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HIMALAYA NATURE-Treks 
“Nepal, yes you can” 

 

Al contrario de lo que piensa mucha gente, Nepal no es solo un destino exclusivo para 
osados alpinistas: existe otro Nepal, el de las cotas bajas y medias del Himalaya, 
razonablemente accesible y seguro para una gran mayoría, que nos ofrece una inmensa 
red de bellísimas sendas aptas para casi todos, incluso los no iniciados en la montaña, con 
diferentes niveles de exigencia y duración, pero que todas, eso sí, requieren por su parte, 
motivación.  

Porque sí, es cierto, “Nepal, yes you can” para grupos de cualquier edad y experiencia, 
pero con especial atención a aquellos que estén disfrutando de su segunda juventud 
HIMALAYA NATURE-Treks les ofrece esta posibilidad. Sin perder el respeto a las montañas y 
a la energía requerida, pasearemos lentamente por los recónditos valles de las cumbres 
más legendarias del planeta entre bosques de secuoyas, rododendros y bambú. 
Conoceremos entornos culturales extraordinarios, pero vulnerables, como el tibetano Alto 
Mustang o el Patrimonio Tamang. Visitaremos lamaserías perdidas y nos encontraremos 
con pueblos iluminados tan solo por la gentil sonrisa de sus moradores. Y dormiremos en 
las singulares “Guest House” facilitando nuestra progresión por tan remotos parajes. 

En realidad, lo que para alguno pudiera comenzar como una simple excursión más, con, 
quizás, unas gotas extra de aventura, verá como nuestras sendas le irán sutilmente 
sumergiendo en una filosofía vital que engancha, en donde el esfuerzo físico y las 
incomodidades propias de un ámbito rural arcaico se tornarán rápidamente en sosiego 
para los sentidos y el espíritu. En HIMALAYA NATURE-Treks pensamos que un viaje no es 
más que un simple y anodino desplazamiento si no hay una pequeña transformación que 
realce humanamente al viajero. Habrá un antes y un inolvidable después. Seguro. 
Garantizado. 

En nuestras “sendas de la felicidad tangible” iremos siempre con uno de nuestros 
experimentados guías locales y nuestro amable equipo de porteadores. Y marcando la 
diferencia con otras agencias de trekking, un “Western Trek Leader” de HIMALAYA NATURE-
Treks un montañero castellano-franco-anglo-parlante les acompañará para ayudarles a 
familiarizarse con este entorno tan diferente, aunque acogedor y sencillamente 
extraordinario.  
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Sendas de la felicidad tangible: 
PROGRAMA 2018 

Consideraciones comunes a todas las sendas: 

1. ALOJAMIENTOS 
Con el fin de lograr una progresiva aclimatación a un entorno tan sumamente diferente al 
nuestro y minimizar el choque cultural que todos los occidentales padecemos cuando 
aterrizamos en países como Nepal, hemos escogidos unos hoteles en las ciudades dignos y 
limpios, pero no ostentosos ni de estándares europeos. Desde nuestra experiencia en 
HIMALAYA NATURE-Treks lo consideramos conveniente para encontrarnos adaptados y 
mentalizados cuando lleguemos a alojarnos en las Guest House durante el recorrido por 
la senda. En los hoteles las habitaciones serán dobles y dispondrán de baño. En el caso de 
que alguien prefiera una habitación individual no duden en pedir presupuesto. 

 

Una vez iniciada el recorrido por estas remotas regiones por donde transcurren todas 
nuestras sendas, conviene entender que aunque haremos todo lo posible por encontrar 
acomodo en la mejores Guest House, la oferta es limitada, sus instalaciones muy básicas y 
las habitaciones compartidas, necesitando, por parte del viajero, una cierta predisposición 
a tolerar sus singulares simplicidades.  



 

HIMALAYA NATURE- Treks Pvt. Ltd. License Nº. 1818. Changunarayan 1, Bhaktapur. Nepal. 

