasaremos	la	tarde	recuperando	energía	para	el	día	siguiente.	Estamos	de	nuevo,	después	de	
muchos	días,	rodeados	de	la	frondosa	vegetación	del	bosque	húmedo	subtropical.	

Día	15.	Tatopani	–	Ghorepani	(2860	m)		
Jornada	 larga	 y	 dura	 donde	 subiremos	 1700	 metros	 de	 desnivel,	 pasando	 por	 hermosos	
bosques	 de	 rododendros.	 Aquí	 en	 Nepal,	 a	 diferencia	 de	 nuestra	 zona,	 las	 especies	 de	
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rododendros	no	son	arbustos	sino	árboles	que	pueden	llegar	hasta	los	20	m.	En	primavera,	los	
encontraremos	 florecidos,	 formando	espectaculares	bosques	de	color	verde	y	 rojos	en	 todas	
sus	 tonalidades,	 haciendo	 más	 liviana	 la	 interminable	 subida.	 Merecido	 descanso	 en	
Ghorepani.		

Día	16.	Ghorepani	–	Poon	hill	(3193	m)	–	Hille	(1440	m)		
Madrugamos	para	salir	con	nuestros	frontales	dirección	a	Poon	Hill	donde,	si	 las	condiciones	
meteorológicas	 lo	 permiten,	 disfrutaremos	 de	 un	 amanecer	 mágico	 bajo	 los	 cielos	 de	 Asia.	
Mirador	panorámico	inmejorable	de	la	cara	sur	del	macizo	de	los	Annapurnas	y	Machapuchare	
a	 la	 derecha,	 Daulaghiri	 y	 Tukuche	 a	 la	 izquierda.	 Un	 regalo	 para	 terminar	 esta	 hermosa	
aventura.	 De	 bajada	 paramos	 a	 desayunar	 tranquilamente	 y	 coger	 fuerzas	 para	 el	 largo	
descenso	hasta	Hille.		

Día	17.	Hille	–	Naya	Pul	–	Pokhara		
Última	jornada	del	recorrido.	Andamos	hora	y	media	hasta	llegar	a	Naya	Pul.	Allí	nos	esperan	

para	 llevarnos	a	Pokhara,	donde	
pasaremos	 el	 resto	 del	 día.	
Merecido	día	de	descanso,	en	el	
que	 podremos	 relajarnos	 a	
orillas	 del	 lago,	 comer	 casi	 todo	
lo	 que	 hemos	 deseado	 durante	
el	 trekking,	pasear	por	 las	 calles	
llenas	 de	 tiendas	 o	 escuchar	
música	en	directo	en	uno	de	 los	
muchos	bares	de	la	zona.		

	

Día	18.	Pokhara	–	Kathmandu	
Desayunamos	con	tranquilidad	y	nos	desplazamos	a	la	estación	de	Pokhara	para	coger	el	bus	
turístico	hacia	Katmandú.	En	unas	5	–	6	horas	llegamos	a	la	capital	donde,	después	de	hacer	el	
check-in	en	el	hotel,	 tendremos	 la	tarde	 libre.	A	 la	 llegada	a	Katmandú	nos	despediremos	de	
nuestro	guía.	

Día	19	y	20.	Kathmandu	
Disponemos	de	2	días	libres	para	conocer	la	historia	y	cultura	del	valle	de	Katmandú,	además	
de	realizar	 las	compras	necesarias	antes	de	volver	a	casa.	La	 llegada	a	Katmandú	no	es	 fácil.	
Después	de	tantos	días	en	las	montañas	respirando	aire	puro	y	tranquilidad,	nos	encontramos	
ante	el	caos,	ruido	y	polución	de	la	capital.	Pero	Katmandú,	ciudad	de	los	templos	de	madera	
en	lengua	Newar,	es	mucho	más	que	eso.	Es	la	historia	de	este	país	y	de	los	3	reinos	rivales	que	
habitaban	en	el	valle:	reino	de	Kantipur,	(Kathmandu);	reino	de	Patan	(Lalitpur),	que	significa	
ciudad	del	arte;	reino	de	Bhadgaon,	(Bhaktapur),	antigua	capital	de	Nepal.	Katmandú	es	el	arte	
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y	la	arquitectura	desarrollada	por	sus	habitantes	de	etnia	Newar,	que	gracias	a	la	competencia	
entre	 reinos	 llegaron	 a	 tal	 grandeza.	 Hinduistas	 y	 budistas	 conviven	 en	 este	 espacio	 y	
comparten	algunos	de	sus	templos	sagrados.	Cada	esquina	esconde	símbolos,	figuras,	rituales,	
sonrisas	y	colores.	Todos	estos	elementos	se	mezclan	en	Katmandú	para	envolvernos	en	una	
atmosfera	mágica.	

