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Ficha viaje

Trekking al Campamento Base del Annapurna

Nepal es el hogar de los llamados Great Himalaya Trails, un
extenso sistema de senderos que cubre desde Humla y Darchula
en el oeste hasta Kanchenjunga en el este. La diversidad de
trekking en Nepal no se puede encontrar en ninguna otra región
del mundo. De hecho, el punto más bajo de Nepal está a 59 m
sobre el nivel del mar en la región de Terai, mientras que el punto
más alto es el Everest, 8,848 m sobre el nivel del mar, los dos
puntos están, en línea recta, a solo 200 kilómetros de distancia.

Resumen del viaje
Noches en: Katmandú, Pokhara, Ghandruk, Chhomrong, Dovan, Machhapuchre Base Camp
MBC, Annapurna Base Camp ABC, Bamboo, Jhinu Danda
Visitando: Naya PulKatmandú, Pokhara, Ghandruk, Chhomrong, Dovan, Machhapuchre Base
Camp MBC, Annapurna Base Camp ABC, Bamboo, Jhinu Danda
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre.

Día 2
Dia libre.

Día 3
Salida hacia Pokhara por carretera, que está a 200 km de Katmandú

Día 4
Dia libre

Día 5
Conducimos a Naya Pul y comenzamos la caminata. Desde Birethanti, caminamos cuesta arriba por
el sendero a Ghandruk. Disfruta de las vistas panorámicas de las montañas. Pase por varias aldeas
pequeñas como Chhomrong, Syauli Bazar, Chame, etc. Cruce el puente colgante sobre Khumnu
Khola. Finalmente llegamos a Ghandruk, un asentamiento de pendiente con casas de piedra en su
mayoría habitadas por el pueblo Gurung. Además de disfrutar de las impresionantes vistas de cerca
de Fishtail, Annapurna South y las montañas Hiunchuli, también nos familiarizamos con las sencillas
pero ricas tradiciones culturales de los Gurung en el Museo Gurung en Ghandruk.

Día 6
Subida por una hora hasta Ghandrukkot y luego un fuerte descenso nos lleva al Kimron Khola.
Después de otro ascenso empinado desde Kimron Khola, hacemos una hora de caminata fácil. Luego
tomamos una fuerte subida continuando hasta Chhomrong. Elevándose sobre el pueblo se encuentra
el imponente pico de Annapurna South, con la Montaña de cola de pez (Machhapuchhare)
enfrentada a través del valle. Chhomrong es un hermoso pueblo ubicado en el regazo de la
gigantesca Annapurna.

Día 7
Salimos de Chhomrong por Modi Khola dejando atrás las estribaciones habitadas en el paso alto y
las laderas boscosas de Himalaya. Cruzamos el puente colgante y luego subimos hacia Sinuwa
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Danda. El ascenso de Sinuwa se vuelve un poco más plano. El sendero pasa a través de un denso y
oscuro bosque de rododendros hasta Khuldighar. Luego, descendemos unos largos y empinados
escalones de piedra en los profundos bosques de bambú y rododendro a través de los cuales
llegamos a Doban en breve.

Día 8
El día comienza con un suave ascenso gradual siguiendo el sendero sobre el río a través de bosques
de bambú, robles y rododendros hasta el costado del cañón. Pase por el Hotel Himalaya. Cruzamos
dos arroyos sobre pequeños puentes. El sendero pasa por lugares solitarios. El desierto de la madre
naturaleza da parte a nuestra mente. También existe la posibilidad de ver una variedad de especies
de vida silvestre como cerdos salvajes, ciervos, leopardos de las nieves, etc. Suba nuevamente a la
cueva Hinko, una roca que sobresale. Escalada más lejos llegar a Deurali. Almuerzo en Deurali. Al
principio, una suave subida a través de un lecho de río se eleva abruptamente sobre la ladera de la
montaña. Después de aproximadamente media hora de caminata desde Deurali, nos encontraremos
en medio de un lecho de río rodeado de gigantescas montañas cubiertas de nieve. Cuando sale el sol,
la nieve en las montañas brilla y el valle del río está lleno de cálidos rayos de sol. Llegamos a Bagar.
La caminata a MBC es un tanto agotadora, pero las vistas que se despliegan del majestuoso
Machhapuchre son sin duda una experiencia gratificante. Disfruta de las vistas del monte.
Hiunchuli, Annapurna South, Annapurna I, Annapurna III, Gangapurna y, por supuesto, la propia
Fishtail o Machhapuchhare.