2. COMIDAS 
Durante el recorrido por la senda disfrutaremos de una saludable, nutritiva, abundante y 
sabrosa comida nepalí así como de cocina internacional (italiana, india, occidental, 
tibetana). Los desayunos y las cenas se servirán en las mismas Guest House en donde 
pasemos la noche; los almuerzos, en los pueblos que vayamos cruzando. Tranquilos, el 
“carbo loading” está más que garantizado. 

3. FORMA FÍSICA Y EXPERIENCIA MONTAÑERA 
Por lo general, nuestras sendas son de exigencia moderada y apta para los aficionados de 
cualquier edad que estén acostumbrados a disfrutar caminando ocasionalmente por el 
campo unas cinco horas con una pequeña mochila, sin ser necesaria habilidad montañera 
alguna. Nepal, yes you can. Por supuesto, experiencias en senderismo del estilo del 
Camino de Santiago o, mejor, otros trekkings son muy convenientes, pero en ningún caso 
son requisitos indispensables. Algunos días quizás tengamos que caminar alguna hora 
más, pero siempre mantendremos unos ritmos suaves y lentos, ayudados o impulsados 
opcionalmente por el uso de bastones de marcha nórdica. Los días tienen muchas horas 
de luz y permiten ralentizar la marcha para evitar que nadie fuerce su propia cadencia. El 
ritmo del grupo lo marcará el que vaya más lento y por motivos de seguridad cerrará 
siempre la marcha algún miembro del equipo de HIMALAYA NATURE-Treks. Es cierto que 
caminar en altitud se hace más duro que a nivel del mar, sin embargo si goza de una 
buena salud y su motivación es alta, los diferenciales de altitud programados en todas 
nuestras sendas son progresivos y moderados lo que incidirá en una perfecta aclimatación 
alcanzándose, normalmente, en dos o tres días un buen estado de “rodaje”. Las diez u 
once horas de descanso reparador nocturno son más que suficientes para una correcta 
recuperación para continuar perfectamente al día siguiente. Y un poco de ejercicio, menor 
uso del coche, evitar ascensores y dar paseos diarios las semanas previas, serán siempre 
beneficiosos. 

 

Los posibles participantes que padezcan o hayan padecido algún episodio cardiovascular, 
dolencias articulares, hipertensión u otros cuadros de riesgo deberían consultar su posible 
participación con su médico e informar asimismo a HIMALAYA NATURE-Treks para su 
valoración conjunta.  
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No es obligatoria ninguna vacuna pero si aconsejables, por lo que les sugerimos que lo 
consulten con su médico. 

4. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE HIMALAYA 
NATURE-Treks 
Los grupos estarán asistidos por un Western Trek Leader montañero castellano-franco-
anglo parlante, un excelente guía nepalí y ocasionalmente, un encantador y experto 
cocinero. Asimismo nuestros amables sherpas cargarán sus enseres personales a razón de 
un porteador por cada dos 
senderistas con derecho a un 
máximo de 11 kilos de carga 
cada uno. Los grupos pueden 
ser de cualquier tamaño aunque 
nuestra experiencia nos dice 
que un máximo de 12 
participantes es un óptimo 
razonable. La configuración del 
equipo nos permite en todo 
momento hacer frente a 
cualquier eventualidad 
sobrevenida durante el 
recorrido. 

5. MATERIAL NECESARIO 
Al tener cada senda sus características propias, especialmente los rangos térmicos, altitud 
y duración, un listado con el material se acompañará en cada caso y según la estación del 
año. 

Sin embargo, el saco de dormir, mochila ligera de unos 25l, una bolsa estanca de unos 50l, 
calzado de trekking, chaqueta de plumas, frontal, cantimplora, gorr@, crema solar, 
guantes, gafas de sol, botiquín personal y bastones de marcha son comunes a todos 
nuestros itinerarios.  
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Sendas de la felicidad tangible: 
PROGRAMA 2018 

1. EL ALTO MUSTANG 
Secularmente encerrado en sí mismo, el remoto Reino del Mustang abrió hace tan solo 
unos años sus puertas mostrando sus arcanos a unos cuantos privilegiados extranjeros. 
Situado al Norte de los Annapurnas, es geográficamente un trozo olvidado del Tíbet en 
territorio nepalí y supone uno de los últimos entornos en libertad de la cultura tibetana 
por donde el paso del tiempo no ha podido erosionar sus ancestrales costumbres. Sin 
embargo, la incipiente llegada de la globalización puede comenzar a devaluar toda su 
autenticidad. Por ello, como tantos otros paraísos en riesgo de inminente e inevitable 
degradación, conviene recorrerlo sin demora para disfrutarlo aun incólume y 
mostrándonos, inalteradas, todas sus prodigiosas señas de identidad. El Alto Mustang es 
el sitio perfecto para los que buscan introspección, meditar y quizás hasta reencontrarse 
consigo mismo. 

