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ITINERARIO	PREVISTO	

DIA	1:		KATHAMNDU-	BHAKTAPUR	

Llegada	al	aeropuerto	de	Kathmandu,	trámites	de	
visado	y	organización	del	equipaje,	traslado	a	
Bhaktapur.	Alojamiento	en	un	Guest	House,	en	
esta	hermosa	y	tranquila	población.	Presentación	
y	organización	del	curso	fotográfico,	que	durará	
durante	todo	el	viaje,	buscando	siempre	los	
momentos	más	aptos	y	relajados	para	el	cliente.	

	

DIA	2:	BHAKTAPUR-	PASUPATHINATH	-	
BODNATH	

Después	del	desayuno,	acompañados	de	nuestro	
guía,	recorreremos	esta	encantadora	capital.	
Después,	nos	dirigiremos	hacia	el	conjunto	de	
Pasupathinath,	y	hacia	la	Stupa	de	Bodnath.	
Práctica	fotográfica	por	las	calles	y	monumentos	

visitados.	Alojamiento	en	el	Guest	House	y	preparación	mochilas	para	el	trekking.		

	

DIA	3	:	KATHMANDU	–	ARUGATH		

Tras	el	desayuno,	madrugaremos	para	salir	por	tierra	hacia	Arugath,	unas	siete	u	
ocho	horas	de	trayecto,	dependiendo	del	tráfico.	A	la	llegada,	tarde	libre.	
Alojamiento	en	Guest	House.	Este	día	cumplimentaremos	los	detalles	burocráticos,	
pasando	por	la	entrada	del	Parque	y	entregando	los	permisos	correspondientes.	
Comenzamos	el	trekking,	un	par	de	horas	en	este	primer	día	para	calentar	
motores.	Cena	y	alojamiento.	

	

DÍA	4	:	TREKKING	HASTA	KHOLABESSI	(6	H.	940	m.)	

Siguiendo	el	cauce	del	río	Budhi	Gandaki	hasta	su	nacimiento,	donde	confluye	con	
el	rio	Arkhat	en	una	espectacular	confluencia.	De	allí	llegaremos	a	la	aldea	Gurung	
de	Kholabessi,	a	nuestro	merecido	descanso.		



Ojos	Pirenaicos	-Viajes	y	Travesías	de	Montaña-	www.ojospirenaicos.es	
Tel:	+34	630	717	936	/	+	34		669	923	122	

	
	

DÍA	5:	:	KHOLABESSI	–	JAGAT	(6	H.	1370	m.)		

Remontamos	el	río	entre	dos	gargantas	hasta	llegar	a	las	termas	de	Tatopani.	
Continuamos	por	un	área	boscosa;	en	esta	zona	el	río	se	torna	turbulento	y	el	cauce	
baja	entre	grandes	bloques	de	rocas.		

	

DÍA	6	:	JAGAT	–	DANG	(	8	H.	1800	m.)	

El	sendero	sale	y	entra	entre	los	bosques	húmedos	de	montaña	y	pasa	por	
pequeñas	aldeas.	Avanzamos	con	las	aguas	del	deshielo	de	los	grandes	glaciares	
del	Manaslu	a	nuestros	pies,	además	podremos	ver	el	Shringi	Himal	de	7.187	m.	

	

	

	

	

DÍA	7:	:	DANG	–	NAMARUING	(	6	H.	2600	m.)	

Hoy	seguimos	ascendiendo	despacio	por	un	sinuoso	camino	que	bordea	los	
barrancos,	impresionante	paisaje	que	se	ve	salpicado	de	vida	con	las	recuas	de	
burros	que	lo	transitan	llevando	cargas	entre	el	territorio	Gurung	y	el	tibetano.	
Volveremos	a	cruzar	puentes	colgantes	con	un	abismo	a	nuestros	pies	y	al	fondo	
las	brillantes	aguas	del	río	

	

	



Ojos	Pirenaicos	-Viajes	y	Travesías	de	Montaña-	www.ojospirenaicos.es	
Tel:	+34	630	717	936	/	+	34		669	923	122	

	
	

	

DÍA	8:	NAMARUING	–	SAMAGAON	(	7	H,	3500	m)	

Precioso	día	de	altura,	en	la	que	nos	montamos	en	el	maravilloso	circo	glaciar	de	
Samagaon,	ahora	si	que	podemos	disfrutar	al	máximo	de	las	preciosas	vistas	del	
macizo.	Tarde	de	descanso	y	aclimatación,	paseo	y	visita	a	la	antigua	localidad.		

	

DÍA	9:	ACLIMATACIÓN	EN	SAMAGAON	

Día	de	descanso	merecido,	de	aclimatación	y	de	paseo	relajante	al	lago	helado,	
camino	del	Campo	Base	de	Manaslu,		o	las	Cuevas	de	Buda,	un	recorrido	con	una	
perspectiva	espectacular	del	macizo.	Aprovecharemos	para	hidratarnos	bien,	para	
seguir	con	los	consejos	fotográficos	aquel	que	lo	desee	y	para	descansar	y	afrontar	
los	días	duros	que	aún	tenemos	por	delante.		

