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1 Presentación	

Escondido	detrás	de	los	macizos	del	Annapurna	y	Dhaulagiri,	entre	la	cordillera	del	Himalaya	y	
la	 frontera	del	Tíbet,	 se	encuentra	el	 territorio	del	Alto	Mustang,	antiguo	reino	prohibido	de	
Lo.	Esta	región	se	extiende	por	 la	vasta	meseta	Tibetana	y	sus	remotos	paisajes,	dotados	de	
una	atmosfera	mística	y	salvaje,	ofreciendo	un	paraíso	para	los	viajeros.	

Hasta	1992,	la	entrada	de	extranjeros	en	el	Reino	de	Mustang	fue	estrictamente	restringida,	y	
solo	unos	pocos	aventureros	privilegiados	habían	logrado	traspasar	sus	fronteras.	Debido	a	su	
aislamiento	 durante	 generaciones,	 este	 pequeño	 territorio	 se	 ganó	 el	 nombre	 de	 ‘Reino	
prohibido’,	 preservando	 de	 manera	 intacta	 sus	 tradiciones,	 cultura,	 arte	 y	 pueblos	
ancestrales.		

La	riqueza	arquitectónica	y	cultural	del	reino	se	remonta	al	siglo	XV,	cuando	la	región	era	un	
importante	 punto	 de	 tránsito	 para	 las	 caravanas	 comerciales	 de	 la	 ruta	 de	 la	 sal,	 entre	 las	
salinas	de	los	lagos	del	Tíbet	y	los	importantes	mercados	del	subcontinente	Indio.							
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Lo	Manthang	es	la	capital	del	antiguo	reino	y	posiblemente	una	de	las	fortalezas	medievales	
más	 bien	 preservadas	 del	 mundo,	 declarada	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	 por	 la	 UNESCO.	
También	es	el	hogar	de	 la	etnia	 ‘Loba’,	 habitantes	ancestrales	de	 las	 tierras	de	Mustang.	Su	
cultura	está	estrechamente	ligada	a	la	tibetana	y	practican	una	forma	de	budismo	basada	en	el	
linaje	Sakya.	

Otro	 hecho	 cultural	 interesante	 en	 la	 etnia	 ‘Loba’	 es	 el	 matrimonio.	 Tradicionalmente	 es	
bastante	común	la	práctica	de	la	poliandria,	es	decir,	las	mujeres	se	casan	con	varios	hombres.	
Actualmente,	esta	y	otras	costumbres	se	están	perdiendo,	y	 las	 jóvenes	generaciones	entran	
en	 conflicto	 moral	 con	 las	 tradiciones	 ancestrales.	 Todo	 ello,	 un	 frágil	 equilibrio	 entre	 la	
necesidad	de	modernización	y	el	miedo	a	perder	sus	tradiciones	e	identidad.					

Desde	Muntania	 os	 proponemos	 un	 circuito	 de	 dos	 semanas	 por	 los	 territorios	 del	 antiguo	
reino	 de	 Lo.	 Áridos	 territorios	 de	 paisajes	 lunares,	 profundos	 cañones,	 cuevas	 y	 formas	
imposibles	 de	 arenisca	 erosionada	 por	 el	 viento,	 forman	 un	 espectáculo	 mineral	 sin	
comparación.	 Contrastes	 entre	 los	 ocres	 del	 terreno,	 los	 blancos	 de	 las	 construcciones,	 los	
marrones	rojizos	de	los	edificios	religiosos	y	el	inmenso	azul	de	sus	cielos.		