Tras visitar Kathmandú y una vez en Pokhara, un vuelo entre los míticos Annapurnas y el 
Dhaulagiri nos llevará hasta Jomoson, inicio y fin de esta inenarrable senda de HIMALAYA 
NATURE-Treks por el Alto Mustang en donde, durante 11 días, nos embrujará con su 
paisaje lunar, su luz de alta montaña, sus lamaserías y sus gentes aferradas a formas de 
vida ancladas en el medievo más arcaico.  

 

1.1. TRAZADO DE LA SENDA 
- Día 0. Salida de origen. 

- Día 1. Llegada a Kathmandú. 1.300m. 

- Día 2. Visita turística. Libre/ Shopping. 

- Día 3. Desplazamiento a Pokhara. 853m. 

- Día 4. Vuelo a Jomoson. 2.700m. marcha a Kagbeni 2.810m. 3-4 horas. 
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- Día 5.Kagbeni a Chele. 3.050m. 5-6 horas. 

- Día 6.Chele a Zhaite. 3.730m. 5-7 horas. 

- Día 7. Zhaite a Tsarang. (Vía Dhakmar). 3.575m. 5-6 horas. 

- Día 8. Tsarang a Lo Manthang. 3.780m. 5-6-horas. 

- Día 9. Lo Manthang a Namgyal Gompa y Valle Thinggar. 3.780m. Día de descanso. 

- Día 10. Lo Manthang. Exploración de la capital del Reino. Día de descanso. 

- Día 11. Lo Manthang, Chogo La (4.335m) a Lo Geker. 3.730m. 5-7 horas. 

- Día 12. Lo Geker a Geling. 3.570m. 6-8 horas. 

- Dia 13. Geling a Chuksang. 2.950m. 4-6 horas. 

- Día 14. Chuksang a Jomoson. 2.750m.4-6 horas. 

- Día 15. Jomoson a Pokhara en avión. 853m. 

- Día 16. Pokhara a Kathmandú.  

- Día 17. Visita a Bhaktapur o Patán. 

- Día 18. Vuelo de regreso.  

- Día 00. Llegada a origen. (Son realmente 20 días de viaje). 
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1.2. FORMA FÍSICA Y EXPERIENCIA MONTAÑERA 
Esta senda por el Alto Mustang es de dificultad moderada y apta para los aficionados de 
cualquier edad que estén acostumbrados a disfrutar caminando ocasionalmente por el 
campo unas cinco horas con una pequeña mochila, sin ser necesaria habilidad montañera 
alguna. Esto no significa que sea un simple paseo. Son unos 125 kms y la mayor parte del 
recorrido se hace entre los 3.000m y los 4.000m (máxima altitud 4.325m) por sendas 
pedregosas, por lo que los esfuerzos deben de administrarse correctamente. Con una 
lenta progresión tal como está programada es poco probable que afecte el mal de altura o 
en todo caso, muy levemente. Nepal, yes you can. Intensificar el ejercicio físico los dos 
meses anteriores puede suponer la diferencia para poder disfrutar plenamente de esta 
cautivadora senda. 

1.3. FECHAS 
La temporada alta para el senderismo en Nepal es de Marzo a Mayo y tras el monzón, de 
mediados de Septiembre a Noviembre. Sin embargo el Alto Mustang, al encontrarse 
protegido por la inmensa mole de los Annapurnas no suele estar afectado por los vientos 
lluviosos del sur, por lo que este microclima permite organizar sendas incluso en verano, 
en época monzónica. De mediados de diciembre a febrero, por ser meses excesivamente 
fríos, no son aconsejables. 

