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1 Presentación	

El	 trekking	 al	 Tsum	 Valley,	 el	 valle	 escondido,	 sin	 ser	 una	 novedad,	 es	 prácticamente	
desconocido	en	nuestro	país.	Se	trata	de	una	propuesta	para	aquellos	que	deseen	obtener	de	
su	visita	al	reino	del	Himalaya,	una	experiencia	cultural	 inolvidable,	alejada	de	 las	rutas	más	
famosas	y	concurridas.	

El	 valle	 de	 Tsum	 se	 encuentra	 escondido	 detrás	 del	macizo	 del	Ganesh	 Himal,	 protegido	 al	
oeste	 por	 el	 macizo	 del	Manaslu	 y	 rodeado	 de	montañas	 al	 norte	 y	 este,	 que	 delimitan	 la	
frontera	con	el	Tíbet.	Únicamente,	una	entrada	por	el	sur,	a	través	de	un	angosto	y	profundo	
cañón,	a	2	días	andando	de	la	primera	vía	transitada	por	vehículos	4x4,	y	dos	collados	de	más	
de	5000	m	al	norte,	pasos	naturales	hacia	el	Tíbet	e	históricas	vías	de	comercio	mediante	las	
caravanas	 de	 yaks.	 Este	 aislamiento	 ha	 alejado	 el	 desarrollo	 durante	 siglos	 a	 la	 vez	 que	 ha	
permitido	mantener	intactas	su	cultura	única	y	tradiciones.	

Sus	 habitantes	 son,	 en	 su	 gran	mayoría,	 de	 origen	 tibetano	 y	 hablan	 un	 dialecto	 único.	 Son	
gente	 fuerte,	 amigable	 y	 hospitalaria	 aun	 viviendo	 en	 la	 pobreza	 material.	 Una	 cultura	
fascinante,	 fuertemente	 ligada	 al	 budismo	 tibetano	 y	 al	 animismo,	 donde	 los	 rituales	
esotéricos	para	protegerse	de	entidades	supernaturales	son	parte	de	la	vida	cotidiana.		
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Tsum	 viene	 del	 termino	 Tibetano	 “Tsomba”	 que	 significa	 vívido,	 término	 que	 describe	
perfectamente	el	 lugar.	El	valle	es	conocido,	en	 los	textos	sagrados	budistas,	como	un	beyul,	
uno	de	los	valles	escondidos	que	Padmasambhava	bendijo	como	refugio,	para	cuando	la	tierra	
se	acerque	a	la	destrucción	y	el	mundo	este	demasiado	corrompido	para	la	práctica	espiritual.		

Los	Tsumbas	han	vivido	en	total	comunión	con	el	entorno	desde	su	existencia.	Así	lo	quisieron	
plasmar,	 cuando	 en	 1921,	 durante	 la	 “pooja”	 (ceremonia	 budista)	 del	 festival	 Saka-Dawa,	
propusieron	un	documento	con	7	principios	religiosos:	

-	 No	matar	animales	
-	 No	cazar	
-	 No	recolectar	miel	
-	 No	vender	animales	a	los	carniceros	

-	 No	enjaular	animales	
-	 No	comerciar	con	carne	
-	 No	quemar	bosques	

Esta	declaración	fue	traducida	en	1972	a	la	lengua	nepalí	y	firmada	por	el	primer	ministro	de	
entonces.	Esta	historia	de	no-violencia	ha	 repercutido	a	su	vez,	en	una	abundancia	de	 fauna	
salvaje	sorprendente,	en	comparación	a	otras	zonas	de	Nepal.	

En	 resumen,	un	entorno	de	grandes	montañas,	 remoto	y	aislado,	abundante	 fauna	salvaje,	
gente	sencilla	y	amigable,	una	cultura	tradicional	 fascinante	además	de	un	gran	número	de	
monasterios	y	conventos	budistas	donde	podremos	asistir	a	 las	 ‘poojas’	(ceremonias),	harán	
las	delicias	del	viajero	dispuesto	a	dejar	las	grandes	comodidades	a	un	lado.		