Recorreremos	 montañas	 a	 través	 de	 sus	 collados,	 bajaremos	 a	 los	 valles	 por	 caminos	 que	
discurren	por	el	 lecho	de	 los	ríos,	 llenos	de	sedimentos	y	fósiles	de	‘ammonites’,	 testigos	de	
que	 este	 lugar	 estuvo	 sumergido	 en	 un	mar	millones	 de	 años	 atrás.	 Pasaremos	 por	 aldeas	
remotas	 que	 ofrecen	 esa	mezcla	 única	 entre	 cultura,	 historia	 y	 naturaleza,	 adentrándonos	
cada	día	más	en	las	tierras	misteriosas	del	antiguo	reino	prohibido	de	Lo.	
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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	Katmandú,	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	Katmandú.	Allí	donde	se	
posó	 la	 flor	de	 loto	se	construyó	 la	stupa	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	(Katmandú)	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	 stupas	 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,	Alto	Mustang,	Pokhara.	Nepal	
Actividad:	Trekking.	
Nivel	físico:	**.	
Duración:	14	días	para	el	trekking	del	Alto	Mustang,	2	noches	en	Pokhara	a	orillas	del	lago	
Phewa	Tal	y	3	noches	en	Katmandú.		
Época:	De	marzo	a	Noviembre.	
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:	En	 la	 Jornada	11	se	 recorre	una	distancia	de	24	km	y	un	desnivel	de	1150	m	
positivos.	 Esta	 es	 una	 jornada	 dura	 en	 el	 límite	 entre	 **/***,	 para	 la	 que	 hay	 que	 estar	
preparados.	 De	 todas	 maneras,	 después	 de	 10	 días	 andando	 por	 encima	 de	 3000	 metros,	
nuestra	aclimatación	y	forma	física	será	óptima.		
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4 Programa	

Día  Horario	 km	 desnivel	 Altitud		 Régimen	

1	 Vuelo	internacional	hasta	Katmandú	 	 	 	  - 
2	 KATHMANDU	-	Transfer	Aeropuerto	-	Hotel	 	 	 	 1400	 -	
3	 Transfer	KTH	–	Pokhara		 	 	 	 900	 D	
4	 Pokhara	–	Jomsom	–	Kagbeni		 2	 	 150	 2810	 DAC	
5	 Kagbeni	–	Chele		 6	 14.7	 570	 3050	 DAC	
6	 Chele	–	Syanboche		 7.5	 15.5	 1100	 3800	 DAC	
7	 Syanboche	–	Tsarang	 7.5	 19	 900	 3560	 DAC	
8	 Tsarang	–	Lo	Manthang		 6	 13	 800	 3810	 DAC	
9	 Lo	Manthang	–	Garphu	–	Lo	Manthang	 5	 -	 -	 3810	 DAC	
10	 Lo	Manthang	–Dhie	 5	 14	 400	 3920	 DAC	
11	 Dhie	–	Luri	Gompa	–Yara				 4	 10	 500	 3340	 DAC	
12	 Yara	–	Tangye		 7	 18	 800	 	 DAC	
13	 Tangye	–	Chhusang	 8.5	 24	 1150	 3040	 DAC	
14	 Chhusang	–	Jhong		 7	 13	 1100	 3760	 DAC	
15	 Jhong	–	Jomson		 2	 	 	 2720	 DAC	
16	 Jomson	–	Pokhara	 	 	

	
800	 D	

17	 Transfer	Pokhara	–	KTH	 	 	
	

800	 D	
18	 Katmandú	visitas	 	 	 	 1400	 D	
19	 Transfer	Hotel	–	aeropuerto	+	vuelo	Madrid	 	   	 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	–	Pokhara	(800	m)	
Cogemos	el	bus	turístico	a	primera	hora	de	la	mañana	con	destino	Pokhara.	Unas	6-7	horas	de	
carretera	hasta	 llegar	a	orillas	del	 lago	Phewa	Tal,	donde	pasaremos	 la	noche,	a	 la	espera	de	
coger	la	avioneta	con	destino	a	Jomsom,	la	mañana	siguiente.	Durante	el	recorrido	paramos	a	
comer	en	establecimientos	al	lado	de	la	carretera.		

Día	4	/	Pokhara	–	Jomsom	–	Kagbeni	(2810	m)	
Nos	levantamos	temprano	para	ir	al	aeropuerto	de	Pokhara.	Un	corto	vuelo	de	20	minutos	nos	
llevara	a	Jomsom,	pueblo	principal	de	la	región	situado	en	uno	de	los	cañones	más	profundos	
de	 la	tierra,	el	Kali	Gandaki,	entre	el	Daulaghiri	y	el	Annapurna.	Empezamos	nuestro	trekking	
de	2	semanas	con	una	suave	caminata	hasta	Kagbeni,	la	puerta	de	entrada	a	la	región	del	Alto	
Mustang.		