HIMALAYA NATURE-Treks ofrece dos posibilidades: 

A. Salida el 8 y regreso el 27 de noviembre 2018 para un grupo abierto de entre 8 y 12 
personas máximo. 

B. En otras fechas que nos soliciten con posibilidad de adaptarlo con variantes según 
disponibilidad, número de participantes y presupuesto a medida. 

1.4. COSTES 
2.215€ por los servicios en Nepal para un grupo mínimo de 8 personas y máximo de 12. En 
el caso de que quisieran montar un grupo más reducido o con otro programa 
personalizado soliciten presupuesto. 

Forma de pago: Reserva de 715€ antes del 30/08/2018 mediante transferencia a la 
siguiente cuenta corriente: 

Titular: Himalaya Natural Treks Pvt. Ltd. 
CC : TOURISM DEVELOPMENT BANK LTD. Kathmandú. Nepal. 
Nº. 010000127301 
Referencia: Must/F 

En caso de no alcanzar el grupo número de 8 personas HIMALAYA NATURE-Treks en la 
senda programada como “A” se reserva el derecho a cancelar el trekking devolviendo el 
100% de las reservas recibidas. 

En caso de cancelación por parte del participante y si lo comunica con más de 15 días de 
antelación al día “0” del comienzo del trekking este tendrá derecho a ser reembolsado con 
un 50% de la reserva efectuada. Una vez alcanzado el día 1 del viaje, el desistimiento 
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personal, sea cual sea la causa, no devengará derecho alguno a devolución sin perjuicio de 
los costes adicionales que pudieran generarse que serán en todo caso por cuenta del 
participante. 

INCLUYE: 
- Recogida y traslado del aeropuerto. 
- Cenas de bienvenida y despedida. 
- Alojamiento en Andes Guest House en 

Katmandú. 
- Desayuno y almuerzo en Katmandú. 
- Traslados y entradas a espacios 

monumentales y guía turístico. 
- Traslado a Pokhara y almuerzo. 
- Alojamiento en Pokhara en Bishnu 

Lodge o similar. Desayuno y almuerzo. 
- Vuelos ida y vuelta a Jomoson. 
- Alojamiento, desayuno, almuerzo y 

cenas en Guest House durante el 
trekking. 

- Trek Leader, guía nepalí, porteadores y 
sus seguros. 

- Premiso de trekking y entrada al Área 
de Conservación de los Annapurnas. 

- Permiso especial al Área Restringida del 
Upper Mustang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTES EXCLUIDOS: 

- Vuelos internacionales. 
- Visado de entrada al Nepal. 
- Estancias no previstas por atrasos o 

cancelaciones de los vuelos y traslados 
nacionales. 

- Cualquier gasto imprevisto debido a 
circunstancias incontrolables de las 
carreteras, vuelos, condiciones 
meteorológicas, desastres naturales o 
desistimientos personales y mal de 
altura. 

- Cenas en Pokhara y Katmandú. 
- Bebidas que no sean té o agua. 
- Recarga de baterías y duchas de agua 

caliente si así lo cobran en las Guest 
House. 

- Cualquier gasto médico, de evacuación 
y desistimiento incurridos y/ o 
derivados. 

- Seguro obligatorio de trekking. 
- Porteador extra por sobrecarga. 
- Caballos o jeep durante el recorrido. 
- Propinas opcionales al equipo. 
- Cualquier otro gasto no incluido 

anteriormente. 
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2. SENDA DEL MANASLU (POR EL COLLADO 
LARKYA LA) 
Considerado por no pocos como uno de los más bellos y completos recorridos de 
senderismo del Nepal, esta senda que circunvala la octava montaña más alta del planeta 
transcurre por uno de los lugares más castigados por el terremoto del 2015. En algunos 
puntos, su muy variado trazado se ha 
visto dramáticamente alterado y muchos 
de sus Guest House, destruidos. Tres años 
más tarde, el encomiable espíritu positivo 
y trabajador del pueblo nepalí ha logrado 
recuperarlo e incluso, mejorarlo. A sus 
incontestables atractivos naturales, sus 
asombrosas vistas de alta montaña y su 
fascinante entorno cultural, se le suman el 
hecho de que, además, con nuestra 
presencia, ayudamos a sus sufridos y 
aislados moradores a ir recobrando su 
merecida normalidad. Por lo que todo ello 
supone, para HIMALAYA NATURE-Treks, 
causa más que justificada para ofrecer 
esta senda legendaria.  