Además,	 entre	 finales	 de	 noviembre	 y	 principios	 de	 diciembre	 se	 celebra	 el	 festival	
Dhachyang,	segundo	más	importante	del	valle	después	del	Lohsar,	el	año	nuevo	Tibetano.	Se	
le	conoce	como	el	festival	del	caballo,	principalmente	porque	los	habitantes	del	valle,	durante	
el	día,	celebran	carreras	con	sus	engalanados	caballos,	mientras	al	atardecer,	se	 juntan	para	
disfrutar	 con	 sus	 danzas	 y	 canciones	 tradicionales.	 Comida	 y	 bebida	 local	 no	 faltan	 para	
animar	la	fiesta.	El	viaje	se	programa	para	finales	de	noviembre,	intentando	ofrecer	a	nuestros	
clientes	esta	experiencia	cultural	única.		

Al	finalizar	el	trekking	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	 Katmandu,	 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	(Kathmandu)	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,	Área	de	Conservación	del	Manaslu,	Tsum	Valley.	Nepal	
Actividad:	Trekking.	
Nivel	físico:	**.	
Duración:	15	días	para	el	trekking	del	Tsum	Valley	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:	 A	 lo	 largo	 del	 trekking,	 el	 tipo	 de	 terreno	 va	 alternado	 entre	 senderos	 o	
caminos	en	buen	estado,	de	cómoda	progresión,	valorados	con	**,	y	caminos	menos	cómodos	
con	 algunas	 zonas	 de	 deslizamientos	 de	 tierra,	 valorados	 con	 ***.	 En	 su	 gran	 mayoría	 nos	
encontraremos	con	caminos	y	senderos	valorados	con	**.	 	
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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	-	Barpak	(Gorkha)	 8	 	 250	 1920	 DAC	

4	 Barpak	–	Laprak	 5	 	 900/-600	 2200	 DAC	

5	 Laprak	–	Kholarbesi	 7	 	 500/-1700	 960	 DAC	

6	 Kholarbesi	–	Jagat	 5	 	 660/-230	 1400	 DAC	

7	 Jagat	–	Lokpa	 6	 	 860/-300	 1950	 DAC	

8	 Lokpa	-	Dumje	 6	 	 1000	 2460	 DAC	

9	 Dumje	-	Rachen	Gompa	 4	 	 800	 3240	 DAC	

10	 Rachen	gompa	-Mu	Gompa	 	 	 500	 3709	 DAC	

11	 Mu	Gompa	-	excursión	-	Nile	 	 	 -	 3361	 DAC	

12	 Nile	-	Chokhang	Paro	 4	 	 150/-350	 3010	 DAC	

13	 Chokang	Paro	-	Gumba	Lungdang	-	Dumje	 7	 	 960/-1500	 3200	 DAC	

14	 Dumje	-	Lokpa	 6	 	 600/-1900	 2240	 DAC	

15	 Lokpa	-	Yaruphant	 6	 	 300/-1000	 1140	 DAC	

16	 yaruphant	-	Macchakhola	 6,5	 	 300/-750	 950	 DAC	

17	 Macchakhola	-	Lapubesi	-	KTH	 3	+	7	 	 300/-400	 1400	 DA	

18	 KTH	 	 	 	 1400	 D	

19	 KTH	 	 	 	 1400	 D	

20	 Transfer	Hotel	-	Aeropuerto	+	Vuelo	 	 	 	 1400	 D	

	
D	Desayuno	/	A	Almuerzo	/	C	Cena	

	
	