	
	
Día	5	/	Kagbeni	–	Chele	(3050	m)	
Áridos	 paisajes	 y	 espectaculares	 acantilados	 erosionados	 de	 colores	 rojizos	 nos	 acompañan	
durante	el	camino.	El	camino	se	eleva	por	encima	del	lecho	del	rio	con	magníficas	vistas	hasta	
llegar	a	Tangbe.	Parada	para	 comer	y	 seguimos	cuesta	abajo	hasta	Chhusang,	otra	vez	en	el	
lecho	del	rio.	Más	adelante	el	rio	se	estrecha	formando	un	cañón	con	espectaculares	paredes.	
Allí	cruzaremos	un	puente	colgante	y	subiremos	una	empinada	cuesta	para	llegar	a	Chele.		
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Día	6	/	Chele	–	Shyangbochen	(3810	m)	
Seguimos	ganando	altura	en	la	jornada	de	hoy.	El	camino	discurre	ya	lejos	del	rio	Kali	Gandaki,	
con	extensos	y	salvajes	paisajes	erosionados	en	todas	direcciones.	Llegamos	a	Samar	después	
de	 pasar	 un	 collado	 a	 3735	m.	 A	 partir	 de	 aquí,	 abandonamos	 la	 pista	 y	 cogemos	 una	 ruta	
alternativa	 que	 nos	 adentra	 en	 un	 salvaje	 cañón,	 para	 visitar	 las	 cuevas	 Chungsi	 y	 las	
espectaculares	 formaciones	que	 las	 rodean.	Seguimos	hasta	Shyangbochen,	nuestro	 lugar	de	
pernocta.	
	
Día	7	/	Shyangbochen	–	Tsarang	(3560	m)	
Jornada	 de	 múltiples	 subidas	 y	 bajadas	 donde	 pasaremos	 varios	 collados.	 Empezamos	
remontando	suavemente	un	collado	(3850m)	para	descender	hasta	Geling	(3570m),	dominado	
por	 su	 colorida	 gompa.	 Volvemos	 a	 subir	 hasta	 el	 collado	 Nyi	 La	 (4020m),	 entre	 paisajes	
austeros	 y	 salvajes	 característicos	 de	 la	 región,	 para	 bajar	 hasta	 Ghemi	 (3510m),	 donde	
pararemos	 a	 comer.	 Seguimos	 hacia	Dhakmar,	 pequeña	 aldea	 a	 los	 pies	 de	 unas	magníficas	
paredes	rojizas	erosionadas,	sin	duda	uno	de	 los	puntos	fuertes	del	viaje.	Continuamos	hacia	
Tsarang,	bonita	aldea	con	varios	chortens,	una	gompa	y	un	antiguo	fuerte	de	5	plantas	(dzong)	
en	un	estado	precario.			

	

Día	8	/	Tsarang	–	Lo	Manthang	(3810	m)	
Tomamos	 la	 ruta	 que	 pasa	 por	 Ghar	 Gompa	 en	 lugar	 de	 la	 ruta	 directa,	 por	 la	 pista,	 a	 Lo	
Manthang.	 Esta	 ruta,	 más	 bonita	 y	 menos	 concurrida	 remonta	 hasta	 el	 collado	 Chogo	 La	
(4280m),	 punto	 más	 alto	 del	 trekking.	 Nos	 queda	 la	 bajada	 hasta	 Lo	 Manthang,	 capital	
amurallada	del	antiguo	reino	de	Lo.		
	
Día	9	/	Lo	Manthang	–	Garphu	–	Lo	Manthang	(3810	m)	
Jornada	para	explorar	 los	valles	al	norte	de	Lo	Manthang,	a	pie	o	en	caballo	por	un	precio	a	
discutir	con	los	locales.	Nos	dirigimos	a	Choser	cerca	de	la	frontera	con	el	Tibet.	En	poco	rato	
llegamos	a	Garphu	donde	encontramos	un	monasterio	cueva,	así	como	un	complejo	de	cuevas	
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de	cinco	alturas	que	pueden	ser	visitadas.	Las	vistas	de	fuertes	en	ruinas,	chortens,	cuevas	y	las	
montañas	erosionadas	color	ocre,	hacen	de	este	día	una	experiencia	inolvidable.	