	

DÍA	10	SAMAGAON	A	SAMDO	(4	H.	3880	m.)			

Andamos	poco	a	poco,	encaminándonos	ya	hacia	el	pueblo	de	Samdo	y	andando	
poco	a	poco	para	ayudar	a	la	aclimatación.	Comenzamos	a	contornear	el	Manaslu	y	
a	vislumbrar	lo	que	será	el	día	de	nuestro	reto.	 
 
	

	

DÍA	11	:	SAMDO	A	LARKYA	
BAZAR	(4	h;	4480	m.)	

Etapa	de	desnivel	sencillo	de	
nuevo,	que	nos	ayudará	a	
aclimatar	en	el	recorrido	y	
alcanzaremos	el	Campo	de	altura	
en	que	pasaremos	la	última	
noches	antes	del	día	más	“duro”	
de	nuestra	aventura.	El	
alojamiento	lo	realizaremos	en	
tiendas	de	campaña	o	en	antiguos	corralones	de	Yaks,	siendo	la	noche	más	fría	de	
todas.		
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DÍA	12	:	LARKYA	BAZAR	–	LARKYA	PASS	(5160	m.)	–	BHIMTANG	(35870	m.	,	
9-10	horas)	

Por	fin	el	día	del	reto,	de	las	vistas	panorámicas	y	del	gran	descenso	hasta	la	
agradable	localidad	de	Bhimtang.	Ahora	si,	el	reto	está	cumplido	y	todas	las	
imágenes	que	veremos	el	día	de	hoy	no	se	nos	olvidarán	nunca.		

	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

DÍA	13:	BHIMTANG	A		TILCHE	(1725	m;	7	h.)	

Nos	adentraremos	de	nuevo	en	los	bosques	de	abetos,	verdaderos	dueños	de	las	
praderas	alpinas	y	del	paisaje,	y	veremos	la	espectacular	cara	norte	de	Manaslu	
entre	otras	muchas	montañas	de	más	de	7000	metros.	Sin	duda,	uno	de	los	días	
más	espectaculares	del	trekking.		

	

DÍA	14:	TILCHE	A	JAGAT	(6	h.)	

Continuamos	bajando,	para	adentrarnos	en	las	primeras	etapas	del	trekking	de	
Annapurnas	y	volver	a	las	zonas	más	selváticas	del	recorrido.	Un	buen	día	para	
relajarnos	y	seguir	disfrutando	de	lo	vivido	hasta	ahora.		
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DÍA	15:	JAGAT	A	BESHI	SAHAR	(6	h.)	

Ponemos	fin	al	trekking	en	el	bullicioso	pueblo	de	Beshi	Sahar,	donde	termina	la	
carretera	y	comienza	la	pista	que	da	acceso	a	los	altos	valles	de	Manang.	Nos	
hacemos	a	una	idea	del	contraste	con	la	experiencia	vivida	en	las	aldea	Gurung	y	
estos	pueblos,	que	son	recorridos	por	un	número	mayor	de	senderistas	cada	año.		

	

DÍA	16	:	CARRETERA	HASTA	KATHMANDU	

Día	de	viaje	largo,	que	aprovecharemos	para	descansar	en	vehículo	privado	y	
conoceremos	las	“autopista”	que	une	las	dos	ciudades	principales	de	Nepal,	
Kathmandu	y	Pokhara.		

	

DÍA	17:	DÍA	LIBRE		Y	DE	COMPRAS	EN	THAMEL	

Día	de	compras,	de	olores,	talleres	y	mercados	en	el	centro	de	la	ciudad.	De	manera	
voluntaria	también	nos	acercaremos	al	templo	
de	los	monos	,	donde	despedirnos	desde	todo	
lo	alto	del	Valle	de	Kathmandu	y	de	sus	gentes.		

	

DÍA	18:	SALIDA	DESDE	EL	AEROPUERTO	DE	
KATHMANDU	VUELTA	A	ESPAÑA.		

Desayuno	y	despedida	de	Nepal.	Trasporte	
privado	hasta	el	aeropuerto	internacional	y	
vuelos	a	España.		
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FECHAS		Y	PRECIOS	:	

	

7 al 24 de Abril de 2018 
15 de Octubre a 1 de Noviembre de 2018 

 
														PRECIOS	TREKKING	Y	ACTIVIDAD	

(Con	guía	desde	España	y	Curso	de	fotografía	incluido)	

GRUPO	2	PERSONAS:											3100					Euros	

GRUPO	3	PERSONAS:											2936					Euros	

GRUPO	4-5	PERSONAS:							2630				Euros	

GRUPO	6-7	PERSONAS:									2495							Euros	

GRUPO	8-12	PERSONAS:								2290							Euros		

	

Viaje	en	avión	incluido	a	confirmar	en	el	momento	de	la	reserva		
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v INCLUYE	

• Vuelo	internacional	incluido	desde	España	a	Kathmandu	

• Traslados	de	aeropuerto.		

• Traslado	por	carretera	entre	Kathmandu-	Arugath	y	Beshi	Sahar-Kathmandu.			

• Hoteles	 de	 categoría	 turista	 superior	 en	 Kathmandu	 y	 turista	 en	 Bhaktapur	 con	

desayuno	incluido.	

