
Nepal 
Trekking por la región de Pikey Peak 

Salidas de Marzo a Noviembre 2019 
Ruta por la región baja del Everest, una zona poco frecuentada por los turistas donde existe una 

gran variedad de paisajes, flora y fauna. Un itinerario que recorre poblados sherpa, muy completo y 

progresivo, que permite una buena aclimatación para superar su altura máxima en el pico Pikey de 

4.065 metros. Durante el viaje tendremos ocasión de observar la vida religiosa de los Sherpa, 

visitando algunos de los monasterios tibetanos más importantes del país. 
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Monasterio de Thupten 
Choling                                                                                                                                                                                                                                   
Trekking con un alto contenido cultural 
y religioso. Thupten Choling es uno de 
los monasterios Budistas más 
importantes de Nepal, fundado en la 
década de los 60 por Trulsik Rimpoché, 
tras las invasión de Tibet. 

Pikey Peak                                                                                                                                                                                                                                                      
Punto más elevado del recorrido. 
Mirador natural con vistas a los 
majestuosos ochomiles cómo el 
Everest, Lhotse, Makalu y 
Kanchenjunga. 

Territorio Sherpa                                                                                                                                                                                                                                               
Esta ruta nos permitirá descubrir la 
forma de vida de los Sherpas. 
Dormiremos en sus poblados a más de 
3000 metros de altura, rodeados de 
pastos de Naks y Yaks. 
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Fechas de salida  
3 marzo, 7,21 abril, 12 mayo, 4 agosto, 15 septiembre, 4 octubre, 3 noviembre 2019 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

Notas salidas y precios 
Precios en base a vuelos con salida de Barcelona y Madrid. Consultar salida desde otros aeropuertos. 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS

1 Vuelo ciudad de Origen - Katmandú -                   -                                                 

2 Llegada a Katmandú - visitas -                   Hotel                                             

3 Katmandú - Vuelo a Phaplu - traslado en vehículo a Patale (2.850 
m)

D - C               Lodge                                             

4 Patale – Monasterio de Kerung (2.400 m) – Sisa Khola – 
Chyangba (2.500 m)

D - C               Lodge                                             

5 Chyangba – Jhapre (2.820 m) –Bulbhule (3.350 m) D - C               Lodge                                             

6 Bulbhule (3.350m)–Campo base Pikey Peak (3.700 m) D - C               Lodge                                             

7 Campo base Pikey Peak – Pico Pikey (4.065 m) – Lamjura (3.530 
m) 

D - C               Lodge                                             

8 Lamjura - Taktur - Monasterio de Serlo - Junbesi (2.700 m) D - C               Lodge                                             

9 Junbesi - Monasterio de Thupten Chholing(2.950 m) - Junbesi D - C               Lodge                                             

10 Junbesi (2.700 m) – Phurten – Ringmu (2.750 m) D - C               Lodge                                             

11 Ringmu (2.750 m) - Monasterio de Chiwang - Phaplu (2.420 m) D - C               Lodge                                             

12 Phaplu - Vuelo a Kathmandu D                   Hotel                                             

13 Katmandú - Excursión a Patan - Tarde libre D                   Hotel                                             

14 Katmandú - Vuelo Ciudad de Origen -                   -                                                 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas

Precio Base

En base a grupo 9 a 14 personas                                                                                                                                                                                                                           2.080 € 2.200 €

En base a grupo 6 a 8 personas                                                                                                                                                                                                                            2.180 € 2.300 €

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                      320 € 320 €
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*Salida 04/08 con vuelos desde Barcelona. Consultar cambio salida desde otros aeropuertos.   

