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NEPAL 
Trek Annapurna con Lago Tilicho  

Ascensión al Thorong Peak 
21 días 

 

 
 

DIA RUTA COMIDAS HOTEL 
1 Madrid/Barcelona - Kathmandú - - 
2 Llegada a Kathmandú - Hotel 
3 Kathmandú. Día libre   
4 Kathmandú – Besisahar – Syange D-A-C Lodge 
5 Syange – Dharapani D-A-C Lodge 
6 Dharapani – Chame D-A-C Lodge 
7 Chame – Pisang D-A-C Lodge 
8 Pisang – Manang D-A-C Lodge 
9 Manang D-A-C Lodge 

10 Manang - Khangsar D-A-C Lodge 
11 Khangsar - Tilicho Base Camp D-A-C Lodge 
12 Campo Base Tilicho– lago Tilicho – Campo base Tilicho D-A-C Lodge 
13 Tilicho Base Camp - Yak Kharka D-A-C Lodge 
14 Yak Kharka - Thorong Phedi D-A-C Lodge 
15 Thorong Phedi - C.B. Thorong Peak (5.200m) D-A-C Lodge 
16 Cima en el Thorong Peak y descenso a Mukthinath D-A-C Lodge 
17 Día de reserva D-A-C Lodge 
18 Mukthinath - Jomsom D Lodge 
19 Jomsom - Pokhara D Hotel 
20 Pokhara – Kathmandú D Hotel 
21 Kathmandú D Hotel 
22 Kathmandú – Madrid/Barcelona D - 

D: desayuno A: almuerzo C:cena 
 

 

http://www.rutas10.com/
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Salidas Octubre, noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 
• 4 noches de alojamiento con desayuno en el Thamel Eco Resort o similar en Kathmandú en habitación 

doble / triple  
• 1 noche de alojamiento con desayuno en el Hotel The Kantipur o similar en Pokhara en habitación doble / 

triple 
• Transporte en jeep privado desde Kathmandu a Syange incluido el guía y porteadores. 
• Tasa entradas Área de conservación Annapurna + Permiso de escalada 
• Todas las comidas (desayuno, comida y cena) con te-café durante el trek y ascensión 
• Acomodación en los albergues y tiendas camping durante el trek y ascensión  
• Contratación y equipación de guía-s de Montaña  
• Guía-s y un porteador (24-25 kilos) por cada dos persona durante el trek  
• Seguro, equipación, alojamiento, todas las comidas y sueldo del guía y porteadores. 
• Transporte Kathmandu - Manang - Kathmandu para los porteadores extra. 
• Contratación de porteadores extra, transportando la infraestructura de escalada 
• Cuerda fija, tornillos y estacas de hielo, una tienda de camping por cada dos personas, tienda cocina, 

tienda baño y utensilios de cocina durante el periodo de escalada  
• Billetes avioneta Jomsom - Pokhara incluido el guía y tasas aéreas 
• Transporte Jomsom – Kathmandu en autobús para los porteadores 
• Transporte Pokhara - Kathmandu en autobús Turista, incluido el guía  
• Impuestos y tasas gubernamentales 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
• Vuelos internacionales y tasas aéreas  
• Seguro de asistencia con cobertura de trekking y cancelación. 
• Test PCR y/o antígenos necesarios para el viaje 
• Equipación personal: piolet, mosquetones, jumar, ocho, arnés, crampones, botas, casco...   
• Visado. 
• Facturas de Bar y bebidas (agua mineral, refrescos, cervezas…)  
• Comidas y cenas en Kathmandu y Pokhara 
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, 

carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales, mal de altura...  
• Propinas 
• Cualquier otro gasto no mencionado en el apartado “incluye” 

 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA SIN VUELO € 
De 12 a 16 personas 1.715 
De 8 a 11 personas 1.765 
De 4 a 7 personas 2.045 
De 2 a 3 personas 2.275 

Consultar precios de vuelos 

http://www.rutas10.com/
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DOCUMENTACIÓN Y SANIDAD: 
 
Documentación. 
Pasaporte necesario con validez de 6 meses y visado necesario de 1 mes (30 €uros y 4 fotografías). 
Recomendamos llevar una fotocopia del pasaporte y de los billetes de avión y guardarlos en lugar distinto por si se 
produce el robo de la documentación original, ya que estos facilitaran los trámites. 
 