 2.1. TRAZADO DE LA SENDA 
- Día 0. Salida de origen. 

- Día 1. Llegada a Kathmandú. 1.300m. 

- Día 2. Visita turística. Libre/ Shopping. 

- Día 3. Desplazamiento en bus a Sotikhola. 710m. 10 horas. 

- Día 4. Sotikhola a Macchakhola. 900m. 5-7 horas. 

- Dia 5. Macchakhola a Jagat. 1.410m. 5-7 horas. 

- Día 6. Jagat a Deng. 1.804m. 5-7 horas. 

- Día 7. Deng a Namrung. 2.630m. 5-7 horas. 

- Día 8. Namrung a Samagaon. 3.530m. 5-7 horas. 

- Día 9. Samagaon a Pungyen Gompa (4.070m) - Samagaon. Jornada de cultura, vistas 
y ejercicio de aclimatación. 5-7horas. 

- Día 10. Samagaon a Samdo. 3660m. 4- 5 horas. 

- Día 11. Samdo. Día de descanso. 

- Día 12. Samdo a Dharamsala/ Larkya Campamento Base. 4.460m. 4-5 horas. 
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- Día 13. Dharamsala al Larkya La (5.160m) a Bimthang 3.720m. 7-9 horas. 

- Dia 14. Bimthang a Dharapani. 2.100m. 6-8 horas. 

- Día 15. Dharapani a Ghermu. 1.200m. 4 - 6 horas. 

- Día 16. Ghermu a Beshi Sahar. 760m. 4-5 horas. 

- Día 17. Regreso a Kathmandú.  

- Día 18.Visita a Bhaktapur o Patán. 

- Día 19.Vuelo de regreso.  

- Día 00. Llegada a origen. (Son realmente 21 días de viaje). 

2.2. FORMA FÍSICA Y EXPERIENCIA MONTAÑERA 
Esta senda que circunvala el Manaslu es de exigencia media y apta para los aficionados de 
cualquier edad que estén acostumbrados a disfrutar caminando ocasionalmente por el 
monte con una pequeña mochila. No son necesarias habilidades alpinísticas concretas, ni 
experiencia en alta montaña. Sin embargo, el simple transcurrir por algunos pasajes 
situados al borde de farallones.- aun no siendo técnicamente difíciles,- requieren tener un 
cierto “temple montañero”. Asimismo, pasar el collado Larkya La, a 5.160m - con menos del 
50% de oxigeno que al borde del mar,- exigen una mentalización, una capacidad 
cardiovascular y una tenacidad que se prodigan más entre los iniciados a la montaña y 
aquellos que practiquen habitualmente deporte. El descenso hasta Bimthang, 
dependiendo de la presencia de nieve y de su estado si la hubiere,- es cara Norte-, se hace 
mejor con algo de experiencia en nieve. Si observan el trazado verán que algún día habrá 
que caminar unas 8 o 9 horas, lo que requiere también motivación y una cierta resistencia 
física. A pesar de la lenta progresión programada para minimizar el mal de altura, puede 
ocurrir que se sientan algunas nauseas, leve dolor de cabeza y alteraciones respiratorias 
una vez superados los 4.500m que desaparecen rápidamente al iniciar el descenso. Nepal, 
yes you can.  

Se requiere gozar de una buena salud, una fuerte motivación, una forma física aceptable y 
no presentar un sobrepeso notable. Conviene hacer ejercicios que fortalezcan cuádriceps y 
tobillos. Un menor uso del coche, nadar, evitar ascensores y dar paseos diarios las 
semanas previas, serán muy convenientes. Para cualquier duda sobre sus circunstancias 
personales y físicas consulten a su médico y no duden en contactar con HIMALAYA 
NATURE-Treks para su valoración conjunta.  
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2.3. FECHAS 
La mejor época para esta senda es de mediados de Marzo a Mayo y tras el monzón, de 
mediados de Septiembre a Noviembre. 

