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*** VIAJE A MEDIDA*** 

"Especial Trekking" 
 

¡NAMASTE! CAMPO BASE DEL 

ANNAPURNA 

Nepal 
 

FRAM BIDAIAK 
 

18 días 

 
Katmandú – Pokhara – Uliri – Ghorepani – Tadapani – Sinwa – 

Durali – Annapurna Base Camp – Bamboo – Jhinudanda – Tolka – 

Pokhara – Katmandú 
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ITINERARIO DETALLADO DEL VIAJE 

 

 

Día 1:  CIUDAD DE ORIGEN – KATMANDÚ   

Salida del vuelo desde Ciudad de Origen, con destino Katmandú. Vía 

algún punto europeo o de Oriente Próximo.  

 

 

Día 2:  14/04/2019: LLEGADA A KATMANDÚ 

Aterrizaremos en la capital nepalí. Tras pasar los controles de seguridad 

y formalizar el visado de entrada, nos dirigiremos al hotel.  Tiempo libre 

para descansar.  

 

Estancia – Hotel Pilgrim o similar  

 

Día 3:  KATMANDÚ - POKHARA (910m)  

Hoy viajaremos a Pokhara por carretera (Duración aproximada de 6h). 

Resto del día libre. Llegada y alojamiento. 

 

Estancia – Hotel Dandelion o similar  

 

Día 4:  POKHARA 

Hoy realizaremos la visita a Pokhara, su lago, cuevas y templos. Por la 

noche podremos tomar 

algo en la rivera del lago 

plagada de bares y 

restaurantes. 

 

Aunque Pokhara, la 

segunda ciudad turística 

de Nepal, carece de la 

importancia histórica de 

Katmandú, ofrece un 

ambiente relajado y se 

halla en uno de los 

parajes más espectaculares del país. Contemplar el Machhapuchhare y 
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el Annapurna al amanecer desde los miradores elevados de la ciudad o 

ver su reflejo en las aguas tranquilas del Phewa Tal es inolvidable.  

 

Estancia – Hotel Dandelion o similar  

 

 

Día 5:  POKHARA - ULIRI (1780m) - 5h 

Después de desayunar nos desplazaremos a Naya Pul (42km). Tras 30 

minutos andando de Naya Pul llegaremos a Birethanti, un pequeño y 

vibrante pueblo próximo 

a Pokhara donde 

empieza realmente el 

trecking. Desde aquí 

andaremos un par de 

horas por un bello 

camino con bosques de 

bambú y cascadas de 

agua. Ramghai será el 

lugar elegido para 

comer. Posteriormente el 

camino se torna 

gradualmente más empinado para llegar finalmente a Uliri donde 

pasaremos la noche. 

 

Estancia – Tea House Lodge – Pensión Completa 

 

 

Día 6:  ULIRI - GHOREPANI (2860m) - 6h 

Ascenderemos sobre 1000 metros por un camino continuamente 

ascendente. Cruzaremos algunos torrentes hasta el mediodía que 

visitaremos la aldea tradicional Magar de Ulleri localizada 

aproximadamente a 2080 metros. A una hora andando de Ulleri 

llegaremos a Nangethanti, donde comeremos. Pocas horas más tarde 

llegaremos a Ghorepani con unas espectaculares vistas del Dhaulagiri, 

Tutuche y otras cimas del Himalaya. Disfrutaremos del atardecer de 

Ghorepani donde pasaremos la noche. 
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Estancia – Tea House Lodge – Pensión Completa  

 

 

Día 7:  GHOREPANI - TADAPANI (2630m) - 6h 

El trek a Tadapani no nos llevará mucho tiempo, así que lo si deseamos 

podemos ascender a Poon Hill no muy lejos de Ghorepani, y famoso por 

sus amaneceres y sus grandiosas vistas de Himalaya incluyendo el Mount 

Dhaulagiri, Annapurna, Machhapurchhre y otro. Después de visitar Poon 

Hill, regresaremos a Ghorepani para un rápido desayuno y a 

continuación caminaremos a Tapadani donde pasaremos la noche.  