Registro en Ministerio de Asuntos Exteriores. 
El Ministerio de Asuntos exteriores español posee un departamento específico para inscribirse cuando se viaja al 
extranjero.  

http://www.visatur.maec.es/viajeros/olrportal.aspx?Page=Home&LanguageCode=3082 
 

Sanidad. 
No  es obligatorio ningún tipo de vacunas, aunque es muy recomendable la prevención contra  el tétanos, el tifus.                                                      
                                                                            Enlace a Ministerio de Sanidad 
 
Botiquín de uso personal incluyendo medicamentos genéricos para varios usos, así como específicos en caso de 
que se esté bajo algún tratamiento particular. 
 

 
LA RUTA 
 
Día 01: Madrid o Barcelona – Kathmandu 
Salida en vuelo hacía Kathmandu vía punto intermedio. Noche a bordo.  
 
Día 02: Kathmandu  
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
Día 03: Kathmandu  
Dia libre para visitas, compras o descansar. Alojamiento en Hotel 
 
Día 04: Kathmandu - Beshi Sahar - Syange (1100 m.) 8/9 horas  
Por la mañana temprano nos dirigimos por carretera en vehículo privado 4x4 hasta Syange, siendo unas 8 horas el 
trayecto. Alojamiento en Lodge. 
 
Día 05: Syange – Dharapani (1860 m) – 8 h 
El camino discurre por la orilla del río Marsyangdi con una corta pero fuerte subida hasta el bellísimo pueblo de Tal 
(un antiguo lago glaciar), donde comeremos. Durante la jornada podremos contemplar algunas espectaculares 
cascadas. Por la tarde, volvemos a cruzar el río y, luego, continuas subidas y bajadas nos sitúan en Dharapani. 
 
Día 06: Dharapani – Chame (2670 m) – 6 h 
El camino se dirige hacia el Oeste. Aparecen signos de cultura tibetana: banderas de oración y “chortens” que 
jalonan los caminos. Cerca de Chame veremos el Lamjung Himal (7.000 m), el Manaslu (8.156 m) y espectaculares 
vistas del Annapurna II.  
 
Día 07: Chame – Pisang (3300 m) – 4/5 h 
El camino asciende hasta 3.000 m de altura. El clima ya es de alta montaña pudiendo descender la temperatura, por 
la noche, varios grados bajo cero. La población ya tiene rasgos tibetanos. Finalmente llegaremos al pueblo de Pisang 
donde veremos abundantes chortens, manis y con unas vistas excelentes del Annapurna II, Gangapurna y los 
glaciares que bajan de las cumbres. 
 
 
 

http://www.rutas10.com/
http://www.visatur.maec.es/viajeros/olrportal.aspx?Page=Home&LanguageCode=3082
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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Día 08: Pisang – Manang (3540 m) – 4/5 h 
Al comienzo de la jornada tendremos una excelente vista del Valle de Manang con el Tilicho Peak (7.132 m) al fondo 
del valle. El camino, tras pasar un pequeño collado, es cómodo y sin grandes desniveles. Manang es un pintoresco 
pueblo de comerciantes, de más de 200 casas. Poco antes de Manang visitaremos el Monasterio de Braga.  
 
Día 09: Manang (3540 m) 
Un día de aclimatación en el que, por la mañana podremos acercarnos a la cascada de hielo del Gangapurna, y por 
la tarde haremos un corto recorrido de unas 2 ½ horas de subida y 2 de vuelta a Manang, hasta el caserío de Yak 
Kharka, rondando los 4.000 m favoreciendo así la preceptiva aclimatación para el posterior paso del collado del 
Thorong-La.  
 
Día 10: Manang - Khangsar (3734m.) 3/4 h 
Tras una etapa de unas 3-4 horas llegaremos a Khangsar. Alojamiento en Lodge.    
 
Día 11: Khangsar - Tilicho Base Camp (4150m.) 5/6 h 
Tras unas 5 – 6 horas alcanzaremos el lago Tilicho. Alojamiento en lodge o tienda de campaña.  
 
Día 12: Campo Base Tilicho– lago Tilicho (4990m.) – Campo base Tilicho 6/7 h 
Caminaremos por el lago Tilicho y exploraremos sus alrededores. Alojamiento en lodge o tienda de campaña. 
 
Día 13: Tilicho Base Camp - Yak Kharka (4018 m) – 7 h 
Ascendemos hacia el Oeste Se trata de una etapa con poco desnivel que nos facilita la aclimatación en la parte más 
dura, desde el punto de vista de la altitud, de todo el trek. Maravillosas vistas del macizo del Annapurna (IV y II) y 
del Tilicho, Gangapurna, Glaciar Dôme y Chulu East. 
 