• Guía		titulado	que	acompañan	al	grupo	durante	todo	el	viaje.		

• Porteadores	para	el	equipaje.		

• Permiso	de	trekking.		

• Seguro	de	asistencia	en	viaje	con	gastos	de	cancelación	de	hasta	1.000	euros.	

• Seguros	de	responsabilidad	civil	y	accidentes.	

• Curso	de	fotografía	durante	todo	el	viaje,	dividido	en	pequeñas	charlas	y	talleres,	tanto	

en	el	exterior	como	en	los	albergues	durante	los	descansos.	

v NO	INCLUYE	

• Visado	de	entrada	a	Nepal	(unos	30	€)	

• Comidas	y	cenas	en	Bhaktapur,	Kathmandu		

• Comidas,	cenas	y	bebidas	durante	el	trekking.		

• Material	personal	de	trekking.		

• Gastos	personales,	propinas	a	los	porteadores	y	guías.	
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v EL	CURSO	DE	FOTOGRAFÍA	

Durante	 la	 actividad	 íntegra,	 el	 guía	 	 de	 Ojos	 Pirenaicos	

ofrecen	 su	 máxima	 disponibilidad	 y	 experiencia,	 además	

de	sus	habilidades	personales.	Es	el	caso	de	David	Ruiz	de	

Gopegui,	que	 realizará	un	curso	 fotográfico	a	 lo	 largo	del	

viaje	y	el	trekking,	entregando	documentación	escrita	para	

los	 participantes,	 a	 fin	 de	 conocer	 y	 explotar	 al	 máximo	

posible	 su	 herramienta	 fotográfica.	 Esto	 se	 traducirá	 en	

numerosas	sesiones	de	 trabajo	 fotográfico,	compartiendo	

trucos	 y	 técnicas	 que	 harán	 que	 las	 instantáneas	 que	

saquemos	 durante	 esta	 aventura,	 permanezcan	 mucho	

más	 tiempo	 en	 nuestra	 retina.	 Por	 supuesto,	 todas	 estas	

sesiones	 son	 voluntarias,	 ya	 que	 sabemos	 que	 un	 viaje	

como	 este	 es	 intenso,	 pero	 nos	 apetece	 desde	 Ojos	

Pirenaicos	que	el	viaje	sea	tan	especial	...	como	distinto.	Y	

que	tú	puedas	retratarlo	de	la	mejor	manera	posible.	

	

v CONTENIDOS	DEL	CURSO:	

ü Conoce	tu	cámara.	Aprende	a	sacarle	el	máximo	provecho	a	todas	las	opciones	que	

tenga	tu	cámara,		sea	la	que	sea.	

ü Manejo	de	la	luz	con	una	cámara	digital.	

ü Técnicas	y	truco	de	enfoque.	

ü Herramientas	básicas	y	útiles	para	la	fotografía	de	paisaje:	el	trípode.	

ü Leyes	básicas	del	encuadre	para	conseguir	una	instantánea	llamativa:	la	buena	

composición.	

ü El	balance	de	blancos,	aprende	a	valorar	la	luz.	

ü Medias	y	largas	exposiciones:	la	fotografía	nocturna.	

ü Herramientas	básicas	y	útiles	para	la	fotografía	de	retrato.	

ü Cuidados	del	material	fotográfico.	

ü Con	el	viaje,	se	entregará	un	pequeño	manual	de	uso	de	la	cámara	para	fotografiar	

pasisajes	y	retratos.	
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v RESERVAS	

Para	formalizar	la	reserva	debéis	llamar	previamente	por	teléfono	a		SHIVA	VIAJES	(974	35	

60	 54	 )	 o	 a	 OJOS	 PIRENAICOS	 (+34	 630	 717	 936)	 o	 bien	 enviarnos	 un	 mail	 al	 correo	

info@shivaviajes.com;	 info@ojospirenaicos.es	 	 para	 comprobar	 que	 aún	 quedan	 plazas	

libres	 y	 recibir	 toda	 la	 información	 completa	 de	 la	 actividad.	 En	 el	momento	que	 	Shiva	

Viajes	 confirma	 la	plaza	reservada,	es	necesario	abonar	en	el	plazo	máximo	de	2	días,	el	

40%	del	precio	total	del	viaje,	y	enviarnos	el	 justificante	del	pago	por	correo	electrónico.	

De	otro	modo	cancelaremos	 la	reserva.	El	resto	del	 importe,	debe	abonarse	al	menos	15	

días	antes	de	la	fecha	de	salida.		

El	 pago	 se	 realizará	 por	 medio	 de	 transferencia	 bancaria,	 indicando	 en	 el	 apartado	

CONCEPTO	del	impreso,	el	nombre	del	Trekking	elegido	+	los	apellidos	de	los	viajeros	a	los	

que	corresponde	el	pago	+	 la	 fecha	de	salida	(por	ejemplo:	ANNAPURNAS	+	RODRÍGUEZ;	

MIR	+	10	OCTUBRE)	a	la	cuenta	de:		

SHIVA	VIAJES	(	BANKIA)	

	

ES	2038	7413	5960	0016	4409	
El	justificante	bancario	de	la	transferencia	es	un	documento	legal	equivalente	a	un	

comprobante	de	pago	y	un	recibo.	