Día	21.	Kathmandu	–	Vuelo	internacional	
Transfer	al	aeropuerto	desde	el	hotel	con	3	horas	de	antelación.	Noche	a	bordo.	
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5 Más	información	

Precio:	1.490	euros	viaje	completo.	

5.1 Incluye	

• Traslados	internos.	Desde	el	día	de	llegada	a	Katmandú	hasta	el	día	de	regreso.	
• 4	 noches	 de	 hotel	 con	 desayuno	 en	 Katmandú	 en	 habitaciones	 dobles	 (consultar	

suplemento	individual).	
• 1	 noche	 de	 hotel	 con	 desayuno	 en	 Pokhara	 en	 habitaciones	 dobles	 (consultar	

suplemento	individual).	
• Permisos	de	trekking.	
• Pensión	completa	en	montaña	durante	el	trekking.	3	comidas	al	día,	desayuno,	comida	

y	cena.	
• Guía	local	y	un	porteador	por	cada	2/3	personas.	
• Guía	de	Muntania	Outdoors	(a	partir	de	6	personas).	
• Salario,	 comidas,	 alojamiento,	 seguro	 y	 transporte	 para	 todo	 el	 equipo	 de	 guías	 y	

porteadores	
• Organización	y	gestión	del	viaje.	

5.2 No	incluye	

• Vuelo	 internacional	 a	 Katmandú.	 Muntania	 Outdoors	 puede	 gestionarlos	 (20	 euros	
gestión).		

• Comidas	y	 cenas	 los	días	que	 se	duerme	en	Katmandú	y	Pokhara.	Restaurantes	muy	
económicos	(3-5	euros).	

• Entradas	a	las	visitas	culturales	que	se	ofertan	en	el	viaje.	
• Equipo	personal	 y	de	montaña	 (sacos	de	dormir,	 ropa	de	abrigo,	etc).	Posibilidad	de	

alquiler	(consultar).	
• Visa	para	entrar	al	país.	Gestión	por	parte	del	cliente.	Consultar.	
• Seguros	personales	de	accidentes	y	evacuación	con	rescate	en	helicóptero,	asistencia	

en	viaje,	asistencia	sanitaria	y	cancelación.	
• Cargas	de	los	aparatos	electrónicos	y	duchas	de	agua	caliente	en	los	lodges	que	hagan	

pagar	este	servicio	a	parte.	
• Gastos	 personales	 de	 bar,	 bebidas	 (también	 el	 agua	 mineral),	 lavandería,	 teléfono,	

etc…,	en	todo	el	viaje.	
• Cualquier	 cambio	 en	 el	 itinerario	 por	 motivos	 meteorológicos	 o	 por	 cualquier	 otro	

motivo	de	fuerza	mayor	que	genere	un	gasto	mayor	al	presupuestado.	En	este	caso	la	
diferencia	a	la	presupuestada	se	repercutirá.	

• Cualquier	actividad	adicional	no	incluida	en	el	programa.	
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5.3 Material	necesario	

Es	 importante	 llevar	 poco	 peso	 en	 la	 mochila	 para	 andar	 con	 comodidad,	 por	 lo	 que	 se	
recomienda	llevar	solo	material	ligero.	Sólo	se	llevará	la	ropa	necesaria	cada	jornada	porque	el	
resto	será	transportado	por	los	porteadores.		

• Mochila	(entre	20-30	litros)		
• Saco	de	invierno	de	plumas.	Temperatura	confort	0º-5º.	
• Chaqueta	de	Gore-tex	o	similar.	
• Chaqueta	de	plumas	o	primaloft.		
• Forro	polar	o	similar.	
• Camisetas	térmicas	de	manga	larga	y	corta.	
• Pantalón	largo	y	corto	de	montaña	para	caminar	y	uno	de	repuesto	para	descansar.	
• Bota	ligera	o	zapatilla	de	montaña.	
• Gorra,	gorro,	guantes	finos.	
• Calcetines	finos,	medios	y	ropa	interior.	
• Gafas	de	sol.	
• Frontal,	pilas/baterias.	
• Cantimplora/botella	rellenable.	Pastillas	potabilizadoras	(opcional).	
• Bastones	telescópicos.	
• Toalla	ligera.		
• Chanclas.	
• Botiquín	y	neceser	personal.	Toallitas	húmedas.		
• Crema	solar	y	protección	labial.	
• Bolsa	de	basura.	
• Dinero.	
• Libro	de	lectura	y	baraja	de	cartas.	