Grupo mínimo   6 viajeros 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales ciudad de origen- Katmandú y regreso (conexiones internacionales ) en 

clase turista, con tarifa restringida en cuanto a cambios y cancelaciones 
• Vuelos domésticos Katmandú - Phaplu - Katmandú 
• Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos” 
• Traslados según itinerario en privado con aire acondicionado en Katmandú.  
• Transporte en Jeep desde Phaplu a Patale el día 3 de ruta 
• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 
• Porteadores necesarios 
• Guía local de habla hispana durante toda la ruta 
• Permiso de trekking 
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 
• Equipo Personal de Trekking 
• Propinas y extras personales 
• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 
• Visado 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplusexperiences.pdf
https://tuaregviatges.es/seguros/compara.pdf
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Itinerario detallado  

Día 1 

Vuelo ciudad de Origen - Katmandú                                                                                                                                                                        

Presentación en el aeropuerto a la hora 
indicada. Trámites de embarque y salida de los 
vuelos con destino Katmandú. Noche a bordo. 

Día 2 

Llegada a Katmandú - visitas                                                                                                                                                                             

Llegada a Katmandú y traslado al hotel.  
Katmandú, la capital de Nepal, se encuentra 
en el centro de un gran valle, cuyos paisajes 
hay que calificarlos, entre los más bellos del 
mundo. La ciudad, alegre y colorista como 
pocas, posee bellísimos monumentos y 
rincones, además de mercados y calles como 
Makhan Tole, en la que todavía se respira muy 
profundamente, el ambiente de una localidad 
nepalí de la Edad Media, y la plaza Durbar, que 
situada en el corazón de la antiquísima ciudad, 
es el núcleo histórico fundamental. 
Tras el check in salida para visitar la estupa de 
Boudhanath, donde descubriremos el distrito 
de Boudha. En esta zona conviven los distintos 
grupos étnicos procedentes del Himalaya. El 
sitio atrae a un gran números de peregrinos 
de todas partes de la región del Himalaya.  
Por la tarde, encuentro con nuestro guía en el 
hall del hotel y corta charla para repasar 
equipaje imprescindible y solucionar dudas del 
trekking. En el hotel se puede dejar parte del 
equipaje no necesario para el trek. 

!  

Día 3 

Katmandú - vuelo a Phaplu - traslado en 

vehículo a Patale (2.850 m)                                                                                                                                      

Desayuno y salida hacia el aeropuerto, 
terminal de vuelos domésticos para tomar el 
vuelo a Phaplu. Katmandú se encuentra en un 
valle rodeado de montañas, que durante 
mucho meses al año, una espesa niebla deja 
in operativo el aeropuerto. Vuelo a escénico 
hasta Phaplu con vistas a los Himalayas. A la 
llegada, nos recogerá un vehículo que nos 
trasladará al punto de inicio del trek, Patale (2 
hrs). Alojamiento en refugio. 

!  
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Día 4 

Trek Patale -Monasterio de Kerung (2.400 m) - 

Chyangba (2.500 m)                                                                                                                                         

Desayuno. Iniciamos el trek partiendo de la 
localidad de Patale, donde nos sumergimos en 
la vida rural de Nepal, lejos de las rutas 
clásicas de trek. El camino va descendiendo 
hasta el Monasterio de Kerung. Llegada y un 
monje nos guiará para visitar el monasterio. A 
continuación el sendero bajará hasta llegar al 
río Sisa Khola, donde podremos observar 
todas las terrazas fértiles trabajadas para 
cultivar mijo, patatas y diversas verduras. 
Remontaremos de nuevo por el camino hasta 
alcanzar de nuevo los 2.500 metros, en la 
localidad sherpa de Chyangba. 
(5 horas, +350 m / - 700 m) 

!  

Día 5 

Trek Chyangba - Jhapre (2.820 m) - Bulbhule 

(3.350 m)                                                                                                                                                    

Hoy es la etapa más exigente de la ruta, por 
delante tenemos una subida de casi 1000 
metros de desnivel posit ivos. Tras el 
desayuno, in ic iaremos la caminata y 
dejaremos atrás las terrazas cultivadas para 
entrar en una zona boscosa de rododendros. 
En ruta pasaremos por la pequeña localidad de 
Jhapre, donde destaca su monasterio. Visita 
del monasterio y si el tiempo lo permite, 

disfrutaremos de las bonitas vistas del macizo 
del Numbur (6.959 m). Continuaremos el 
ascenso por el camino hasta llegar a la 
localidad de Bulbhule, con estupendas vistas 
panorámicas. 
(5-6 horas, +950 m/-100 m) 

!  