	

	

	

El	justificante	bancario	de	la	transferencia	es	un	documento	legal	equivalente	a	un	comprobante	de	

pago	y	un	recibo.	
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v SEGUROS	DE	VIAJE		

Con	SHIVA	VIAJES	trabajamos	en	a	comodidad	de	la	gestiones	del	billete	y	seguros	de	viaje	y	

asistencia,	para	que	incluya	gastos	de	cancelación	de	hasta	1.500	euros.		

Además,	 es	obligatorio	obtener	 seguro	de	montaña	para	 cualquier	otro	percance	durante	el	

desarrollo	 del	 trekking,	 pudiéndole	 asesorar	 a	 través	 de	 nuestro	 club	 de	 montaña	 para	 los	

trámites	necesarios	antes	del	viaje.		

Para	consultar	el	extracto	de	coberturas	del	seguro	ponte	en	contacto	con	nosotros	a	 través	

del	mail	o	telefónicamente	y	le	remitiremos	dicho	documento.	

v DOCUMENTACIÓN	

La	 documentación	 del	 viaje,	 billetes	 (en	 caso	 de	 hacerlo	 a	 través	 nuestro),	 bonos,	 factura,	

seguro	 de	 viaje,	 contrato	 y	 encuesta,	 os	 la	 enviaremos	 por	 correo	 electrónico	 a	 vuestra	

dirección	de	mail.		

v VUELOS	

El	precio	del	viaje	INCLUYE	los		vuelos	internacionales		desde	700	euros,	para	ellos	la	agencia	

SHIVA	 VIAJES	 se	 encargará	 de	 realizar	 la	 reserva	 con	 la	 mayor	 antelación	 posible,	

asegurándonos	así	 las	mejores	tarifas	posibles,	y	siempre	respaldados	por	 la	agencia	de	viaje	

que	nos	 asesora	 y	 gestiona	en	esta	 aventura.	 	 En	 caso	de	que	 los	 clientes	 tengan	 vuelos	de	

conexión	propios	para	enlazar	con	los	vuelos	o	la	actividad	contratada,	la	agencia	SHIVA	VIAJES	

y	 OJOS	 PIRENAICOS	 no	 se	 hacen	 responsable	 de	 la	 pérdida	 de	 vuelos	 ocasionada	 por	 los	

retrasos	o	cancelaciones	de	aquellos,	que	 les	 impidan	embarcar	en	nuestros	vuelos	previstos	

de	inicio	del	viaje.	Recordar	que	es	necesario	presentarse	en	el	aeropuerto	al	menos	dos	horas	

y	media	antes	de	la	hora	prevista	de	salida.	Es	aconsejable	reconfirmar	con	la	compañía	aérea	

o	con	la	agencia	los	horarios	de	los	vuelos	48	horas	antes	de	la	fecha	de	salida.		

En	caso	de	ser	denegada	la	entrada	al	país	por	carecer	de	los	requisitos	necesarios,	o	no	llevar	

el	 pasaporte,	 	 SHIVA	 VIAJES	 y	 OJOS	 PIRENAICOS	 	 no	 se	 hace	 responsable	 por	 la	 pérdida	 de	

servicios	ocasionada.		

Si	se	producen	retrasos	importantes	en	los	vuelos,	se	adaptará	el	circuito	para	que	cuadre	con	

los	vuelos	modificados.		
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v VISADOS	

El	visado	de	entrada	a	Nepal	se	tramita	a	la	llegada	al	aeropuerto	de	Kathmandu.	Es	necesario	

presentar	el	pasaporte	con	una	validez	mínima	de	seis	meses	a	partir	de	la	fecha	de	entrada,	

dos	fotografías,	el	impreso	relleno,	y	abonar	la	tasa,	de	unos	30-40	€.			

v DOCUMENTACIÓN	

La	documentación	del	viaje,	billetes,	bonos,	factura,	seguro	de	viaje,	contrato	y	encuesta,	os	la	

enviaremos	por	correo	electrónico	a	vuestra	dirección	de	mail.		

v VUELOS	

El	precio	del	viaje	no	incluye	los	vuelos	internacionales	a	Nepal.	Podéis	reservarlos	por	vuestra	

cuenta,	 o	 nos	 podemos	 encargar	 de	 su	 reserva.	 En	 este	 caso	 con	 cuanta	mayor	 antelación	

hagamos	la	reserva	de	vuelo,	mejores	posibilidades	tendremos	de	conseguir	una	buena	tarifa.	

En	 caso	 de	 que	 los	 clientes	 tengan	 vuelos	 de	 conexión	 propios	 para	 enlazar	 con	 los	 vuelos	

contratados	con	Ojos	Pirenaicos,	 la	empresa	no	se	hace	responsable	de	 la	pérdida	de	vuelos	

ocasionada	 por	 los	 retrasos	 o	 cancelaciones	 de	 aquellos,	 que	 les	 impidan	 embarcar	 en	

nuestros	vuelos	previstos	de	inicio	del	viaje.		