	
Día	1	/	Salida	ciudad	origen	–	Katmandú	
Noche	a	bordo		

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	
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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	–	Barpak	(1920	m)	
Empezamos	pronto	la	jornada	para	coger	un	minibús	hacia	Barpak.	Tenemos	unas	8	horas	de	
carretera	 y	 caminos	 hasta	 llegar	 al	 multiétnico	 pueblo	 de	 Barpak.	 Durante	 el	 recorrido	
pararemos	 a	 comer.	 Este	 bonito	 y	 pintoresco	 pueblo,	 situado	 en	 lo	 alto	 de	 una	 colina,	 fue	
completamente	 devastado	 por	 el	 terremoto	 de	 2015,	 al	 situarse	 cerca	 de	 su	 epicentro.	
Actualmente	 y	 después	 de	 muchos	 esfuerzos,	 los	 habitantes	 han	 vuelto	 a	 una	 relativa	
normalidad.	Nos	alojaremos	en	un	“home	stay”,	en	casa	de	una	familia	local.		

Día	4	/	Barpak	–	Laprak	(2200	m)	
Jornada	corta	pero	 intensa	para	entrar	en	calor.	Ascendemos	por	una	 loma	hasta	 llegar	a	un	
collado	 situado	a	2800	m	para	 seguir	hacia	 Laprak,	pasando	por	prados	de	pastura,	 siempre	
con	excelentes	vistas.	Larpak	es	una	aldea	de	la	etnia	Gurung	que	también	fue	arrasada	por	el	
seísmo,	aunque	a	día	de	hoy	reconstruida.	Noche	en	casa	de	una	familia	local.	
	
Día	5	/	Laprak	–	Kholarbesi	(960	m)	
Empezamos	 el	 día	 andando	 entre	 montañas	 moldeadas	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 llenas	 de	
terrazas	 de	 cultivo.	 Imponentes	 vistas	 del	 macizo	 del	 Ganesh	 Himal	 (7400	m)	 y	 macizo	 del	
Manaslu	nos	acompañan	hasta	la	aldea	de	Singla,	otra	aldea	Gurung.	A	partir	de	aquí	un	largo	
descenso	nos	llevara	al	curso	del	rio	Budhi	Gandaki	donde	se	encuentra	la	aldea	de	Kholarbesi,	
nuestro	destino	de	la	jornada.	Lodge	en	Kholarbesi.	

Día	6	/	Kholarbesi	–	Jagat	(1400	m)	
Nos	 encontramos	 a	 baja	 altitud	 donde	 la	 humedad	 y	 el	 calor	 se	 hacen	 sofocantes.	 Entre	 la	
abundante	 vegetación	 del	 bosque	 subtropical	 y	 campos	 de	 arroz	 remontamos	
progresivamente	el	curso	del	rio.	Pasamos	Tatopani,	lugar	de	aguas	termales,	destruidas	por	el	
seísmo.	A	partir	de	aquí	el	cañón	se	va	cerrando	hasta	llegar	a	Jagat,	donde	se	ensancha	otra	
vez.	