Día	10	/	Lo	Manthang	–	Dhie	(3400	m)	
Jornada	espectacular,	para	recorrerla	despacio,	sintiendo	 intensamente	cada	detalle	que	nos	
regala	la	región	del	Alto	Mustang.	Partimos	de	Lo	Manthang	dirección	sur,	por	otro	recorrido	
distinto	al	de	la	 ida.	Remontamos	un	primer	collado	con	magníficas	vistas	de	Lo	Manthang	al	
norte,	y	de	la	cordillera	del	Himalaya	y	sus	cumbres	nevadas	al	sur.	Seguimos	por	terreno	árido	
con	paisajes	que	se	tornan	cada	vez	más	bellos	hasta	llegar	a	un	segundo	collado.	De	repente,	
se	abre	delante	de	nosotros	un	espectacular	cañón	de	gran	cantidad	de	tonalidades	ocre,	sin	
duda	un	indescriptible	paisaje	que	nos	cortara	la	respiración	y	pondrá	las	emociones	a	flor	de	
piel.	 Descendemos	 a	 sus	 profundidades	 por	 las	 empinadas	 laderas,	 para	 llegar	 a	 nuestro	
destino,	Dhie	

Día	11	/	Dhie	–	Luri	Gompa	–	Yara	(3650	m)	
Remontamos	el	 lecho	del	 rio	 hasta	 llegar	 primero	 a	 Yara,	 seguido	 a	Ghara	 y	 finalmente	 Luri	
Gompa,	monasterio	 colgado	 en	 una	 pared	 de	 100	m	 de	 altura,	 rodeado	 de	 cuevas.	 Por	 su	
emplazamiento	 y	 por	 las	 pinturas	 preservadas	 en	 su	 interior,	 algunas	 datan	 de	 los	 siglos	
XIII/XIV,	 este	monasterio	 es	 uno	de	 los	más	 bellos	 de	Nepal	 y	 una	 visita	 estrella	 de	 nuestro	
viaje.	 Después	 de	 tomar	 el	 tiempo	 necesario	 para	 explorar	 la	 zona,	 volvemos	 por	 el	mismo	
camino	hasta	Yara.	

Día	12	/	Yara	–	Tangye	(3340	m)	
Larga	 jornada	 por	 los	 infinitos	 y	 remotos	 paisajes	 de	 Mustang.	 Empezamos	 con	 un	 fuerte	
descenso	des	del	altiplano	hasta	el	 lecho	del	rio	Dhechyang.	Remontamos	otra	vez	una	 larga	
cuesta	hasta	un	collado,	con	esplendidas	vistas	de	las	cumbres	del	Himalaya,	para	seguir	con	el	
descenso	a	Tangye	en	medio	de	un	espectáculo	mineral	sin	tregua.			
	
Día	13	/	Tangye	–	Chhusang	(2980	m)	
Emprendemos	la	jornada	más	larga	y	dura	de	nuestro	recorrido.	Recorremos	paisajes	áridos	e	
infinitos	 que,	 lejos	 de	 ser	monótonos,	 nos	 sorprenden	 a	 cada	 paso	 con	 su	 variada	 gama	 de	
ocres	 y	 sus	 imposibles	 formas	modeladas	por	 la	 erosión.	 Subimos	por	una	 larga	 y	 constante	
vertiente	hasta	llegar	a	una	meseta.	Gran	parte	de	la	jornada	andaremos	por	la	meseta	hasta	
toparnos	con	un	cañón	de	formas	y	colores	 irreales,	por	el	que	descenderemos	para	 llegar	a	
Chhusang.			
	