 

Estancia – Tea House 

Lodge – Pensión 

Completa 

 

 

Día 8:  TADAPANI - 

SINWA (2360m) - 4h 

Empezaremos la marcha 

con un descenso de 

escalones a través de un denso bosque. Finalmente llegaremos a la 

comunidad Gurung en Sinwa donde nos alojaremos. 

 

Estancia – Tea House Lodge – Pensión Completa 
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Día 9:  SINWA - DURALI (3200m) - 5h 

Tras un descenso moderado, 

comenzaremos de nuevo a 

ascender hasta Durali que se 

encuentra aproximadamente 

a 3200 meteos. Nos llevará 

sobre 5 horas llegar a Durali 

donde pasaremos la noche 

disfrutando de una magnifica 

cena. 

 

Estancia – Tea House Lodge – Pensión Completa 

 

 

Día 10:  DURALI – ANNAPURNA BASE  CAMP (4210m) - 5h 

El Campo Base del Annapurna también es conocido por el Santuario y 

es un área protegida del Gobierno de Nepal. A llegar a ABC 

culminaremos el trecking que tenemos previsto disfrutando de unas 

magníficas vistas de las montañas. Algunas personas pueden sufrir mal 

de altura pero no suele ser problema para montañeros acostumbrados. 

Pasaremos la noche en un alberque con alojamiento básico. 

 

Estancia – Tea House Lodge – Pensión Completa 

 

 

Día 11:  ANNAPURNA BASE  CAMP - BAMBOO (2540m) - 7h 
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Desde ABC el treck comienza a descender. El camino es confortable y 

no tendremos más problemas con la altitud. Tras 7 horas de camino 

llegaremos a Bamboo donde pasaremos la noche. 

 

Estancia – Tea House Lodge – Pensión Completa 

 

 

Día 12:  BAMBOO - JHINUDANDA (1780m) - 6h 

Caminaremos a Jhinudanda y nos llevará unas 6 horas. La mayor 

atracción es la cascada de 

agua caliente (Tatopani) 

donde podremos tomar un 

baño. Pasaremos la noche 

en esta localidad. 

 

Estancia – Tea House Lodge 

– Pensión Completa 

 

Día 13:  JHINUDANDA - 

TOLKA - POKHARA 

(830m) - 5h 

Después de desayunar empezaremos a andar por la ribera del río 

pudiendo divisar diferentes especies de aves y animales salvajes. Tras 

cruzar el río ascenderemos aproximadamente 300 metros para llegar a 

Landruk. Tras comer andaremos aproximadamente 4 horas más hasta 

llegar al vehículo que nos trasladará de regreso a Pokhara donde 

pasaremos la noche. 
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Estancia – Hotel Dandelion o similar  

 

Día 14:  POKHARA  -  KATMANDÚ 

Traslado por carretera de regreso a la capital nepalí. Llegada y traslado 

al hotel.  

 

Estancia – Hotel Pilgrim o similar  

 

 

Día 15:  KATMANDU 

Desayuno. Nuestro guía nos enseñará todos los lugares declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos dirigiremos a 

Pashupatinath Santo Templo de Shiva. De hecho, el Templo 

Pashupatinath es uno de los cuatro más importantes dedicados a Shiva 

en Asia. Este templo fue construido en el siglo V y posteriormente 

restaurado por el rey Malla. El techo recubierto de oro, sus cuatro 

puertas y sus trabajos en madera de la mayor calidad son sus 

características más destacadas. Después de esa visita nos dirigiremos a 

Bauddhanath que es uno de los más antiguos monasterios budistas, 

conocido como el "Pequeño Tibet". Posteriormente visitaremos 

Swayambhunath conocido popularmente como el "Templo de los 

Monos", con el tiempo sobrante pasearemos por la popular Durbar 

Square, centro histórico de la cuidad. Finalmente, traslado al hotel para 

descansar.  
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Estancia – Hotel Pilgrim o similar  

 

 

Día 16:  KATMANDU 

Desayuno, día libre por nuestra cuenta para realizar las ultimas compras 

o bien darnos un masaje o pasear por la ciudad.  