5.4 Observaciones	

Nivel	físico	y	técnico	durante	el	trekking	

Se	 requiere	 practicar	 deportes	 aeróbicos	 de	 forma	 habitual,	 estar	 habituado	 a	 realizar	
excursiones	por	la	montaña	de	5	a	8	horas	de	duración	y	poder	realizar	desniveles	de	más	de	
1.000	metros	sin	excesivos	problemas.	La	mayoría	de	las	etapas	tienen	menos	de	1.000	m	de	
desnivel,	 pero	 hay	 que	 añadir	 los	 efectos	 de	 la	 altitud.	 Solo	 hay	 una	 jornada	 especialmente	
dura,	 eso	 sí,	 a	 baja	 altitud.	 Habrá	 que	 superar	 1700	 metros	 de	 desnivel	 en	 16	 km.	 Puede	
asustar	 la	cifra	pero,	con	la	buena	forma	que	habremos	cogido	al	andar	durante	una	semana	
entre	 3000	 y	 5000	 metros,	 el	 descanso	 de	 la	 jornada	 previa	 y	 una	 buena	 motivación,	 lo	
conseguiremos.	Aun	así,	dependiendo	del	ánimo	del	grupo,	la	jornada	se	puede	acortar	a	1100	
metros	de	desnivel.		
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No	 se	 requiere	 ser	 un	 super	 atleta.	Una	 persona	 normal	 habituada	 a	 realizar	 ejercicio	 físico	
puede	hacerlo	ya	que	el	ritmo	durante	el	trekking	es	tranquilo.		

Hay	que	sentirse	cómodo	en	 la	montaña	haciendo	excursiones	cómo	subir	a	un	tresmil	en	el	
Pirineo	o	alcanzar	Peñalara	desde	la	Granja.	

Las	 jornadas	 no	 son	 excesivamente	 largas	 (entre	 6-7	 h)	 ya	 que	 se	 acusa	 la	 altura	 y	 es	
recomendable	 tener	 tiempo	 de	 descanso.	Una	 vez	 alcanzado	 el	 lodge	 y	 antes	 de	 la	 cena	 se	
puede	dar	un	paseo	por	los	alrededores	para	los	que	lo	deseen.	

No	hay	pasos	técnicos	que	requieran	el	uso	de	cuerda.	Sólo	se	camina.	

Meteorología	

Debido	al	amplio	rango	de	altitudes	por	las	que	andamos	durante	el	trekking	(800	–	5400	m),	
el	 clima	 varía	 enormemente	 en	 todos	 los	 aspectos:	 temperaturas,	 humedad,	 precipitación	 y	
viento.	 Las	 oscilaciones	 de	 temperatura	 entre	 el	 día	 y	 la	 noche	 en	 altitud	 son	 también	muy	
amplias.	 Con	 todas	 estas	 variaciones	 vamos	 a	 resumir	 la	 condiciones	que	encontraremos	en	
octubre	 y	 noviembre,	 fechas	 en	 las	 que	 se	 ofrecen	 los	 viajes	 de	 grupo.	 En	 otras	 épocas	 se	
puede	perfectamente	llevar	a	cabo	el	trekking	(Consultar).	

Precipitaciones.	Normalmente	octubre	y	noviembre	son	meses	 secos	en	 los	que	predominan	
los	cielos	despejados.	Aun	así,	dependiendo	del	final	de	monzón,	que	varía	de	un	año	a	otro,	
en	 la	 primera	 quincena	 de	 octubre	 se	 pueden	 dar	 algunas	 precipitaciones	 residuales	 en	
altitudes	bajas-medias.	

Temperaturas.	Zonas	medias-bajas	(800	a	2000	m)	entre	20-28oC	durante	el	día,	decreciendo	a	
medida	que	avanza	el	noviembre.	12-17oC	durante	la	noche.	Zonas	medias-altas	(3000	a	4000	
m)	las	temperaturas	a	mediodía	serán	agradables	al	sol,	entre	8-13oC,	y	frías	cuando	el	sol	se	
va,	 llegando	 a	 valores	 negativos	 por	 la	 noche.	 En	 las	 zonas	más	 altas	 del	 recorrido	 (4000	 a	
5400	m),	temperaturas	diurnas	entre	0-5oC	y	nocturnas	hasta	-10oC.	