Recordar	que	es	necesario	presentarse	en	el	aeropuerto	al	menos	dos	horas	y	media	antes	de	

la	hora	prevista	de	salida.	Es	aconsejable	reconfirmar	con	la	compañía	aérea	o	con	la	agencia	

los	horarios	de	los	vuelos	48	horas	antes	de	la	fecha	de	salida.		

En	caso	de	ser	denegada	la	entrada	al	país	por	carecer	de	los	requisitos	necesarios,	o	no	llevar	

el	pasaporte,	Ojos	Pirenaicos	no	se	hace	responsable	por	la	pérdida	de	servicios	ocasionada.		

Si	se	producen	retrasos	importantes	en	los	vuelos,	se	adaptará	el	circuito	para	que	cuadre	con	

los	vuelos	modificados.		

	

	

	



Ojos	Pirenaicos	-Viajes	y	Travesías	de	Montaña-	www.ojospirenaicos.es	
Tel:	+34	630	717	936	/	+	34		669	923	122	

	
	

v VISADOS	

El	visado	de	entrada	a	Nepal	se	tramita	a	la	llegada	al	aeropuerto	de	Kathmandu.	Es	necesario	

presentar	el	pasaporte	con	una	validez	mínima	de	seis	meses	a	partir	de	la	fecha	de	entrada,	

dos	fotografías,	el	impreso	relleno,	y	abonar	la	tasa,	de	unos	40	usd.		

	

v EL	TREKKING	DEL	MANASLU	

Manaslu,	también	conocido	como	Kutang)	es	la	octava	montaña	más	alta	del	mundo	y	está	
situada	en	el	macizo	Mansiri	Himal,	parte	del	Himalaya	en	la	zona	centroccidental	de	Nepal.	Su	
nombre,	que	significa	“Montaña	de	los	Espíritus”,	proviene	de	la	acepción	del	sánscrito	
Manasa,	cuyo	significado	es	“intelecto”	o	“alma”.	El	Manaslu	fue	ascendido	por	primera	vez	el	
9	de	mayo	de	1956	por	Toshio	Imanishi	y	Gyalzen	Norbu,	miembros	de	una	expedición	
japonesa.	Se	comenta	que	“lo	mismo	que	los	ingleses	consideran	el	Everest	su	montaña	
particular,	el	Manaslu	ha	sido	siempre	considerada	la	montaña	japonesa”.	 

El	Manaslu,	con	8.156	m.	sobre	el	nivel	del	mar,	es	la	montaña	más	alta	del	Distrito	Lamjung	y	
está	situada	a	unos	70	kilómetros	al	este	del	Annapurna.	Sus	largas	aristas	y	valles	glaciares	
ofrecen	aproximaciones	accesibles	desde	todas	las	direcciones	y	culmina	en	un	pico	que	
corona	abruptamente	el	paisaje	circundante,	creando	una	silueta	muy	prominente	vista	desde	
la	lejanía.345	

La	región	del	Manaslu	ofrece	una	gran	variedad	de	
opciones	de	trekking.	La	ruta	más	popular	de	
acercamiento,	de	177	kilómetros	de	longitud,	rodea	el	
macizo	del	Manaslu	en	el	camino	hacia	el	Annapurna.	El	
gobierno	nepalí	sólo	permitió	circular	por	esta	ruta	de	
senderismo	desde	1991.	La	ruta	sigue	un	antiguo	
camino	de	comercio	de	sal	que	discurre	a	lo	largo	del	
río	Budhi	Gandaki.	A	lo	largo	de	la	ruta,	10	picos	de	más	
de	6.500	m.	de	altitud	coronan	el	paisaje,	incluyendo	
algún	otro	por	encima	de	los	7.000.	El	punto	más	alto	
de	este	camino	se	alcanza	en	el	collado	Larkya	La	con	
una	elevación	de	5.106	metros.	En	mayo	de	2008,	la	
montaña	había	sido	ascendida	en	297	ocasiones,	con	
un	total	de	53	accidentes	mortales.		

El	Parque	Nacional	del	Manaslu	ha	sido	fundado	con	el	
objetivo	primordial	de	conservar	y	obtener	un	
desarrollo	sostenible	en	el	área	que	lo	delimita,	que	
incluye	el	macizo	y	el	pico	que	lleva	su	nombre.8	
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v UN	DIA	CLÁSICO	DE	RUTA	

Durante	el	viaje	iremos	adaptándonos	al	ritmo	que	marca	el	sol.	Nos	levantaremos	temprano	

para	 evitar	 el	 calor	 del	 mediodía	 y	 tener	 más	 tiempo	 en	 ruta	 para	 pequeñas	 paradas	 o	

descansos.	 	 Generalmente	 haremos	 alrededor	 de	 entre	 5	 y	 7	 horas	 de	 marcha	 diarias	

adaptándonos	al	ritmo	que	exija	el	grupo.	