Día 9
En el camino a ABC desde MBC, la vegetación desaparece. Veremos las rocas de nieve derritiéndose
y formando pequeños arroyos. El camino se ensancha cuando entramos en el santuario, sigue un
arroyo y luego sube a unas pocas chozas junto a una morrena. Hay vistas sensacionales de la cara
sur casi vertical de Annapurna que se eleva sobre el santuario. El santuario de Annapurna Base
Camp se jacta de tener una vista dinámica sin nada que impida el panorama de 360 grados. Disfrute
de las fascinantes vistas de Machhapuchre, Annapurna South, Annapurna I, Hiuchuli y otros picos.
El clímax de nuestro viaje casi termina hoy.

Día 10
Levántese temprano en la mañana y disfrute del magnífico amanecer sobre los Himalayas desde
ABC. Después de tomar el desayuno, comenzamos a descender de ABC a Bamboo a través de MBC,
Deurali, Dovan y, finalmente, llegar a Bamboo. Regresar al valle es mucho más fácil que escalar.
Verá las cascadas que caen desde un punto alto hasta las rocas que se encuentran debajo. Pasamos
por los bosques con magníficas vistas de las montañas Fishtail y Hiunchuli.

Día 11
Desde Bamboo hacemos un ascenso empinado al Kuldi Ghar y luego a Sinuwa siguiendo los
escalones de piedra que llevan al Lower Chhomrong. Luego ascendemos por los mil escalones
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pedregosos que nos llevan al Chhomrong superior. Desde Chhomrong descendemos a Jhinu Danda.
Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de aguas termales ubicadas a solo 15 minutos a pie de
Jhinu Danda.

Día 12
Camine de Jhinu Danda a New Bridge y luego a la aldea de Kyumi. Después del almuerzo,
caminamos al bazar de Syauli y luego a Birethanti. Este es un hermoso valle para caminar a lo largo
del río Modi, que es el río que proviene del Campo Base de Annapurna. Después de
aproximadamente una hora de caminata desde Birethanti, llegamos a Naya Pul. La caminata termina
en Naya Pul. Desde Naya Pul conducimos en un vehículo de automóvil y llegamos a Pokhara en
aproximadamente una hora. Será trasladado a su hotel.

Día 13
Regreso a Katmandú desde Pokhara. Traslado al hotel después de su llegada a Katmandú. Tiempo
libre.

Día 14
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico en inglés
13 desayunos 8 comidas 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Incluye el Trekking totalmente gestionado con alojamiento en Tea Houses/ casas de locales / lodges
en Pensión Completa. Y los permisos. Guía local de habla hispana con porteadores.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: Una vez realizada la reserva, si el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. El orden de las
visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas
diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Llegadas o salidas fuera de
horarios laborables, puede conllevar suplemento por traslados. En general no se recomiendan las
habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en
otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio
(DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del
establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Las intolerancias alimentarias o
peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al
receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de
reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS
IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: A estas alturas del año, los Programas en
Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener ya problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Si el programa incluye
vuelos domésticos, hay que tener en cuenta que suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no
existe un estándar, cualquier sobrepeso será pagado en el momento de la facturación por el
pasajero. Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados,
certificados de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los
Ficha generada el: 14-06-2021 02:49

desde: https://www.viajesolympiamadrid.com/

Página 5

Trekking al Campamento Base del Annapurna / 66726

requisitos o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma,
yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se
origine.
Entre 30 y 15 días, 50% del total del viaje Entre 14 y 8 días, 60% del total del viaje Menos de 7 días,
100% del total. Las tarifas aéreas incluidas están sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes, no
tienen reembolso.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento
de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o
similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el deposito inicial de la reserva sea más alto
para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la
reserva.
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Hoteles
Arts o similar (3*SUP)
Mount View o similar (3*SUP)
Tea House/casa de locales /lodge (unclassifi)
Campamento Base MBC (unclassifi)
Campamento Base ABC (unclassifi)
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