Viento.	A	partir	de	altitudes	medias-altas	es	habitual	encontrarnos	vientos	moderados	incluso	
fuertes	en	los	collados,	a	partir	de	mediodía.	Esto	junto	con	las	temperaturas	en	altitud	puede	
suponer	una	sensación	térmica	bastante	menor.	En	la	parte	superior	del	valle	del	Kali	Gandaki	
son	habituales	los	vientos	muy	fuertes	a	partir	de	mediodía	debido	a	que	aire	se	canaliza	por	
esta	depresión	de	manera	violenta.	

Humedad.	 Al	 inicio	 y	 final	 del	 recorrido	 pasamos	 por	 zonas	 subtropicales	 húmedas.	 Esta	
humedad	junto	con	las	temperaturas	elevadas	puede	hacer	algunas	jornadas	sofocantes.		

Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 sol	 en	 estas	 latitudes	 incide	 de	manera	más	 directa	 sobre	
nosotros,	 aumentando	 tanto	 sus	 efectos	 positivos	 como	 negativos.	 También,	 a	medida	 que	



	

Trekking	del	Annapurna	y	lago	Tilicho.	Nepal-	2019	 	 Página	16	de	19	

	

CICMA:	2608	
+34	629	379	894	
www.muntania.com	
info@muntania.com	

aumenta	 la	 altitud,	 los	 efectos	 del	 sol	 también	 aumentan.	 Es	 importante	 proteger	 la	 piel	
expuesta	con	crema	solar,	gafas,	gorra	e	hidratarse	continuamente.		

La	meteorología	no	es	una	ciencia	exacta,	así	que	debemos	estar	preparados	para	condiciones	
fuera	de	las	habituales.	

Alojamiento	durante	el	trek	

Los	lodges	suelen	ser	confortables	y	acogedores,	con	habitaciones	dobles	pequeñas	y	una	sala	
comedor	común	con	estufa	de	leña.	El	lavabo	es	compartido	y	muchas	veces	se	encuentra	en	
el	 exterior	 del	 edificio	 principal.	 En	 muchos	 se	 puede	 disponer	 de	 ducha	 de	 agua	 caliente	
pagando	una	pequeña	cantidad	extra.	En	algunos	 lodges,	 la	electricidad	es	escasa	y	proviene	
de	instalaciones	solares,	por	lo	que	se	cobra	la	carga	de	las	baterías.	La	comida	es	variada	en	
algunos	lodges	y	más	sencilla	en	otros.	

Visado	

Se	 tramita	 al	 llegar	 al	 aeropuerto	 internacional	 de	 Katmandú.	 Hay	 que	 seguir	 los	 siguientes	
pasos:	

1. Rellenar	el	formulario	‘Arrival	Card’	y	el	formulario	online	‘Tourist	Visa’.	Este	
último	se	puede	rellenar	en	unos	ordenadores	habilitados	en	el	aeropuerto	o	
antes	de	volar	a	Nepal	a	través	del	siguiente	enlace:	
http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa		
La	ventaja	de	hacerlo	en	casa	es	que	nos	ahorraremos	colas	en	el	aeropuerto.	
Una	vez	rellenado	clicar	a	‘Submit’	e	imprimir	el	recibo	con	el	código	de	barras	
para	mostrarlo	en	el	proceso	de	obtención	del	visado.	Este	recibo	tiene	validez	
durante	15	días,	por	 lo	 tanto,	 se	 recomienda	rellenarlo	 la	misma	semana	del	
vuelo.	

2. Hacer	el	pago	y	coger	el	recibo.	El	coste	del	visado	varía	en	función	de	los	días	
que	vamos	a	estar:	

§ 15	días	–	25	$	
§ 30	días	–	40	$	
§ 90	días	–	100	$	

Se	recomienda	pagar	en	metálico	aunque	se	puede	pagar	con	tarjeta.	Aceptan	
varios	tipos	de	moneda,	entre	ellas	el	euro	y	el	dólar.		

3. Proceder	 a	 los	 puestos	 oficiales	 de	 inmigración	 con	 todos	 los	 documentos,	
además	 del	 pasaporte.	 El	 pasaporte	 debe	 tener	 una	 validez	 mínima	 de	 6	
meses.	