	

v ALIMENTACIÓN	

En	Katmandu	y	Bhaktapur,	tenemos	incluidos	los	desayunos.	Una	vez	que	entramos	en	área	de	

Manaslu,	la	alimentación	correrá	de	nuestra	cuenta.	En	los	lodges	a	través	de	la	ruta	podremos	

encontrar	casi	cualquier	plato,	aunque	a	medida	que	nos	vayamos	ganando	altura	con	el	paso	

de	los	días,	y	sobre	todo	en	los	días	centrales	del	trek	la	selección	de	platos	irá	menguando,	y	

el	precio	aumentando,	oscilando	entre	4	€	los	primeros	días	hasta	casi	10	€	en	Samagaon.	.	Es	

aconsejable	 llevar	 con	 nosotros	 algo	 de	 comida	 fácil	 de	 transportar	 como	 embutido,	 queso,	

etc.,	complementando	así	la	posible	monotonía	de	las	comidas	durante	el	trekking.		

En	las	ciudades	encontraremos	una	gran	variedad	de	restaurantes	de	todo	tipo,	con	comida	de	

tipo	europeo.	Tampoco	tendremos	ningún	problema	para	degustar	la	comida	nepalí,	pero	hay	

que	 tener	 en	 cuenta	 que	 les	 gusta	 utilizar	 el	

picante.		

Debido	 a	 la	 altura	 es	 muy	 importante	 ingerir	

mucho	 líquido.	 Al	 estar	 en	 altura,	 nos	

deshidratamos	 con	 mayor	 rapidez.	 Por	 eso	 es	

muy	 importante	 el	 beber	 líquidos	 con	

frecuencia,	 obligándonos	 a	 beber	 aunque	 no	

tengamos	 sed,	 lo	 cual	nos	ayudará	a	 conseguir	

una	 buena	 aclimatación.	 En	 muchos	 sitios	

encontraremos	 refrescos	 y	 botellas	 de	 agua	

mineral.	 Con	 las	 botellas	 de	 agua,	 es	

aconsejable	 comprobar	 que	 el	 cierre	 de	 la	

botella	no	ha	sido	manipulado.		
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v CLIMATOLOGÍA	

En	Nepal,	 entre	octubre	 y	marzo,	 las	 temperaturas	

son	 agradables	 durante	 el	 día,	 y	 puede	 hacer	 frío	

por	 la	 noche.	 (Nos	 referimos	 a	 las	 ciudades,	 en	

cuanto	uno	se	interna	en	la	montaña	las	condiciones	

cambian	 por	 completo).	 La	 zona	 del	 Annapurna	 es	

muy	 variable,	 ya	 que	 lo	 que	 realizaremos	 será	 una	

vuelta	 casi	 completa	 desde	 la	 cara	 Sur	 del	 macizo	

hasta	la	cara	Norte	y	vuelta	al	Sur	de	nuevo.	La	cara	

norte	 del	 Annapurna	 posee	 un	 clima	 continental		

muy	 extremo,	 con	 inviernos	 secos	 y	muy	 fríos.	 No	

hay	 que	 olvidar,	 que	 incluso	 viajando	 en	 verano,	

estaremos	cruzando	puertos	de	montaña	en	altura,	

y	 que	 en	 el	 momento	 que	 se	 pone	 el	 sol,	 la	

temperatura	 desciende	 mucho,	 por	 lo	 que	 es	

fundamental	llevar	buena	ropa	de	abrigo,	y	un	buen	saco	de	dormir.		

Entre	marzo	y	mayo,		es	la	estación	calurosa	en	Nepal,	y	a	continuación	viene	la	época	de	las	

lluvias,	los	monzones,	que	duran	hasta	el	mes	de	septiembre,	que	azotan	la	cara	sur	del	macizo	

durante	esos	meses,	afectando	al	 recorrido	en	sus	primeros	y	últimos	días.	Al	venir	desde	el	

sur,	 suelen	 descargar	 sobre	 todo	 en	 la	 parte	 nepalí	 al	 no	 poder	 cruzar	 las	 montañas	 del	

Himalaya	hacia	su	cara	Norte.		

	

v EQUIPO	HUMANO	

David	 Ruiz	 de	 Gopegui,	 es	 guía	 profesional	 de	 montaña,	

titulado	para	dirigir	este	tipo	de	viajes	de	aventura	y	con	amplia	

experiencia	en	guiar	y	coordinar	esta	actividad	en	el	Himalaya.	

Lleva	viajando	a	Nepal	e	Himalaya	los	últimos	4	años	de	manera	

consecutiva	en	primavera	y	otoño,	y	además	es	el	encargado	de	

dinamizar	e	 impartir	 las	 sesiones	del	 curso	de	 fotografía.	 Es	miembro	de	 la	AEGM	y	 tiene	 la	

debida	acreditación	Internacional	UIMLA	que	garantiza	su	formación	y	responsabilidad	en	este	

tipo	de	viajes.	
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v PARTICIPACIÓN	

Aunque	el	guía	coordina	,	dinamiza	y	realiza	el	trabajo	de	logística	y	apoyo,	la	participación	del	

grupo	es	importante,	por	lo	que	los	integrantes	del	grupo	deberán	colaborar	en	los	pequeños	

detalles	necesarios.	Este	aspecto,	aunque	espontáneo	entre	las	personas	con	la	actitud	propia	

para	 realizar	 este	 viaje,	 lo	 queremos	 reflejar	 para	 ayudar	 a	 comprender	 la	 naturaleza	 del	

mismo.	