HIMALAYA NATURE-Treks ofrece dos posibilidades: 

A. Una fecha de salida programada para el 19 de octubre al 8 de noviembre 2018 para 
un grupo abierto de entre 8 y 12 personas máximo. 

B. Un grupo en las fechas que nos lo soliciten con posibilidad de adaptarlo con variantes 
según disponibilidad, número de participantes y presupuesto a medida. 

2.4. COSTES 
1.195€ Por los servicios en Nepal para un grupo abierto en las fecha “A” de un mínimo 8 
personas y máximo de 12. En el caso de que quisieran montar un grupo más reducido o 
con otras fechas y otro programa personalizado, soliciten presupuesto “a medida”. 

Forma de pago: Reserva de 495€ antes del 30/08/2018 mediante transferencia a la 
siguiente cuenta corriente: 

Titular: Himalaya Natural Treks Pvt. Ltd. 
CC : TOURISM DEVELOPMENT BANK LTD. Kathmandú. Nepal. 
Nº. 010000127301 
Referencia: Manas/F 

En caso de no alcanzar el grupo el número de 8 personas HIMALAYA NATURE-Treks en la 
senda programada como “A” se reserva el derecho a cancelar el trekking devolviendo el 
100% de las reservas recibidas. 

En caso de cancelación por parte del participante y si lo comunica con más de 15 días de 
anterioridad al comienzo del día 0 del trekking este tendrá derecho a ser reembolsado con 
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un 50% de la reserva efectuada. Una vez alcanzado el día 1 del viaje, el desistimiento 
personal, sea cual sea la causa, no devengará derecho alguno a devolución sin perjuicio de 
los costes adicionales que pudieran generarse que serán, en todo caso por cuenta del 
participante. 

INCLUYE: 
- Recogida y traslado del aeropuerto. 
- Cenas de bienvenida y despedida. 
- Alojamiento en Andes Guest House en 

Katmandú. 
- Desayuno y almuerzo en Katmandú. 
- Traslados y entradas a espacios 

monumentales y guía turístico. 
- Traslado al Manaslu y regreso. 
- Alojamiento, desayuno, almuerzo y 

cenas en Guest House durante el 
trekking. 

- Trek Leader, guía nepalí, porteadores y 
sus seguros. 

- Permiso de trekking y entrada al Área 
de Conservación del Manaslu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTES EXCLUIDOS: 
- Vuelos internacionales. 
- Visado de entrada al Nepal. 
- Estancias no previstas por atrasos o 

cancelaciones de los vuelos y traslados 
nacionales. 

- Cualquier gasto imprevisto debido a 
circunstancias incontrolables de las 
carreteras, vuelos, condiciones 
meteorológicas, desastres naturales o 
desistimientos personales y mal de 
altura. 

- Bebidas que no sean té o agua. 
- Recarga de baterías y duchas de agua 

caliente si así lo cobran en las Guest 
House. 

- Cualquier gasto médico, de evacuación 
y desistimiento incurridos y/ o 
derivados. 

- Seguro obligatorio de trekking. 
- Porteador extra por sobrecarga. 
- Caballos o jeep durante el recorrido. 
- Propinas opcionales al equipo. 
- Cualquier otro gasto no incluido 

anteriormente. 
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3. OTRAS SENDAS A MEDIDA DE HIMALAYA 
NATURE-Treks 

3.1. SENDA DE LA FELICIDAD TANGIBLE PARA LA 
SEGUNDA JUVENTUD  
Diseñada para aquellos que creen que su forma física no les permite ir al Nepal y mucho 
menos hacer senderismo. Se trataría de un itinerario de marcado carácter cultural y una 
breve, muy accesible y bellísima senda que circunvala el Lago Phewa al Sur de los 
Annapurnas en 4 o 5 días. Se ofrece la opción, si las fuerzas y las voluntades acompañan, 
de seguir ladeando un par de días más por el incomparable y sagrado Machhapuchhare, 
en las cercanías de Pokhara, el llamado Chamonix del Himalaya. Su programación se haría 
a la exacta medida de los grupos interesados. Apta para todos los públicos y edades y 
muy especialmente para aquellos que buscan volver a vivir la vida, buscarse a sí mismos o 
simplemente meditar en las antípodas de nuestra cotidianeidad. 