Día	7	/	Jagat	–	Lokpa	(1950	m)			
Durante	la	jornada	de	hoy	cruzaremos	varias	veces	el	rio	a	través	de	puentes	suspendidos.	Un	
desnivel	 considerable	 nos	 espera	 por	 caminos	 a	 veces	 algo	 expuestos.	 Pasamos	 varios	
asentamientos	 hasta	 llegar	 a	 Philim,	 rodeado	 por	 ricos	 campos	 de	 maíz,	 patatas	 y	 mijo.	
Empezamos	a	ver	los	primeros	signos	de	cultura	budista.	Seguimos	por	una	empinada	subida	
hasta	 ver	 el	 espectacular	 cañón	 desde	 las	 alturas.	Nos	 adentramos	 en	 un	 bonito	 bosque	 de	
pinos	 y	 rododendros,	 por	 un	 camino	 a	 veces	 expuesto	 donde	 hay	 que	 prestar	 atención.	
Entramos	 en	 el	 estrecho	 cañón	 que	 domina	 la	 parte	 baja	 del	 valle	 de	 Tsum	 hasta	 llegar	 a	
Lokpa.	Merecido	descanso	después	de	una	larga	jornada.		
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Día	8	/	Lokpa	–	Dumje	(2460	m)	
Jornada	dura,	en	 la	que	salvamos	un	 fuerte	desnivel	hasta	Dumje	debido	al	 continuo	sube	y	
baja	por	el	cañón	del	Shiar	Khola.	Empezamos	bajando	por	un	bonito	bosque	hasta	cruzar	el	
estrecho	cañón,	para	seguir	por	una	empinada	cuesta.	Volvemos	a	bajar	para	cruzar	otra	vez	el	
cañón,	 esta	 vez	 dirección	Chumling,	 a	 través	 de	otro	 empinado	 y	 expuesto	 camino,	 no	 apto	
para	gente	con	aprensión	a	 las	alturas.	Pasamos	por	 la	bonita	aldea	de	Chumling	rodeada	de	
huertos,	con	arquitectura	tradicional,	calles	de	piedra	y	un	viejo	monasterio.	Paramos	a	comer.	
La	 segunda	 parte	 del	 día	 se	 desarrolla	 por	 caminos	más	 cómodos,	 pasando	 continuamente	
“chortens”	y	muros	de	piedras	con	mantras	escritos,	hasta	llegar	a	Dumje.	
	
Día	9	/	Dumje	–	Rachen	Gompa	(3240	m)	
Jornada	 corta	 e	 interesante.	Dejamos	 a	nuestra	derecha	un	estrecho	 y	misterioso	 valle,	 que	
visitaremos	 a	 la	 vuelta.	 Continuamos	 nuestro	 ascenso	 por	 el	 valle	 de	 Tsum	 hasta	 llegar	 a	
Chhokang-Paro.	 A	 partir	 de	 aquí	 dejamos	 el	 cañón	 y	 un	 hermoso	 valle,	 lleno	 de	 campos	 de	
maíz,	 cereales	 y	 patatas,	 se	 abre	 ante	 nuestros	 ojos.	 Seguimos	 hasta	 Rachen	Gompa	 donde	
pasaremos	una	confortable	noche	en	el	convento	budista.	

Día	10	/	Rachen	Gompa	–	Mu	Gompa	(3709	m)	
Otra	 jornada	 corta	 para	 empaparse	 de	 la	 cultura	 de	 los	 Tsumbas,	 parando	 en	 cada	
asentamiento.	Llegamos	a	Chhule	y	Nile,	 las	aldeas	más	pobladas	de	 la	zona	alta	del	valle	de	
Tsum.	 Después	 de	 comer	 seguimos	 hasta	 Mu	 Gompa	 por	 paisajes	 austeros	 propios	 de	 la	
meseta	 Tibetana.	 Dormiremos	 en	 el	 monasterio	 con	 los	 monjes	 y	 con	 un	 poco	 de	 suerte	
tendremos	el	placer	de	asistir	a	una	de	las	“poojas”	que	se	celebran	a	diario.	
	
Día	11	/	Mu	Gompa	–	Nile	(3361	m)	
Nos	 levantamos	 pronto	 para	 disfrutar	 de	 los	 primeros	 rayos	 del	 sol	 coloreando	 las	 cumbres	
más	 altas	 de	 la	 zona.	 Estamos	 rodeados	 de	 grandes	 montañas	 y	 pasturas	 de	 yaks.	 Al	 este	
tenemos	el	glaciar	de	Lungdang	y	a	pocos	km	se	encuentra	la	tentadora	frontera	con	el	Tíbet.	
Dedicamos	la	jornada	de	hoy	a	explorar	los	alrededores	y	adentrarnos	más	en	la	parte	alta	del	
valle,	ya	deshabitada.	Visitaremos	también	el	aislado	convento	de	Dhephu	Doma	Gompa	con	
600	años	de	antigüedad,	antes	de	volver	hacia	Nile.	Lodge	en	Nile.	
	