Día	14	/	Chhusang	–	Jhong	(3560	m)	
Última	jornada	dentro	del	área	restringida	del	Alto	Mustang.	Etapa	más	corta	que	la	anterior,	
aun	así,	debemos	vencer	un	desnivel	de	1100	m	para	llegar	al	collado	Gyu	La	(4030	m).	Mirada	
atrás	para	 ver	por	última	vez	 los	 salvajes	 y	mágicos	paisajes	de	esta	 región.	 Suave	descenso	
hasta	Jhong,	bonita	aldea	alejada	de	las	aglomeraciones	del	circuito	del	Annapurna.	
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Día	15	/	Jhong	–	Jomsom	(2720	m)		
Descendemos	 hacia	 el	 valle	 del	 Kali	 Gandaki	 a	 través	 de	 varias	 aldeas	 con	 carácter	 como	
Chongur	y	Putak	antes	de	 llegar	a	Kagbeni,	siempre	con	imponentes	vistas	al	Daulaghiri	y	 los	
Nilgiris.	A	partir	de	aquí,	seguimos	por	camino	conocido	hasta	Jomsom.	

Día	16	/	Jomsom	–	Pokhara	(800	m)		
Cogemos	 la	 avioneta	 a	 primera	 hora	 de	 la	mañana	 con	 destino	 a	 Pokhara.	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	17	/	Pokhara	–	Katmandú			
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	18	/	Kathmandu	
Disponemos	de	un	día	libre	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	
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,	
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sonrisas	y	colores.	Todos	estos	elementos	se	mezclan	en	Katmandú	para	envolvernos	en	una	
atmosfera	mágica.	

Día	19	/	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:	2.125	euros	viaje	completo.	

5.1 Incluye	

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

suplemento	individual).	
• 2	 noches	 de	 hotel	 con	 desayuno	 en	 Pokhara	 en	 habitaciones	 dobles	 (consultar	

suplemento	individual).	
• Permiso	zona	restringida	Alto	Mustang	y	permiso	trekking	Annapurna.	
• Vuelo	avioneta	Pokhara	–	Jomsom	–	Pokhara.	Incluido	para	el	guía.	
• Pensión	completa	en	montaña	durante	el	trekking.	3	comidas	al	día,	desayuno,	comida	

y	cena.	Te	o	café	durante	las	comidas.	
• 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	con	un	coste	
de	20	euros.		

• 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.	
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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	1000	m	de	
desnivel,	pero	hay	que	añadir	los	efectos	de	la	altitud.		

No	 se	 requiere	 ser	 un	 súper	 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.	
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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.	

Hora	y	lugar	de	encuentro		

Dos	 semanas	 antes	 del	 inicio	 del	 viaje	 le	 mandaremos	 información	 del	 lugar	 y	 hora	 de	
encuentro	 así	 como	 del	 nombre	 y	 teléfono	 del	 guía	 que	 acompañará	 al	 grupo.	 Además	
mandaremos	más	información	útil	que	le	facilitarán	los	preparativos	finales.	

Billete	de	avión		

Si	está	 interesado	en	que	gestionemos	su	billete	rogamos	nos	 lo	comunique,	 informando	del	
aeropuerto	de	salida	y	regreso.	También	nos	tiene	que	indicar	si	quiere	facturar	maleta	en	la	
bodega	del	 avión	 para	 añadirlo	 a	 su	 billete.	 Recordarle	 que	 los	 bastones	 de	 trekking	 no	 se	
pueden	 llevar	 en	 cabina	 y	 hay	 que	 facturarlos	 o	meterlos	 dentro	 de	 su	maleta.	 Antes	 de	
comprar	el	mismo	le	informaremos	de	su	precio	y	le	pediremos	junto	con	la	reserva	del	viaje	
una	provisión	de	fondos	para	el	billete.	Con	nuestros	buscadores	intentamos	localizar	el	precio	
más	 bajo	 posible.	 En	 caso	 de	 que	 usted		 gestione	 el	 billete,	 debe	 preguntarnos	 el	 lugar	 de	
encuentro	 (aeropuerto	 u	 hotel)	 y	 hora	 antes	 de	 comprarlo,	 al	 igual	 que	 el	 regreso,	 para	
coordinar	el	encuentro	del	grupo	y	del	guía	del	viaje.	

Recomendamos	que	la	bolsa	de	cabina	(independientemente	que	facture	otra)	sea	la	mochila	
con	la	que	realizará	las	excursiones	o	trekking	y	que	transporte	lo	mínimo	imprescindible,	para	
en	 caso	 de	 que	 la	 maleta	 no	 llegue	 a	 destino	 pueda	 realizar	 el	 viaje	 hasta	 que	 llegue	 el	
equipaje.	