	

v PROPINAS	

En	estos	países,	la	cultura	de	las	propinas	es	un	elemento	tradicional	de	agradecimiento,	que	

el	 personal	 local	 (conductores,	 cocineros,	 guías	 locales,	 porteadores)	 esperan	 como	

compensación	 extra,	 por	 un	 trabajo	 bien	 hecho,	 al	 final	 del	 itinerario.	 Las	 propinas	 son	

completamente	 voluntarias.	 Cada	 viajero	 puede	 dar	 (o	 no	 dar)	 lo	 que	 le	 parezca	 más	

adecuado	a	los	servicios	recibidos	por	el	personal	local	

 
	

v COMPARTIR	HABITACIÓN	

Los	 precios	 de	 nuestros	 viajes	 están	

basados	 en	 habitaciones	 dobles.	 El	

cliente	 que	 quiera	 una	 habitación	

individual,	 debe	 solicitarlo	 en	 el	

momento	 de	 la	 reserva,	 abonando	 el	

correspondiente	 suplemento.	 El	 cliente	

que	 viaje	 sólo	 y	 quiera	 compartir	 debe	

pedirlo	al	hacer	la	reserva,	y	la	agencia	intentará	ponerle	con	una	persona	del	mismo	sexo.	En	

caso	contrario,	tendrá	que	abonar	el	suplemento	de	individual.		
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v OTROS	GASTOS	

Tener	 en	 cuenta	 que	 no	 está	 incluida	 ninguna	 comida	 en	 la	 ruta.	 El	 gasto	 estimado	 en	

comidas,	rondará	los		15	/	20	euros	al	día	durante	el	trekking.	Las	bebidas	alcohólicas,	según	

nos	alejamos	de	las	poblaciones	principales	suben	proporcionalmente	de	precio.	Las	tarjetas	

de	crédito	las	podemos	utilizar	en	Kathmandu		en	grandes	comercios	o	para	retirar	dinero.	

	

v SEGURIDAD	

Podéis	consultar	la	página	del	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	sobre	cuestiones	de	seguridad:	

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=132			

	

	

	

v MONEDA	

La	 moneda	 nacional	 en	 Nepal	 es	 la	 Rupia.	 Se	

cambia	 a	 la	 llegada	 al	 país,	 y	 se	 acepta	 sin	

problema	tanto	euros	como	dólares.		

Podeis	 consutar	 los	 cambios	 de	 la	 divida	 en	

http://www.xe.com/ucc/es/	
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v EQUIPO	PERSONAL	GENERAL	

El	 equipaje	 debe	 reducirse	 al	 mínimo	

necesario	 y	 sólo	 debéis	 llevar	 lo	

imprescindible:	

-	Ropa	cómoda	ligera	y	confortable	

(pantalones	y	camisas	de	algodón	no	

rígido,	camisetas	de	manga	larga	y	corta,	

pantalón	corto	etc.)	

-	Ropa	Térmica	para	los	días	de	trekking.	 

-	Saco	de	dormir	de	-5º	C	de	temperatura	

de	comfort	(se	puede	alquilar	en	destino)	

-	Chaqueta	impermeable	de	Gore-Tex	o	similar	(recomendable	un	plumas	ligero	para	los	

campamentos	de	altura).	

-	Gafas	de	Sol	para	montaña.	

-	Calcetines	y	ropa	interior	térmica	(mallas)	

-	Sandalias	de	agua	y	botas	cómodas.	No	es	necesaria	bota	plástica.	

-	Chubasquero	o	capa	de	agua.	

-	Repelente	antimosquitos.	

-	Linterna	o	frontal.	

-	Sombrero,	bañador,	toalla	y	pañuelo	grande	para	el	cuello.	

-	Gafas	de	repuesto	si	usas	gafas	o	lentillas.	

-	Botiquín	básico	con	las	medicinas	de	uso	personal	si	sigues	algún	tratamiento.	

-	Crema	de	protección	solar	con	un	índice	de	protección	alto..-	Pilas	y	baterías	para	los	

aparatos	eléctricos	que	llevéis.	Durante	el	trekking	no	hay	posibilidad	de	cargar	las	baterías	en	

muchos	lodges,	por	lo	que	es	recomendable	llevar	al	menos	dos	baterías.	En	algunos	lugares	se	

cobra	por	cargar	las	baterías.	

-	Cámara	fotográfica	y	trípode	(opcional).	
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v VACUNAS	

No	es	obligatorio	ningún	tipo	de	vacunas,	aunque	es	muy	recomendable	la	prevención	contra	

el	tétanos	y	el	tifus.	Para	una	mayor	información	dirigirse	al	departamento	de	sanidad	exterior	

de	vuestra	provincia	y	a		www.mae.es	

Consultar	con	los	servicios	de	Sanidad	Exterior	de	vuestra	Comunidad.	