Día	12	/	Nile	–	Chhokang-Paro	(3010	m)	
Jornada	de	retorno	valle	abajo	hasta	las	aldeas	de	Chhokang-Paro.	Con	cielos	despejados	hay	
unas	magníficas	vistas	del	Himalchuli	(7893	m),	valle	abajo.	Recomendable	explorar	las	aldeas	
y	observar	el	día	a	día	de	sus	amigables	habitantes.		
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Día	13	/	Chhokang-Paro	–	Gumba	Lungdang	–	Dumje	(2460	m)	
Seguimos	descendiendo	por	el	valle	hasta	Dumje.	A	la	ida,	vimos	un	misterioso	y	estrecho	valle	
a	nuestra	derecha.	Esta	vez	no	perderemos	la	oportunidad	y	nos	adentraremos	en	él.	Este	valle		
es	 la	 puerta	 de	 acceso	 del	 campo	 base	 del	 Ganesh	 Himal	 (7422	 m).	 A	 mitad	 de	 camino	
encontramos	 el	 monasterio	 Gumba	 Lungdang,	 un	 enclave	 de	 ensueño	 entre	 montañas	 y	
bosques	 de	 rododendros.	 Antes	 de	 que	 anochezca	 volvemos	 a	 Dumje	 donde	 pasaremos	 la	
noche.	

Día	14	/	Dumje	–	Lokpa	(2240	m)	
Nos	adentramos	otra	vez	en	las	gargantas	del	Shiar	Khola.	Volvemos	al	terreno	incómodo	con	
subidas	y	bajadas	interminables.	Eso	sí,	la	espectacularidad,	la	sensación	de	altura	y	el	rugido	
del	rio	nos	acompañan	en	todo	momento.	

Día	15	/	Tatopani	–	Yaruphant	(1140	m)		
Jornada	 larga	 y	 sofocante.	 La	 humedad	 y	 el	 calor	 son	 la	 tónica	 dominante,	 mientras	
descendemos	 por	 el	 Budhi	 Gandaki.	 Volvemos	 a	 los	 bosques	 subtropicales,	 hábitat	 de	 los	
langures.	
	
Día	16	/	Yaruphant	–	Macchakola	(950	m)		
Seguimos	el	curso	del	rio,	con	continuos	sube	y	baja.	Al	llegar	a	kholarbesi	tomamos	un	camino	
distinto	al	de	la	ida.	Esta	vez	seguimos	por	el	valle	del	Budhi	Gandaki	hasta	Macchakola		
	
Día	17	/	Macchakola	–	Lapubesi	–	Katmandú	(1400	m)	
Jornada	larga	para	terminar	nuestra	aventura.	Nos	levantamos	pronto	para	andar	las	3	horas	
que	 nos	 separan	 de	 Lapubesi.	 Allí	 nos	 espera	 nuestro	 transporte	 privado	 para	 llevarnos	 de	
vuelta	a	Kathmandú	en	7	horas.	Cena	de	placer	después	de	una	buena	ducha	en	el	hotel.	Nos	
despedimos	de	nuestro	guía.	

Día	18	y	19	/	Katmandú	
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	
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.	
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Día	20	/	Katmandú	–	Vuelo	internacional	
Transfer	al	aeropuerto	desde	el	hotel	con	3	horas	de	antelación.	Noche	a	bordo.	
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5 Más	información	

Precio:	1.450	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).	
• 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	con	un	coste	
de	20	euros.		