Muntania	Outdoors	cobra	20	€	en	concepto	de	gastos	de	emisión	del	billete	en	el	caso	de	que	
seamos	 nosotros	 los	 que	 compremos	 el	 mismo.	 Además,	 le	 mantendremos	 informado	 de	
cualquier	cambio	horario	que	pueda	afectar	a	su	vuelo	hasta	48	horas	antes	de	su	partida.	Este	
servicio	no	 incluye	gestiones	para	hacer	el	 checking	previo	a	 su	vuelo	 (lo	 tendrá	que	hacer	
usted).	 Si	 por	 cualquier	 motivo	 ajeno	 a	 Muntania	 Outdoors	 usted	 tuviera	 que	 cancelar	 su	
vuelo,	será	responsabilidad	suya	hacer	los	trámites	oportunos	con	la	compañía	aérea	pero	por	
supuesto	que	si	usted	tiene	alguna	duda	le	podremos	asesorar.		

Meteorología	

Le	región	del	Alto	Mustang	está	situada	al	norte	de	la	cordillera	del	Himalaya,	haciendo	esta	de	
barrera	natural	a	las	lluvias	del	monzón.	Por	lo	tanto,	las	lluvias	son	muy	escasas	en	esta	zona	
de	Nepal.		
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Durante	el	periodo	del	monzón,	las	temperaturas	durante	el	día	son	suaves,	entre	15	–	20oC.	
Por	 la	 noche	 refresca	 bastante	 al	 encontrarnos	 a	 altitudes	 elevadas,	 pudiendo	 bajar	 la	
temperatura	hasta	los	5oC.		

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

Alojamiento	durante	el	trek	

El	confort	de	los	lodges	es	variable	durante	el	trekking.	A	lo	largo	de	la	ruta	principal	suelen	ser	
confortables	y	acogedores.	El	lavabo	es	compartido	y	muchas	veces	se	encuentra	en	el	exterior	
del	edificio	principal.	En	algunos	se	puede	disponer	de	ducha	caliente	y	electricidad,	pagando	
una	 pequeña	 cantidad	 extra.	 Tanto	 la	 electricidad	 como	 el	 agua	 caliente	 provienen	 de	
instalaciones	solares.		

En	la	ruta	de	vuelta,	durante	3	noches,	dormiremos	en	alojamientos	muy	simples	y	sin	grandes	
comodidades,	como	viven	la	gente	local.	

	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.		
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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.	

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.		

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	
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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	

• Espectaculares	paisajes	del	altiplano	Tibetano.	
• Formaciones	geológicas	de	gran	interés.					
• Cultura	y	tradiciones	Tibetanas.	
• Lo	 Manthang,	 fortaleza	 medieval	 declarada	 Patrimonio	 de	 la	 Humanidad	 por	 la	

UNESCO.		
• Monasterios	y	cuevas	budistas,	con	delicados	frescos	y	arte	Tibetano.		
• Recorrido	lejos	de	las	aglomeraciones,	por	paisajes	remotos	y	salvajes.	
• Vistas	vertiente	norte	de	la	cordillera	de	los	Annapurnas	y	Dhaulagiri.	
• Pokhara,	descanso	a	orillas	del	lago	Phewa	Tal.		
• Katmandú	con	7	monumentos	declarados	Patrimonio	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.				

6 Otros	viajes	similares	

• Trekking	del	Annapurna	y	lago	Tilicho.	Nepal	
• Nepal.	Trekking	Langtang.	Bailando	con	Chamanes	en	el	Lago	Gosaikunda	
• Nepal.	Trekking	Tsum	Valley.	El	Valle	Escondido	
• Trekking	del	Baltoro.	Opción	de	ascenso	al	Pastora	Peak	(6379	m)	
• India.Trekking	en	el	Ladakh.	Valle	de	Markha	y	opción	ascensión	al	Stok	Kangri	
• 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	
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+34	629	379	894	
www.muntania.com	
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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).	

		