Día 6 

Bulbhule (3.350 m) - Campo base Pikey Peak 

(3.700 m)                                                                                                                                                     

Desayuno e iniciamos la caminata. Jornada 
gradual que sin perder altura iremos ganando 
metros hasta llegar a los 3.700 m. El sendero 
recorre la cresta y nos permite observar 
continuamente ambos flancos de la montaña. 
Por el camino nos vamos encontrando muros 
de manis (piedras con frases sagradas 
budistas grabadas) y algún chorten, que nos 
recuerdan que estamos en territorio Sherpa de 
religión budista. Dejamos atrás los bosques de 
pinos y rododendros y andamos por pastos de 
naks y yaks. La última parte del camino es un 
poco más pendiente antes de llegar al 
pequeño asentamiento del campo base de 
Pikey Peak. Los mismos propietarios del lodge 
principal tiene una pequeña quesería, que 
elaboran de forma artesanal con la leche de 
Yak. Imprescindible su visita y degustar su 
producto. 
(4 horas, +500 m/ - 150 m) 
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Día 7 

Campo base Pikey Peak - Pico Pikey (4.065 m) 

- Lamjura (3.530 m)                                                                                                                                         

Sobre las 4:30 de la mañana, con la ayuda de 
linternas y frontales, empezaremos el ascenso 
a la cima del Pikey para poder ver el amanecer 
(40') . Una vez en la c ima, seremos 
recompensados por uno de los amaneceres 
más espectaculares de Nepal. Con unas 
panorámicas de 360º, veremos como el 
horizonte se aclara lentamente y las estrellas 
comienzan a desaparecer para ver el Karilung, 
Gaurishnker y el Everest.  
Tras la salida del sol y disfrutar de las visitas 
de primera hora, iniciaremos el descenso 
siguiendo la cresta por una camino que 
zigzagea por un bosque de rododendros hasta 
llegar al collado de Jasmane Bhanjyang a 
3.530 m. Pausa y tiempo para tomar un té y 
recuperar fuerzas. Continuaremos hacia 
Lamjura dirección norte, recorriendo la cresta 
que nos presenta cortas subidas para 
obligarnos a bajarlas y continuar avanzando. 
Con vistas al Himal Numbur, el pico que nos 
sirve de referencia, llegaremos a Lamjura.   
Imprescindible estar atentos antes de la 
puesta de sol, ya que desde estas alturas, si 
las nubes lo permiten, hay unas buenas vistas 
panorámicas combinadas con un buen juego 
de colores.    
(5 horas, +650 m/-800 m) 
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Día 8 

Lamjura - Taktur - Monasterio de Serlo - 

Junbesi (2.700 m)                                                                                                                                               

Desayuno y dejamos las alturas para 
descender hasta Junbesi.  
Tras cruzar el collado de Lamjura pass, 
iniciamos un descenso continuo en el que nos 
adentramos en el valle del Taktor Khola. 
La primera parte de la bajada es un poco 
pendiente, por un bosque espeso de pinos, 
que pasa a suavizarse en el momento que nos 
cruzamos las primeras casas de la localidad de 
Taktor. En ruta podremos observar la vida 
cotidiana de los habitantes a lo largo del valle. 
Antes de llegar a Junbesi, nos detendremos en 
el monasterio de Serlo fundado en 1.959 y 
destacado centro de estudios e investigación 
del budismo, que cuenta con unos 150 
internos aproximadamente. Tiempo para la 
visita. Continuamos nuestro descenso hasta 
llegar a la población de Junbesi.  
(5 horas, + 100 m/- 900 m) 
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Día 9 