• Comidas	y	cenas	los	días	que	se	duerme	en	Katmandú.	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.	
• Pantalones	largos	de	montaña	para	caminar	y	uno	de	repuesto	para	descansar.	
• Bota	ligera	de	montaña	de	caña	media-alta,	con	protección	del	tobillo.	
• Gorra,	gorro,	guantes	finos.	
• Calcetines	finos,	medios	y	ropa	interior.	
• Gafas	de	sol.	
• Frontal,	pilas/baterías.	
• 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	hasta	
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	 5-7	 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	

Debido	al	amplio	rango	de	altitudes	por	las	que	andamos	durante	el	trekking	(800	–	4300	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	
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noviembre/diciembre,	fechas	en	las	que	se	ofrece	el	viajes	de	grupo.	En	otras	épocas	se	puede	
perfectamente	llevar	a	cabo	el	trekking	(Consultar).	

Precipitaciones.	Normalmente	noviembre	y	principios	de	diciembre	son	meses	secos	en	los	que	
predominan	los	cielos	despejados.	A	partir	de	mediados/finales	de	diciembre	empiezan	a	ser	
frecuentes	las	nevadas	en	el	valle	de	Tsum.	

Temperaturas.	Zonas	medias-bajas	(800	a	2000	m)	entre	15-20oC	durante	el	día,	decreciendo	a	
medida	que	nos	acercamos	a	diciembre.	8-12oC	durante	la	noche.	Zonas	medias-altas	(3000	a	
4000	m)	 las	temperaturas	a	mediodía	serán	agradables	al	sol,	entre	5-10oC,	y	 frías	cuando	el	
sol	 se	 va,	 con	 valores	 claramente	 negativos	 por	 la	 noche,	 pudiendo	 superar	 los	 -5oC.	 En	 las	
zonas	más	altas	del	recorrido	(>4000	m),	temperaturas	diurnas	entre	0-5oC	y	nocturnas	hasta	-
10oC.	 Las	 temperaturas	 siguen	 un	 progresivo	 descenso	 a	 medida	 que	 nos	 acercamos	 a	 la	
estación	invernal.		

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.		

Humedad.	 Al	 inicio	 y	 final	 del	 recorrido	 pasamos	 por	 zonas	 subtropicales	 húmedas.	 Esta	
humedad	junto	con	las	temperaturas	moderadas	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	
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	

Este	es	un	trekking	menos	desarrollado	a	nivel	turístico	que	otros	recorridos	de	Nepal,	por	lo	
tanto,	 en	 general,	 los	 alojamientos	 son	más	austeros.	 Es	un	 trekking	en	el	 que	 se	 combinan	
‘home	stays’,	alojamiento	en	casa	de	habitantes	locales,	‘lodges’,	alojamientos	para	turistas	y	
alojamientos	en	monasterios.	La	variedad	y	simplicidad	del	alojamiento	a	lo	largo	del	recorrido	
supone	 una	 experiencia	 más	 cercana	 a	 la	 vida	 rural	 en	 las	 montañas	 del	 Himalaya	 y	 una	
oportunidad	única	para	interactuar	con	nuestros	anfitriones.	

En	 la	primera	parte	del	trekking,	hasta	Lokpa,	 los	 ‘lodges’	son	más	confortables,	a	 la	vez	que	
disponen	 de	 duchas,	 en	 muchos	 casos	 duchas	 solares.	 A	 partir	 de	 entonces,	 en	 el	 valle	 de	
Tsum,	los	alojamientos	son	más	austeros	aunque	igualmente	acogedores.	En	muchos	casos,	en	
lugar	 de	 duchas,	 se	 pide	 un	 cubo	 de	 agua	 caliente	 para	 asearse.	 La	 electricidad	 se	 obtiene	
mediante	placas	solares	así	que	se	trata	de	un	bien	escaso.	
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El	alojamiento	en	los	monasterios	suele	ser	confortable	y	con	ducha	solar.	El	alojamiento	en	las	
casas	de	los	habitantes	locales	(2	primeras	noches),	es	muy	simple	y	no	dispone	de	ducha.	Es	
importante	el	uso	de	toallitas	húmedas	para	mantener	la	higiene	los	días	en	que	la	ducha	no	es	
posible.	

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.	