 

Estancia – Hotel Pilgrim o similar  

 

 

Día 17: KATMANDÚ – CIUDAD DE ORIGEN  

A la hora indicada traslado al traslado al aeropuerto para tomar el 

vuelo de regreso a casa. 

 

 

Día 18:  LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN   

 

****** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ****** 
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Servicio extra:  

 

Seguro SKI /Aventura Plus con Anulación Anual: 129,25 €/ pax 

Suplemento por guía de habla castellana = +150 €/pax 

Vuelos Katmandú – Pokhara o viceversa = 115,00 €/ trayecto/ pax (Total 2 traslados = 

230,00 €/pax) 

 
GASTOS DE ANULACION:  
En el supuesto de que el cliente anule el viaje antes de la salida, tiene derecho al reembolso de 

las cantidades que haya abonado, una vez indemnizada la agencia organizadora con las 

siguientes cuantías:   

- Gastos de gestión: 50.- Euros seguro de inclusión. IVA incluido por persona. 

 

- Gastos de anulación: Aquellos gastos incurridos por la Agencia y no reembolsables al momento 

de la comunicación de la anulación: 

 

- Penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si la anulación se produce con más 

de 20 días y menos 30 de antelación a la fecha de salida del viaje; el 15% entre los 15 y 20 días; y 

el 25% en los 7 días previos a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, el 

cliente no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.   

 

SERVICIOS INCLUIDOS  

 

❖ 4 noches en habitación doble en Alojamiento y desayuno en el hotel 3* en Katmandú 

❖ 3 noches en habitación doble en Alojamiento y desayuno en el hotel 3* en Pokhara 

❖ Traslado Katmandú - Pokhara - Katmandú según elegido 

❖ Todos los traslados de la ciudad al Trecking e inversa en transporte privado 

❖ Visita de la ciudad de Katmandú y de Pokhara (medio día) 

❖ Acomodación en habitación doble en Tea House Lodge, siempre que sea posible en el recorrido 

❖ 9 días - 8 noches de Trecking con Pensión Completa - Acomodación en montaña. 

❖ Guía profesional durante el treckeing de habla inglesa, licencia, porteadores (uno cada 2 personas 

durante el treck), seguros, registros, salarios con su comida y acomodación. 

❖ Permisos para la zona protegida del Annapurna. 
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❖ Tarjeta TIMS 

❖ Botiquín 

 

SERVICIOS EXCLUIDO 

 

❖ Vuelos internacionales 

❖ Seguro SKI /Aventura Plus con Anulación Anual 

❖ Almuerzos y cenas en Katmandú y Pokhara 

❖ Entradas a los lugares turísticos 

❖ Gastos personales tales como Bar, teléfono, servicios de lavandería o excesos de equipaje 

❖ Propinas para guías, porteadores y conductores. 

❖ Todos los servicios no indicados expresamente en el programa 

❖ Gastos derivados de retrasos en vuelos, huelgas, condiciones climatológicas u otros eventos fuera 

de nuestro control 

 

NOTAS 

Visados - Para ciudadanos españoles NEPAL 

Pasaporte: Se necesita pasaporte, con una validez 

mínima de seis meses. 

  

Visado: Es necesario visado. Con carácter general, 

se admite la posibilidad de obtener un visado en 

frontera a la llegada al país. El permanecer en 

Nepal más allá de la validez del visado puede 

acarrear el encarcelamiento y la imposición de una 

multa.  
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 TURQUÍA - Estambul 

Pasaporte/DNI: Los ciudadanos españoles pueden 

entrar o salir de Turquía con pasaporte o DNI 

indistintamente. En ambos casos es necesario 

tramitar un visado, preferentemente online. 

Visado: Es necesaria la obtención de un visado para 

poder entrar al país. 

 

Contacto durante el programa: 

FRAM Viajes a Medida S.L. 

Info@framtravel.com 

Telefono 24h.: +34 658737843 

mailto:Info@framtravel.com

