
TREKKING DEL 
DHAULAGIRI

8 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022





DIA 1: MADRID O BARCELONA - KATHMANDU

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Kathmandu vía punto intermedio. Noche a bordo.

DIA 2: KATHMANDU- 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 3: BHAKTAPUR- PASUPATHINATH - BOUDANATH
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.

ITINERARIO PREVISTO



ITINERARIO PREVISTO

DIA 4: KATHMANDU – POKHARA ( 6-7 horas de carretera)

Tras el desayuno, salimos junto al río Trisuli hasta su unión con el río Marsyangdi. Conoceremos la autopista que une junto al

río Seti, la principal vía de comunicación con Pokhara. Con un clima agradable, Pokhara es un paraíso turístico lleno de sitios

de patrimonio natural y cultural, como lagos, cuevas, templos budistas e hindúes y montañas. Podremos observar vistas hacia

el norte a través de las colinas y Phewa Tal (lago) hasta los picos blancos de las cordilleras Annapurna y Dhaulagiri.

DÍA 5: CARRETERA HASTA DURBANG y TREKKING HASTA DHARAPANI (3 Horas 1440 metros)

Una carretera en zigzag nos conducirá a Naudanda. Luego descenderemos por un camino hasta Nayapul con vistas de

Annapurna South, Fishtail, verdes colinas, terrazas y pueblos salvajes. Para llegar a Beni, caminaremos a lo largo de la orilla

del río Mardi hasta Dharbang y luego caminaremos hasta hasta Dharapani. La aventura comienza



ITINERARIO PREVISTO
DIA 6: DHARAPANI A MURI (6-7 horas 1750 metros)

Hoy comenzamos con una buena subida por la mañana que conduce los pueblos de Takum y Sibang. Estos pueblos en terrazas

están habitados por varios grupos minoritarios del país, la mayoría de ellos Magars. Finalmente, después de cruzar un pequeño río,

el pueblo de Muri marca el final del día. Una jornada para caminar entre el verdadero paisaje antropizado del Himalaya.

DÍA 7: DE MURI A BAGHAR (6-7 horas 2050 metros)

Descenderemos por un hermoso camino en medio de campos de maíz al río Dhora Khola. Cruzaremos el río y llegaremos hasta

Ghorban Dhara desde donde vemos el incomparable Ghosting sur (6465m). Desde Naura donde comenzaremos a ascender en un

inolvidable estampa de pueblos y terrazas. El Myagdi Khola forma un barranco abrupto, del que salimos por un camino empinado.

Un camino bien construido con una gran cantidad de piedras labradas en zig-zag. Tras una larga subida, volvemos a caminar con

sumo cuidado por el impresionante Myagdi Khola. Una etapa inolvidable.



ITINERARIO PREVISTO
DIA 8: BAGHAT HASTA DOVAN (6-7 Horas 2410 metros)

Tras el desayuno el sendero ondula a través del bosque mixto y frondoso, siguiendo el río Myagdi y pasando por el tradicional

pueblo de Lipshe. Más tarde, el sendero saldrá del bosque al Dobang oliendo ya los aromas de estar más próximo a las zonas de

alta montaña.

DÍA 9: DOVAN HASTA PINE TREES CAMP (6-7 horas 3020 metros)

Comenzamos el día atravesando los bosques y ganamos altura constantemente a lo largo de todo el día. El campamento lo

montaremos en una preciosa selva de alta montaña.

DIA 10: PINE TREES CAMP HASTA EL CAMPO BASE ITALIANO (3-4 horas 3610 metros)

Comenzamos después del desayuno, la exuberante vegetación comienza a desaparecer lentamente a medida que avanza el

sendero y luego caminaremos por una enrome morrena donde se encuentra el campamento base. Desde el campo base se

puede disfrutar de la vista de la cara oeste del Dhaulagiri.



ITINERARIO PREVISTO
DIA 11:

DÍA 12:



ITINERARIO PREVISTO
DIA 11: DIA DE ACLIMATACIÓN

Aprovecharemos el día para tomar un descanso activo y preparar el cuerpo para los próximos días (los días duros y largos siguen

después de esta aventura que ya va cogiendo altura). Aprovecharemos el día para explorar este hermoso campo de altura, y

ganar algo de desnivel que nos ayudará a la aclimatación. Además, provecharemos el ritmo del día para hacer práctica fotográfica

con todo aquel que le apetezca.

DÍA 12: DEL CAMPO BASE ITALIANO AL “GLACIAR BASE CAMP”( 6-7 horas 4220 metros)

Después de cruzar el primer glaciar, probablemente usando una cuerda en un par de lugares complicados, ascendemos al glaciar

principal. Los alrededores son espectaculares, lo que compensa el camino áspero y peligroso. Este es un día particularmente duro

y acamparemos en terreno incómodo, sobre los escombros y morrenas glaciares. A cambio, tenemos un atardecer inolvidable.