Junbeshi - Monasterio de Thupten Chholing - 

Junbeshi                                                                                                                                                     

Desayuno y salida andando para visitar el 
monasterio Thubten Chöling, monasterio de 
Kyabje Trulshik Rinpoche, fundado por Trulshi 
R inpoche, uno de los maestros más 
importantes del budismo tibetano y el jefe de 
las escuelas Nyingma. Trulshik Rimpoché nació 
en 1924, en un lugar llamado Yardrok Taklung, 
en el centro de Tíbet. A una edad muy joven, 
fue reconocido como la reencarnación del gran 
tertön Do-ngak. Después de dejar el Tíbet en 
1959, tras la ocupación China del Tíbet, fundó 
el monasterio Thubten Chöling en la región de 
SoluKhumbu y vivió la mayor parte de su 
tiempo allí. El monasterio que fundó allí es 
reconocido como uno de los centros más 
importantes de las tradiciones monásticas de 
las escuelas Nyingma. Más de 600 monjes y 
monjas (80% de los cuales son refugiados 
tibetanos) viven allí. Actualmente, el cuerpo 
de Trulshik Rimpoché se encuentra en el 
monasterio y está abierto para la adoración de 
los devotos. Su reencarnación, Ngawang 
Tendzin Lodrö Rabsel, nació en Katmandú en 
2013 y reconocido en 2015. 
Tiempo para visitar las distintas partes del 
monasterio y conversar con monjes y monjas 
residentes del monasterio. 
Al terminar regreso a Junbesi. 

(2 horas, +250 m/-250 m) 
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Día 10 

Junbesi (2.700 m) – Phurten (3.000 m) – 

Ringmu (2.750 m)                                                                                                                                                 

Desayuno y corta visita al monasterio de 
Junbesi, uno de los más antiguos de la región. 
Tras la visita iniciamos la marcha por el 
placido camino que va subiendo, flanqueando 
el río Junbesi hasta llegar a la localidad 
Phurten. Balcón natural con vistas al Everest, 
donde cambiamos de valle y pasamos a seguir 
el Dudh Kund khola. A partir de aquí, el 
sendero desciende gradualmente hasta llegar 
al río, para subir las últimas rampas antes de 
llegar a la población de Ringmu. 
(4-5 horas, +600 m/-600 m) 
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Día 11 
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Ringmu - Monasterior Chiwang (2.780 m) - 

Phaplu (2.470 m)                                                                                                                                                

Empezamos la ruta de descenso hacia Phaplu 
hasta la localidad de Benighat. A partir de aquí 
dejamos el camino principal para subir por un 
sendero que con fuerte pendiente en algunos 
tramos, nos dirige hasta el monasterio de 
Chiwang. Se trata del segundo monasterio 
más activo de la región. Nos detendremos allí 
para almorzar y para visitar su escuela 
monástica. Chiwang es uno de los monasterios 
más atractivos por estar ubicado en una 
ladera de la montaña, con una fuerte 
pendiente. Su posición estratégica permite 
observar todo el valle del Solu Khola. Tras la 
visita, descenso hasta la población sherpa de 
Phaplu, donde se encuentra el aeropuerto. 
Alojamiento en Lodge. 
(4 horas, +450 m/-650 m) 
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Día 12 

Phaplu - Vuelo a Kathmandu                                                                                                                                                                               

El vuelo de Phaplu a Katmandú puede ser por 
la mañana o al mediodía. En función de la 
hora prevista del vuelo, se organizará una 
visita al mercado o no.  
Traslado al aeropuerto, vuelo a Katmandú, 
llegada y traslado al hotel. Tiempo libre. 
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Día 13 

Katmandú - Excursión a Patan - Tarde libre                                                                                                                                                               

Por la mañana visitaremos Patan. Patan es la 
antigua capital del reino independiente de 
Patan, rival de Katmandú, también llamada 
Lalitpur, que significa ciudad de las artes. 
Pasearemos por su espectacular plaza Durbar 
y veremos varios de sus templos. Al finalizar 
la visita, veremos el Museo de Patán. Situado 
en el interior del palacio medieval, el Museo de 
Patan ofrece una visión general de la historia 
de Nepal y su religión. Al finalizar la visita, 
traslado hacia Katmandú y tarde libre. 
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Día 14 

Katmandú - Vuelo de regreso a ciudad de 

origen                                                                                                                                                           
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Desayuno y a la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para volar de regreso a la ciudad 
de origen. 
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Alojamientos 
En Katmandú hay una gran variedad de hoteles. Al ser un importante destino turístico normalmente toda la gama de hoteles 
cubren los estándares habituales a los que estamos acostumbrados en Europa. Utilizamos los de categoría Turista superior 
(equivalente 3* Sup /4*) con todo tipo de servicios y facilidades. 