Generalmente	 hay	 que	 solicitar	 cita	 previa,	 pero	 es	 frecuente	 que	 los	 teléfonos	 estén	

comunicando	o	no	contesten	y	a	veces	hay	que	acercarse	a	estos	centros	y	pedir	 la	cita	para	

otro	día.	

v REVISIÓN	DE	PRECIOS	

El	precio	de	este	viaje	combinado	ha	sido	calculado	basándose	en	el	tipo	de	cambio	aplicable	

en	 la	 fecha	 de	 edición	 del	 programa	 correspondiente.	 Cualquier	 variación	 de	 este	 tipo	 de	

cambio,	de	los	precios	de	transporte	o	carburante,	podrá	dar	lugar	a	la	revisión	del	precio	final	

del	viaje.	En	ningún	caso	se	revisará	al	alza	en	los	veinte	días	anteriores	a	la	fecha	de	salida	del	

viaje.		

v CONSIDERACIONES	ADICIONALES	

Ojos	 Pirenaicos	 da	 por	 entendido	 que	 el	 viajero	 participa	 voluntariamente	 en	 este	 viaje	 o	

expedición	 y	 que	 es	 consciente	 de	 que	 participa	 en	 un	 viaje	 recorriendo	 y	 visitando	 zonas	

alejadas	y	remotas	de	un	país	o	países	exóticos	y	tropicales;	con	estructura	y	organización,	a	

todos	los	niveles,	distinta	a	la	que	puede	estar	acostumbrado	en	su	vida	habitual.		

Por	 tanto,	Ojos	 Pirenaicos	 entiende	 que	 el	 viajero	 es	 consciente	 de	 los	 riesgos	 que	 puede	

encontrar	cuando		contrata	un	viaje	de	este	tipo,	y	es	consciente	de	las	dificultades	que	puede	

encontrar,	 ya	 sea	 en	 forma	 de	 malas	 carreteras,	 condiciones	 higiénicas	 deficientes,	

alteraciones	de	horarios,	enfermedad	o	accidente,	asumiendo	que	en	ocasiones	los	medios	de	

evacuación	o	de	asistencia	médica	no	son	eficientes.	Así	mismo,	al	viajar	por	estos	destinos,	el	

cliente	 se	 puede	 encontrar	 con	 fuerzas	 de	 la	 naturaleza,	 situaciones	 políticas	 adversas,	 o	

delincuencia.	Causas	que	pueden	obligar	a	modificar,	alterar	o	suspender	la	ruta	prevista	por	

motivos	 de	 seguridad	 o	 de	 fuerza	 mayor.	 Ojos	 Pirenaicos	 entiende	 que	 el	 cliente	 acepta	

voluntariamente	estos	posibles	riesgos	que	supongan	variaciones	en	itinerarios	o	actividades.		
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Es	 importante	 indicar	 que	 en	 este	 viaje	 de	 grupo	 y	 de	 estas	 características,	 la	 buena	

convivencia,	 la	 actitud	 positiva	 y	 la	 tolerancia	 entre	 los	 viajeros	 del	 grupo	 ante	 los	

contratiempos	 y	 dificultades	 que	 puedan	 presentarse	 son	 muy	 importantes	 para	 la	 buena	

marcha	y	éxito	del	viaje.		

Ojos	 Pirenaicos	 entiende	 que	 el	 viajero	 acepta	 voluntariamente	 todos	 los	 posibles	 riesgos	 y	

circunstancias	 adversas	 sobre	 la	 base	 de	 todo	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 incluidos,	

enfermedad	 o	 fallecimiento;	 eximiéndose	Ojos	 Pirenaicos	 y	 cualquiera	 de	 sus	 miembros	 o	

empleados	de	 toda	 responsabilidad	 a	 excepción	de	 lo	 establecido	en	 las	 leyes	por	 cualquier	

hecho	o	circunstancia	que	se	produzca	durante	el	viaje	o	expedición.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Ojos	 Pirenaicos	 informa	 que	 el	 Ministerio	 de	 Asuntos	 Exteriores	 español	 advierte	 de	 los	

peligros	de	viajar	en	muchos	países	del	mundo,	entre	los	cuales	puede	estar	incluidos	nuestro	

destino.	 Para	 más	 información	 a	 este	 respeto	 acuda	 a	 la	 pagina	 web	 www.mae.com	 o	 al	

teléfono	 91	 379	 1700,	 dado	 que	 las	 situaciones	 de	 cada	 país	 pueden	 sufrir	 variaciones	 a	 lo	

largo	del	año,	por	lo	cual	la	recomendación	del	ministerio	también	puede	cambiar	en	cualquier	

momento.	

Ojos	 Pirenaicos	 da	 por	 entendido	 que	 el	 viajero	 conoce	 las	 condiciones	 generales	 y	

particulares	del	programa-viaje-expedición	y	cumple	todos	los	requisitos	exigidos	para	el	viaje.	
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Conforme	a	la	Ley	de	Servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información	y	de	Comercio	Electrónico,	y	a	

la	vigente	Ley	Orgánica	15,	de	13	de	diciembre	de	1999,	de	Protección	de	Datos	española,	 le	

informamos	de	que	su	dirección	de	correo	electrónico	está	incluida	en	nuestra	base	de	datos.		

Si	no	desea	seguir	recibiendo	información	relacionada	con	Ojos	Pirenaicos	por	favor,	envíe	un	

mensaje	haciéndolo	constar	a	info@ojospirenaicos.es.	Gracias	

 

NAMASTE 