ITINERARIO PREVISTO
DIA 13: DEL “GLACIAR BASE CAMP” AL CAMPO BASE DEL DHAULAGIRI (6 horas 4725 metros)

Comenzaremos a caminar pronto y los escombros ásperos de las morrenas darán paso al hielo suave de la parte más blanca del

glaciar. Así llegaremos , en continuo ascenso hasta el duro y escalofriante pero espectacular campamento base de Dhaulagiri.

Desde el campamento base, se pueden disfrutar impresionantes vistas de Dhaulagiri I (8167 m), Tukuche Peak (6920 m), Dhaulagiri

II (7751 m) y Dhaulagiri IV (7661 m). Otro día inolvidable.

DÍA 14: CAMPO BASE DEL DHAULAGIRI - COLLADO FRANCÉS (5250 metros) – HIDDEN VALLEY (7-8 horas 5000

metros)

De nuevo un buen madrugón a que cruzaremos por la zona y el paso más alto de nuestra aventura. El día comienzará con un breve

descenso gradual y luego un ascenso largo y empinado hasta la cima del paso, el French Pass a 5250 metros de altura. Una breve

parada en la cima para disfrutar de todas las montañas circundantes de los valles que quedan atrás y comenzaremos a descender

para montar de nuevo nuestro campamento.



ITINERARIO PREVISTO
DIA 15: HIDDEN VALLEY HASTA YAK KHARKA ( 6-7 horas 3880 metros)

Descendemos hacia el fondo de valle del Kali Gandaki y llegamos a Marpha, la primera población grande que vemos en muchos

días. En este pueblo tenemos la posibilidad de visitar un bonito templo budista, tras lo cual comemos y afrontamos la segunda

parte de la etapa, ya paralelos al río Kali Gandaki hasta Tukuche. Precioso descenso circunando las montañas que nos acompañan

en el recorrido pero esta vez en continuado descenso. Así llegamos a las localidades de Marpha y Jomsom (2730 m) 7 horas de

caminata.

DÍA 16: DE YAK KHARKA A MARPPHA Y JOMSON (7-8 horas 2730 metros)

Descendemos hacia el fondo de valle del Kali Gandaki y llegamos a Marpha, la primera población grande que vemos en muchos

días. En este pueblo tenemos la posibilidad de visitar un bonito templo budista, tras lo cual comemos y afrontamos la segunda

parte de la etapa, ya paralelos al río Kali Gandaki hasta la localidad de Jomson, dónde dormiremos la última noche en el Hiamalaya

antes de nuestro vuelo de regreso a Pokhara.



ITINERARIO PREVISTO
DIA 17: VUELO DE JOMSON A POKHARA Y DÍA LIBRE

Corto vuelo de regreso a Tomaremos un vuelo temprano desde Jomsom a Pokhara. Volaremos por encima de las nubes entre las

montañas de Annapurna y Dhaulagiri y llegaremos a Pokhara en 35 minutos. Llegada y traslado al hotel.

DÍA 18: CARRETERA DE POKHARA A KATHMANDU

Desayuno y regreso por carretera a Kathmandú. 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.

DIA 19: DÍA LIBRE Y COMPRAS EN KATHMANDU

Día de descanso y merecida visita el centro de la ciudad, donde visitaremos el mercado local y podremos mimetizarnos con el ajetreo y la
vida urbana de una forma muy diferente. 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 20: VUELO DE REGRESO A ESPAÑA

Traslado en taxis al aeropuerto y regreso a España





PRECIOS POR PERSONA DESGLOSADOS

PRECIOS TREKKING Y ACTIVIDAD ( Con guía desde España y curso de fotografía incluidos).

- Grupo de 4 personas: 3595 €

- Grupo de 5 personas: 3645 €

- Grupo de 6 personas: 3190 €

- Grupo de 7 personas: 3075 €

- Grupo de 8 o más personas: 2990 €

VUELOS: desde 1050 euros con tasas aéreas incluidas.

SEGURO de cancelación y asistencia: 105 euros
El precio final dependerá de la disponibilidad en el momento de la reserva



¿QUÉ INCLUYE ESTE VIAJE?
• Guía acompañante desde España

• 4 noches de Hotel en Kathmandu con desayuno incluido.

• 2 noches de Hotel en Pokhara con desayuno incluido

• 1 noche de pensión en lodge durante el trekking

• 13 noches de camping con pensión completa durante el trekking

• Transporte privado de Kathamndu a Pokhara, Pokhara Durbang y vuelta desde Pokhara a Kathmandu

• Vuelo de Jomson a Pokhara

• Permisos y Tarifas de acceso a los Parques Nacionales

• Guía local de habla inglesa

• Porteadores y cocineros para el desarrollo de todo el programa.