También	se	puede	tramitar	en	el	consulado,	con	un	coste	más	elevado,	a	cambio	de	ahorrarse	
las	colas	del	aeropuerto.	
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Dinero/Divisas	

Rupia	Nepalí.	También	se	aceptan	las	principales	monedas	internacionales,	como	el	euro	o	el	
dólar,	en	las	principales	ciudades.	No	es	necesario	cambiar	dinero	en	el	país	de	origen	ya	que	
las	 comisiones	 y	 tasas	 de	 cambio	 de	 los	 bancos	 y	 casas	 de	 cambio,	 son	 muy	 elevadas.	 En	
cambio	en	Katmandú,	hay	gran	cantidad	de	casas	de	cambio	oficiales,	sin	comisiones	y	tasas	de	
cambio	cercanos	a	los	reales.	Tampoco	es	ventajoso	cambiar	dinero	en	el	aeropuerto	aunque	
la	decisión	es	personal.	

Hay	 que	 llevar	 dinero	 en	 metálico	 para	 el	 trekking,	 por	 los	 imprevistos	 que	 puedan	 surgir.	
Además	en	la	mayoría	de	las	zonas	no	hay	acceso	a	cajeros	automáticos.	

Seguro	de	la	actividad	obligatorio	

La	 actividad	NO	 tiene	 incluido	 un	 seguro	 de	 accidentes.	 Consideramos	 obligatorio	 que	 los	
participantes	 dispongan	 de	 un	 seguro	 que	 cubra	 rescate	 en	 helicóptero	 en	 Nepal	 hasta	
altitudes	 de	 5400	 m.	 Una	 simple	 torcedura	 de	 tobillo	 puede	 obligarnos	 a	 efectuar	 una	
evacuación	y	debemos	estar	cubiertos.		

También	 recomendamos	 un	 seguro	 de	 viaje	 y	 si	 además	 contrata	 “con	 cancelación”	 tendrá	
una	cobertura	más	completa.	Puede	contratar	el	seguro	de	viaje	por	el	periodo	de	tiempo	que	
dura	la	actividad	o	el	seguro	anual	(fecha	de	inicio	el	día	que	usted	decida)	que	le	cubrirá	no	
sólo	 la	 actividad	que	 realice	 con	Muntania	Outdoors	 sino	 también	otras	muchas	 actividades	
deportivas	que	haga	durante	el	año.	

Con	 cancelación,	 si	 usted	 o	 un	 familiar	 tiene	 algún	 percance	 antes	 o	 durante	 la	 actividad,	
tendrá	derecho	a	 la	devolución	del	 importe	pagado	 (o	una	parte	 si	 ya	está	en	el	periodo	de	
tiempo	que	se	desarrolla	la	actividad)	tanto	en	los	billetes	como	en	el	propio	viaje.	Además,	a	
través	del	seguro	de	viaje	tendrá	cubierto	los	gastos	por	un	regreso	anticipado.	

*	 El	 Seguro	 de	 viaje	 lo	 gestionamos	 con	 Intermundial	 y	 el	 coste	 es	 menor	 a	 través	 de	
Muntania	 Outdoors	 que	 si	 lo	 gestiona	 usted	 de	 forma	 directa.	 El	 seguro	 de	 viaje	 con	
cancelación	 que	 gestionamos	 permite	 una	 devolución	 de	 hasta	 900	 euros	 para	 viajes	 en	
España	y	hasta	2.000	euros	para	viajes	en	el	extranjero.	Si	el	 importe	del	viaje	más	vuelo	es	
mayor	se	puede	ampliar	la	cantidad	que	quiera	usted	asegurar	(consultar).	
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Turismo	social	y	medioambientalmente	responsable	

Aquí	 exponemos	 algunas	 ideas	 sobre	 cómo	 viajar	 para	 dejar	 la	mínima	 huella	 posible	 en	 el	
medioambiente,	 contribuir	 a	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 la	 población	 local	 y	 obtener	 una	
experiencia	humana	enriquecedora	para	visitantes	y	locales	

• Contratar	porteadores	y	guías	locales.	De	esta	manera	obtenemos	beneficios	mutuos.	
Por	una	parte,	nuestro	dinero	contribuye	directamente	a	 la	economía	 local.	Por	otro	
lado	aprendemos	más	sobre	su	manera	de	vivir	y	su	cultura.	