Hoteles previstos o similares: 

Kathmandu 4*   Hotel Yatri Suites & Spa  Web Hotel  

Alojamientos durante el trek 
Se utilizan lodges (conocidos popularmente como “Tea House”). Son alojamientos tipo refugio, algunos con habitaciones dobles 
y otros con habitaciones múltiples, donde también se preparan comidas, algunos en mejores condiciones de limpieza que otros 
pero en general de un nivel aceptable. Normalmente con baños a compartir en el exterior. En esta ruta, las 3 noches que 
pernoctaremos por encima los 3000 metros, es importante un buen saco de dormir, mínimo 5º temperatura confort. 
La región de Pikey al ser poco frecuentada por turistas, en alguna localidad hay pocas opciones para dormir y concretamente en 
el campo base, es quizás donde el alojamiento es más sencillo. 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

Transporte 
En este programa tenemos dos vuelos domésticos incluidos, que van a permitirnos reducir horas de trayecto por carretera por 
un país donde las infraestructuras están en bastante mal estado. El trayecto aéreo es el vuelo de Katmandú a Phaplu y regreso 
y sufre con mucha frecuencia retrasos.  

Dificultad / condiciones de viaje  
Dificultad Moderada, un trek de 8 etapas consecutivas, con una media de 5 horas caminando por 
día. La ruta sigue senderos bien definidos y de ascensión y descenso graduales, sin dificultades 
técnicas. Caminamos entre los 2.800 -3.500 metros de media y esto facilita la marcha, evitando 
posibles complicaciones con mal de altura. La ascensión al pico Pikey es la máxima altura, 
alcanzando los 4.065 metros. Las etapas intentan no tener desniveles acumulados que superen los 
600 metros, excepto alguna etapa en que son inevitables. 
Este trekking va dirigido a toda la gente amante de la montaña, que le gusta caminar, con ganas de 
recorrer una región poco transitada y con la oportunidad de conocer la cultura Sherpa.  
Este viaje es posible realizarlo durante todo el año. Naturalmente los monzones de verano (de Junio 
a Septiembre) implicarán lluvias y nubes garantizadas cada tarde. Las mejores épocas del año son 
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de Marzo a Mayo y desde finales de Septiembre a mediados de Noviembre. A partir de Noviembre 
las temperaturas suelen ser frías. Nuestros porteadores cargarán con la mayor parte de nuestro 
equipaje, de forma que solo deberemos cargar con una mochila de día, con nuestro equipaje 
imprescindible (cámara, documentación personal, cantimplora con agua y algo de abrigo).   

Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español : Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
Visado de Nepal, a tramitar a la llegada, en el aeropuerto: 30 EUR (aprox.)  válido para 30 días. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 

Sanidad  
No hay ninguna vacuna obligatoria. 
Se recomienda la vacuna antitetánica. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse 
a los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 
444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los 
centros de vacunación. 

GUÍAS 
Un guía local de habla hispana nos acompañará durante toda la ruta.  
Para la parte del trekking, un equipo de porteadores nos asistirá para cargar equipajes. Se 
adjudicará 1 porteador cada 2 personas y este podrá cargar hasta un máximo de 25 kg.  

Propinas 
Para tener una referencia en cuanto a las propinas de los porteadores, calcular un aproximado de 
1.200 rupias por día de trekking (5 € por persona y día) 

Moneda 
En lo que se refiere al cambio de moneda no hay que preocuparse, puesto que una vez llegados, 
podrán cambiar fácilmente tanto EUR cómo USD a Rupia Nepalí. Es importante: los billetes deben 
ser absolutamente nuevos. La fecha de emisión de los dólares no puede ser anterior al 2005.   
WEB CAMBIO MONEDA 

INFORMACIÓN ENCHUFES 
WEB INFO ENCHUFES 

CLIMA 
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
https://www.xe.com/
http://www.otae.com/enchufes/


Previsión clima en destino WEB CLIMA 
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http://wwis.aemet.es/es/home.html