• Traslados de aeropuerto.

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

los albergues durante los descansos.



NO INCLUYE

• Vuelos internacionales.

• Visado de entrada a Nepal (unos 45 €).

• Seguro de Asistencia, cancelación y trekking obligatorio.

• Comidas y cenas en Bhaktapur, Kathmandu

• Material personal de trekking.

• Gastos personales, propinas a los porteadores y guías.



NO INCLUYE
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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.



EL CURSO DE FOTOGRAFÍA
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 paisajes y retratos.





SEGURO DE VIAJE
Dado el tipo de viaje es de trekking, ofrecemos al cliente un Seguro de Asistencia en viaje, incluyendo la

actividad de trekking, y de anulación, contemplando el covid como enfermedad grave.

El Seguro de viaje es un producto financiero y no forma parte del contrato de viaje combinado, contratándose

como un servicio aparte. En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, el seguro no tiene devolución,

ya que sus coberturas se activan desde el mismo momento de su contratación.

Seguro contratado con EUROP ASSISTANCE.

Condiciones generales y coberturas a su disposición.

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 45 €.



TREKKING DEL DHAULAGIRI
Partiendo de los 1.900 metros de altura nos iremos adentrando en el macizo del Dhaulagiri y rodeando el 

ochomil hasta alcanzar los diferentes campos base desde los que las expediciones inician sus ataques a la 

gran montaña. 

En este recorrido tendremos que superar dos pasos por encima de los 5.000 metros, el Paso Francés y el 

Paso de Thapa, que pondrán a prueba nuestra capacidad para afrontar la altura.

El circuito del Dhaulagiri además de contar con toda la belleza de los grandes trekkings de Nepal, tiene la 

gran ventaja de ser mucho menos visitado que cualquiera de los itinerarios clásicos, como el de los 

Annapurna, o el del Everest. Más salvaje que cualquiera de estos recorridos tendremos que avanzar durante 

varias jornadas sobre el Glaciar Chhogardan, que recibe las nieves del Dhaulagiri, y puesto que su 

aislamiento de la civilización es muy superior al de otros trekkings nepalís, nos encontraremos con una 

ausencia de Lodges que nos obligará a pasar muchas noches en tiendas.





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 Dahulagiri 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 Dahulagiri 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.





EQUIPO HUMANO
David Ruiz de Gopegui, es guía profesional de montaña, maestro, educador ambiental y divulgador, aunque le

gusta definirse a sí mismo como generador de experiencias. Acompañar en el viaje es una de ellas.

Con amplia experiencia en guiar y coordinar viajes organizados, Nepal y el Himalaya es uno de sus destinos

favoritos. Lleva viajando a Nepal e Himalaya los últimos 7 años de manera consecutiva en primavera y otoño,

elaborando viajes y colaborando activamente en proyectos solidarios en zonas remotas. Esta parte importante

hace que el viaje a la cordillera y el contacto humano sea una experiencia diferente.

Detrás de todo este viaje también esta la agencia NATURTREK, con más de 30 años de experiencia en la

organización y asesoramiento de viajes personalizados en todas las montañas y zonas salvajes del mundo. Es un

placer compartir este tándem de proyectos en los que el objetivo principal es convertir el viaje en momentos

que perduren para toda la vida.





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.

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



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.

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.





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.

Podéis consultar los cambios de la divida en http://www.xe.com/ucc/es/

http://www.xe.com/ucc/es/


VACUNAS
Los viajeros que deseen entrar en Nepal, deberán presentar los siguientes documentos a la llegada al 
país:

-Certificado de vacunación contra la COVID19. Es necesario haber completado la pauta de vacunación 
al menos 14 días antes del viaje. 
-Copia de los permisos para realizar actividades de montañismo/trekking, u otros si es necesario. 
-Confirmación de la reserva en un hotel en Nepal para el periodo de estancia en el país.
-Copia en papel del formulario “International Traveler Online Form” que se obtiene tras registrarse 
en: www.ccmc.gov.np

Actualizado en Abril de 2022. Es posible que las restricciones cambien en los próximos meses. 

MÁS INFO EN http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=132

http://www.ccmc.gov.np/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=132


MATERIAL PERSONAL NECESARIO
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 confort (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.



MATERIAL PERSONAL NECESARIO
- 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  por lo que es recomendable llevar al menos dos baterías e incluso una pequeña batería solar. En 
algunos lugares se cobra por cargar las baterías.

- Cámara fotográfica y trípode (opcional).