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.	
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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		

Es	obligatorio	que	disponga	de	un	 seguro	 que	cubra	 la	actividad	del	 viaje.	 Si	no	dispone	de	
uno,	 tiene	 la	opción	de	contratarlo	a	 través	de	nuestra	agencia	de	viajes.	Si	ya	 lo	 tiene	o	no	
quisiera	contratarlo	a	través	nuestro	debe	comunicarlo	por	escrito.		

Le	recomendamos	un	seguro	de	viaje	(que	además	cubre	muchas	actividades	deportivas)	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	del	viaje,	tendrá	derecho	a	
la	 devolución	 del	 importe	 pagado	 tanto	 en	 los	 billetes	 como	 en	 el	 propio	 viaje.	 Además,	 a	
través	 del	 seguro	 de	 viaje	 tendrá	 cubierto	 los	 gastos	 por	 un	 regreso	 anticipado	 por	 fuerza	
mayor	(pedir	documento	del	seguro	para	ver	coberturas)	

Seguro	intermundial	(seguro	de	viaje	+	actividad	deportiva)	tramitado	por	Muntania	Outdoors	

• Periodo	de	cobertura	hasta	10	días.	Europa	64	euros.	Mundo	109,50	euros	
• Periodo	de	cobertura	1	año.	Europa	118,25	euros.	Mundo	118,25	euros	
• Con	cancelación	periodo	de	cobertura	hasta	10	días.	Europa	78	euros.	Mundo	129,5	

euros	
• Con	 cancelación	 periodo	 de	 cobertura	 1	 año.	 Europa	 140,25	 euros.	Mundo	 140,25	

euros	

*	 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	(ampliable,	consultar)	.	Si	el	importe	
del	 viaje	 más	 vuelo	 es	 mayor	 se	 puede	 ampliar	 la	 cantidad	 que	 quiera	 usted	 asegurar	
(consultar).	

**Otros	 seguros.	 Seguro	 de	 cancelación:	 Anulación	 Plus	 y	 Anulación	 Élite	 (solo	 cubre	 los	
gastos	de	cancelación	del	viaje	previo	al	día	de	partida	por	alguna	causa).	 Ideal	para	aquellas	
personas	que	tienen	algún	familiar	del	que	tienen	que	estar	pendientes	u	otras	causas	(pedir	
documento	de	estos	dos	seguro	para	ver	coberturas).	
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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/	
• https://www.tsumvalley.org	 	

5.6 Puntos	fuertes	

• Gran	diversidad	de	paisajes/ecosistemas.		
• Riqueza	cultural	y	diversidad	de	etnias.		
• Recorrido	sin	masificaciones	abierto	al	turismo	en	2008.		
• Imponentes	macizos	del	Manaslu	y	Ganesh	Himal.	
• Fascinante	cultura	budista/animista,	fuertemente	ligada	al	Tíbet.		
• Gran	 cantidad	 de	monasterios	 y	 conventos	 budistas.	 Destacamos	 especialmente	 los	

conventos	de	Gumba	Lungdang	y	Dhephu	Doma	Gompa.	
• Posibilidad	 de	 asistir	 a	 una	 ‘pooja’,	 ceremonia	 llevada	 a	 cabo	 por	 los	 monjes/as	

budistas.	
• Abundante	vida	salvaje	debido	a	la	prohibición	de	matar	animales.	
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• Espectaculares	bosques	de	rododendros	florecidos	en	primavera.	
• Variedad	 de	 alojamientos,	 ‘home	 stays’,	 ‘lodges’	 y	 monasterios,	 además	 de	 buena	

comida.	
• Festival	Dhachyang	entre	noviembre/diciembre.	2º	 festival	más	 importante	del	 valle.	

Carreras	de	caballos,	bailes	y	cantos.	
• 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	Annapurna	y	lago	Tilicho.	Nepal	
• Nepal.	Trekking	Langtang.	Bailando	con	Chamanes	en	el	Lago	Gosaikunda	
• 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	

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).	

		