• Asegurarse	 de	 que	 guías	 y	 porteadores	 reciben	 un	 salario	 y	 unas	 coberturas	
adecuadas.	Proveer	a	nuestros	clientes	esa	información	detallada	si	lo	desean.	

• Promocionar	 los	 “Home	 stays”	 (Alojamiento	 en	 casas	 locales)	 y	 pequeños	 lodges	 en	
lugar	 de	 los	 grandes	 hoteles.	 Aunque	 a	 veces	 pueda	 suponer	 un	 menor	 confort,	 la	
inmersión	cultural	es	mayor	y	las	relaciones	personales	más	cálidas.			

• No	consumir	más	plástico	del	 imprescindible,	 recoger	 todo	 residuo	que	generamos	y	
depositarlo	en	zonas	habilitadas	o	quemarlo	en	una	hoguera	al	 final	del	 trekking.	En	
lugar	de	comprar	botellas	de	agua	rellenamos	nuestras	cantimploras	con	agua	hervida	
o	tratada,	en	caso	necesario.		

• En	 lugar	 de	 ofrecer	 caramelos,	 globos	 o	 lápices	 a	 los	 niños	 y	 niñas	 cuando	 vienen	 a	
pedir,	 hacerles	 cosquillas	o	 jugar,	 buscando	de	esta	manera	 interactuar	 con	ellos	 sin	
promocionar	el	pedir.	 Es	un	problema	en	muchas	 zonas	de	Nepal	donde	 los	niños	 te	
abordan	pidiendo	insistentemente	y	una	vez	consiguen	el	premio	se	van.	

• Contribuir	 en	 la	 preservación	 y	 restauración	 del	 patrimonio	 cultural	 de	 la	 zona.	 Por	
ejemplo	con	donaciones	a	los	monasterios	visitados.	

5.5 Enlaces	de	interés	

• http://www.nepalimmigration.gov.np/	

5.6 Puntos	fuertes	

• Gran	diversidad	de	paisajes/ecosistemas.		
• Riqueza	cultural	y	diversidad	de	etnias.		
• Espectaculares	vistas	de	la	vertiente	norte	y	sud	del	macizo	de	los	Annapurnas,	macizo	

del	Manaslu	y	Dhaulagiri.		
• Monasterio	 de	 Braka	 o	 Braka	 Gompa.	 Monasterio	 budista	 de	 más	 de	 500	 años	 de	

antigüedad.	
• Lago	Tilicho,	situado	a	4950	m,	en	un	entorno	salvaje.	
• Collado	del	Thorong	La,	punto	más	alto	del	trekking	con	5416	m.	
• Aguas	termales	de	Tatopani.	
• Amanecer	en	Poon	Hill	con	vistas	al	macizo	del	Annapurna	y	Dhaulagiri.			
• Buena	comida	y	lodges	confortables.	



	

Trekking	del	Annapurna	y	lago	Tilicho.	Nepal-	2019	 	 Página	19	de	19	

	

CICMA:	2608	
+34	629	379	894	
www.muntania.com	
info@muntania.com	

• Pokhara,	descanso	a	orillas	del	lago	Phewa	Tal		
• Katmandú	con	7	monumentos	declarados	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.				
• Estabilidad	atmosférica	en	esa	época	del	año.	

6 Otros	viajes	similares	

• Trekking	del	Baltoro.	Opción	de	ascenso	al	Pastora	Peak	(6379	m)	
• Alta	ruta	del	Everest.Trekking	en	Nepal	
• Nepal		Trekking	del	Dhaulagiri		Ascensión	al	Thapa	Peak	
• Japón.	Monte	Fuji	y	trekking	en	los	Alpes	Japoneses	
• Trekkings	en	Alpes	
• Trekking	en	Isla	Reunión.	La	Grande	Traversée	(GRR2)	
• GR-20.	Trekking	en	Córcega	
• Trekking	del	Huayhuash,Perú.Variante	Paso	Rasac-Siula	Grande	
• Noruega-Jotunheimen.	Trekking	y	kayak	en	la	casa	de	los	gigantes	
• Georgia.	Trekking	en	Svaneti	

7 Contacto	

Muntania	Outdoors,	S.L.	CICMA:	2608	

+34	629	379	894	info@muntania.com	www.muntania.com	

Calle	las	Cruces	nº1,	portal	2,	2º	C,	28491	Navacerrada	(España).	

		