Día 14: Yak Kharka - Thorong Phedi (4450 m) – 3 h 
Recorriendo el valle de Jorsang Khola, nos acercamos en una corta etapa hasta el pie del collado (Thorong Phedi) 
donde existe un refugio de montaña con todas sus características: comedor común, habitaciones múltiples con 
literas y mantas, ambiente montañero y buena comida pero pocos servicios hosteleros.                   
 
Día 15: Thorong Phedi – Camo Base Thorongo Peak (5200m) 3-4 h 
Tras el desayuno comenzaremos nuestro trekking hasta el CB (3-4 horas). Una vez lleguemos, tendremos tiempo 
para descansar y preparar para la ascensión del día siguiente. Alojamiento en campamento. 
 
Día 16: Cima en el Thorong Peak y descenso a Mukthina (10/12 h) 
Día para ascenso a la cima del Thorong Peak (6144m) Nos levantamos muy temprano y comenzamos la ascensión. 
Esta no presenta dificultades técnicas reseñables si bien encontraremos dos resaltes de unos 40/45 º de inclinación. 
Tras la cumbre nos queda un largo descenso hasta Muktinah. Alojamiento en lodge con pensión completa.  
 
Día 17: Día de reserva  
 
Día 18: Muktinath – Jomsom (2700m.) 6/7 h 
Continuamos hasta Jomson. Alojamiento. 
 
Día 19: Jomsom – Pokhara 
Traslado hasta Pokhara en Avioneta. Alojamiento con desayuno. 
 
Día 20: Pokhara – Kathmandú 
Traslado en autobús hasta la capital del Reino. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre y alojamiento.  
 
 
 
 

http://www.rutas10.com/
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Día 21: Kathmandú 
Día libre. Este día lo podemos dedicar para visitar Kathmandu o sus alrededores, las bonitas ciudades de Bhaktapur 
y Patan, y el monasterio de Pasupatinath, el templo hindú más importante de todo Nepal donde veremos 
cremaciones en el rio sagrado. Boudanath, es otro de los lugares que podemos visitar, la estupa más grande de 
Nepal y una de la más grande del mundo, es un bonito lugar rodeado de casas pintorescas y donde podremos 
tomar un refresco en una de las terrazas de los tejados de los edificios, con muy buenas vistas hacia la plaza y la 
estupa. Al atardecer recomendamos visitar el templo de Swayambhunath, conocido como el templo de los monos, 
desde donde tendremos un bonito atardecer y unas bonitas vistas de Kathmandu. Alojamiento.  
 
Día 22: Kathmandú – Madrid o Barcelona  
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso vía punto intermedio. Llegada y fin del viaje.   
  
 
IMPORTANTE: El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio del Guía, según los 
pronósticos climatológicos o razones de organización. De esta forma se aprovecharán los mejores días para las 
excursiones de montaña. 
 

 
MISCELANEA 
 
Moneda /Divisa:  
La moneda oficial en Nepal es Rupia nepalí. El cambio se puede hacer en el banco o en los hoteles (el tipo de 
cambio es el mismo). Nunca en la calle. 
El dinero debéis llevarlo en dólares o €uros. En las tiendas de material de montaña aceptan tarjeta visa al igual que 
en las de joyas. 
 
Diferencia horaria. 
Entre Nepal y España hay una diferencia horaria de +5,45 horas.   
 
Equipaje.  
En caso de pérdida o deterioro de equipaje por parte de la compañía aérea es obligatorio e imprescindible 
cumplimentar la hoja de reclamación del mismo (P.I.R.) antes de pasar por la aduana y retirar el impreso 
correspondiente. Este impreso debe mantenerse en todo momento, ya que, es fundamental para las posteriores 
tramitaciones de la reclamación  a la compañía aérea correspondiente. 
 