3.2. SENDA DE INICIACIÓN AL NEPAL: EL PIKEY  
Situada al sureste del Parque Nacional de Sagarmatha (Everest) recorre muy suavemente 
diversos pisos climáticos desde arrozales, bosques de bambú y de cedros y hasta de 
rododendros; alcanza los 4.063m del Pikey, 
accesible y espectacular atalaya desde 
donde se divisa más de 500 kilómetros de 
la cadena himaláyica: El Kanchenchunga y 
el Makalu al este, el Everest, Lhotse, 
Nupse, Ama Dablan al norte y los 
Langtang, Manaslu y Annapurnas por su 
lado oeste. Es de exigencia moderada y 
se caracteriza por la casi completa 
ausencia de occidentales. Senda para 
disfrutar que crea adicción al senderismo y 
a un Nepal profundo e inalterado. Ideal 
para la introspección y la meditación. 
Durante los meses de marzo y abril esta 
senda ofrece varios días de marcha entre 
rododendros en flor de casi 3 pisos de 
altura… 
 

3.3. SENDA AL LANGTANG Y TAMANG HERITAGE  
Maravillosa senda que transcurre por la zona más castigada por el terremoto del 2015. 
Consta de una primera parte que nos retrotrae a tiempos remotos al visitar pueblos de la 
etnia Tamang. Y una segunda, que recorre lentamente todo el valle al pie del bellísimo y 
muy poco veces conquistado Langtang Lirung, hasta llegar a los 4.000m de su 
campamento base. Se ofrece la posibilidad opcional del ascenso a los 4.986m del Tsergo Ri 
o/y eventualmente al Yala Peak de  5.500m como alternativa a la jornada de descanso. Es 
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de exigencia moderada, salvo las dos ascensiones opcionales, que son más exigentes y 
requieren cierta experiencia.  
 

 

3.4. SENDA DE LOS TRES COLLADOS  
Probablemente el itinerario de senderismo de altura más bello y exigente del Nepal. Sus 
lagos azul turquesa, las espectaculares vistas de alta montaña como la del Ama Dablan y su 
cota máxima de 5.535m le definen. Aunque técnicamente fácil está realmente dirigido a 
montañeros en buena forma física y algo de experiencia en alta montaña, por transitar por 
un espectacular entorno que mantiene durante varios días la cota 5.000m por lo que su 
nivel de exigencia cardiovascular es alto. Convendría considerarla como una senda a 
realizar justo después de otra que haya alcanzado alturas superiores a los 4.000m como la 
del Pikey o el Langtang y facilitar así una buena aclimatación, o, comenzarla en Shibalaya, e 
ir lentamente por la misma senda que condujo al Everest a los Irwing, Mallory y Edmund 
Hillary. 

3.5. SENDA TOP AL MERA PEAK  
Sus 6.476m constituyen el punto más elevado permitido en Nepal con un permiso de 
trekking. Su dificultad principal radica en su considerable altitud lo que exige una sensata 
planificación para una aproximación muy lenta y progresiva. Sus participantes deben 
contar con experiencia y una buena forma física. Convendría hacerla justo después de otra 
senda que roce la cota 5.000 como la del Manaslu o el Langtang o incluso, enlazarla 
previamente con la del Pikey o en su defecto comenzarla en Shibalaya y no, como se hace 
habitualmente, desde Lukla. Un buen rodaje y una lenta aclimatación son la clave para que 
un número significativo de participantes consiga hacer cima. 

 

 

 

  
Para información, solicitud de presupuesto para otras sendas o “sendas a 
medida” e inscripciones diríjanse a: mailto:fdbtorre@gmail.com 

www.instagram.com/himalayanaturetreks/ 