Equipo mínimo aconsejado. 
• Calcetines finos y recios (varios pares de recambio).  
• Botas de plástico o similares de cuero especiales para la altura  
• Botas de Trekking usadas. 
• Polainas de nieve  
• Pantalones, camisas, etc. (puede hacer calor).   
• Camisetas térmicas 
• Chaqueta de forro polar.  
• Pantalón de forro polar.  
• Chaqueta y pantalón de Gore-tex o similar.  
• Chaqueta de plumas (optativo).  
• Pasamontañas.  
• Gorra de sol.  
• Gafas de sol 
• Gafas de ventisca 
• Guantes finos interiores.  
• Guantes o manoplas de lana o similar  

http://www.rutas10.com/
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• Saco de dormir. 
• Crema protectora piel y labios.  
• Mochila 40 litros.  
• Petate o bolsa de viaje.  
• Navaja y mechero 
• Cantimplora.  
• Linterna frontal con pilas de recambio  
• Botiquín personal con aspirinas, material de cura, etc.  
• Crampones  
• Piolet  
• Bastones telescópicos (optativo).  
• Arnés  
• Cintas planas  
• Cordino de 8 mm  
• Mosquetones de seguridad  
• Ascendedor - bloqueador (jumar)  
• Descensor u ocho  
• Altímetro (opcional) 
• Bolsas de plástico fuerte para proteger de la lluvia todo lo que vaya a ir en las mochilas o en los petates (ropa, 

sacos...). Se pueden comprar en Kathmandu. 
 
Nota: En esta lista figuran los platos mas habituales que podemos encontrarnos el los lodges o restaurantes del 
camino, y su finalidad es la mera orientación, ya que, puede no ofrecerse en el menu de algunos lodges o 
restaurante algún plato de los que figura en la lista o por el contrario puede ser ofrecido algún plato que no figure 
en esta lista.  
 
Compras: 
Alfombras, joyería, máscaras, piedras, pinturas y telas. 
 
Cancelaciones.  
Para los gastos e indemnizaciones en caso de cancelación del viaje, se atendrá a las condiciones de nuestro 
catálogo general de viajes. Hoy día la mayoría de las tarifas aéreas utilizadas están sometidas a condiciones 
especiales de emisión inmediata y de cancelación con gastos del 100% del precio del billete. Al hacer la reserva el 
pasajero acepta tácitamente estas condiciones, por lo que para evitar tales gastos recomendamos la contratación 
de un seguro que cubra gastos de anulación.   
 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOTA IMPORTANTE: Para información puntual y oficial de la situación del país, en cuanto a seguridad del viajero, 
en el momento concreto de la realización del viaje, remitimos al cliente a la página “web” del Ministerio de 
Asuntos exteriores: http://www.mae.es, para lo cual ponemos a su disposición, si lo solicita, el uso de nuestros 
equipos informáticos. 
 
Nota: El boletín al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes de Naturaleza y de Aventura. 
Las personas que se inscriben en estos programas conocen las especiales características de su operativa y 
desarrollo, y por lo tanto son conscientes de la posibilidad, razonada, de posible modificación en el itinerario, 
servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la organización y a la agencia de 
viajes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rutas10.com/
http://www.mae.es/
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FORMALIZACION RESERVAS 
 

Podrán realizarse vía email, teléfono o a través del formulario de la web. 
 
Para confirmar la reserva es necesario: 

- Nombre del viaje + fecha de salida 
- Nombres y apellidos completos tal y como aparecen en el pasaporte de todos los pasajeros 
- D.N.I. + dirección postal completa + teléfonos de contacto + correo electrónico 
- Copia escaneada en color del pasaporte. Escaneo limpio y claro en JPG o PDF, no son válidas 

fotografías hechas con el móvil 
- También se indicará si se desea el seguro de ampliación de cobertura de anulación 

 

El primer pago a realizar será del 40% del precio base + el 100% del seguro de ampliación de cobertura de 
anulación si se desea. Debe especificarse en dicho ingreso el nombre y apellidos del pasajero. El importe 
restante deberá abonarse al menos 30 días antes de la fecha de salida, previo a la entrega de la 
documentación. 
 

Enviar justificante de pago vía e-mail. No se considerará la plaza confirmada mientras no se reciba dicho 
justificante. 
 

Cuentas bancarias 

BBVA ES30 0182 1300 170208510000 
SANTANDER ES68 0030 7031 610298002273 
CAIXABANK ES90 2100 0732 220200871947 
KUTXABANK ES04 2095 0119 90 9103242284 
LABORAL KUTXA ES55 3035 0134 41 1341041134 

Esta es una ficha general, por lo que los datos aquí recogidos son meramente informativos, estando 
sujetos a posibles modificaciones tanto en itinerario, como precios y condiciones. En el contrato y 
documentación que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados 
definitivamente. “Programa sujeto a las condiciones generales de nuestra página web”  

http://www.rutas10.com/condiciones-generales.html 
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