
Trekking Gokyo + Cho La Pass + Kalapatthar + Island Peak (6189 m)
TOUR PRIVADO

Trekking Gokyo, Cho La, Kalapatthar y ascensión al Island Peak (090410)

Día 10 Gokyo / Gokyo Ri (5360 m) / Thegna (4700) Se
madruga para subir al Gokyo Ri, desde donde las vistas son
realmente impresionantes. Regreso al Lodge a desayunar, e ini-
cio del trekking que hoy atraviesa un Glaciar para ir a dormir a
Thegna. Este día y el siguiente se duerme en los alojamientos
más básicos de todo el trekking.

Día 11 Thegna / Chola Pass (5330 m) / Dzanglha (4830 m)
La rampa de subida al Chola es fuerte, pero merece la pena.
Una vez en el collado, fuerte descenso hasta Dzanglha. 

Día 12 Dzanglha / Lobuche ó Gorakshep. Después de un par
de días de jornadas más duras, este día es un poco más tran-
quilo; permite retomar fuerzas antes de ir subir a Kalapatthar.
Allí mismo podéis decidir si quedaros a dormir en Lobuche o ir
a dormir a Gorakshep, donde los Lodges son mucho mejores
que en Lobuche, y sólo hay un par de horas más de camino
cómodo.

Día 13 Lobuche ó Gorakshep / Kalapatthar (ó Campo Base
Everest) / Lobuche. Desde Kalapatthar las vistas son realmen-
te impresionantes (este día podéis elegir entre ir a Kalaptthar
o el Campo Base del Everest, vosotros decidís)

Día 14 Lobuche / Kongma La (5300 m) / Chhukung (4730
m). El camino del Kongma La es una alternativa poco utiliza-
da. SI EL DÍA NO ESTA CLARO, NO SE PUEDE HACER PORQUE
EN LA PARTE ALTA ES MUY FACIL DESORIENTARSE. En caso de
que no se pueda ir por el Kongma La, se iría por el camino tra-
dicional hasta Chhukung.

Día 01 Salida de España. Consultar aeropuertos de salida.

Día 02 Llegada a Kathmandú, recepción en el aeropuerto
por nuestro personal, traslado al Hotel y explicación del pro-
grama. Tarde libre para reunión con los guías y preparar el
trekking.

Día 03 Kathmandú. Día de visitas con guía de habla hispa-
na, se visita Swayambunath -más conocido como Templo de los
Monos- y Bhaktaphur -bonito pueblo medieval- 

Día 04 Kathmandú / Lukla / Phakding (2610 m). Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Lukla, para después caminar
hasta Phakding a través de Chaurikharka, un pueblo donde los
Sherpas destacan por sus sonrisas. (4 horas de trek)

Día 05 Phakding / Namche Bazar (3440 m) Un suave ascen-
so hacia Jorsalle, pasando por cascadas y unos magníficos bos-
ques de rododendros y magnolias. Después una fuerte subida
hasta Namche Bazar.
Día 06 Namche Bazar. Día libre en Namche Bazar para acli-
matarnos a la altitud. Se puede visitar el Museo de la Cultura
Sherpa, el Centro de Interpretación de la zona desde donde
hay magníficas vistas del Monte Everest, Ama Dablam, o hacer
una trekking hasta Khumjung.

Día 07 Namche Bazar / Dole (4200 m) El camino transcu-
rrepor un valle abierto, con impresionantes vistas según se
avanza. Este día y el siguiente sirven de aclimatación porque
durante el día se pasan collados que están a una altura supe-
rior al lugar donde se duerme.

Día 08 Dole / Macchermo (4410 m) La jornada de este día
es similar a la del día
anterior, con el mismo
paisaje espectacular.
Es una jornada un poco
más corta que el día
anterior, pero el
siguiente lugar para
dormir está demasiado
lejos para hacerlo todo
en una jornada.

Día 09 Macchermo /
Gokyo (4790 m) Una
jornada un poco más
larga, con algún ascen-
so fuerte. Al acercarse
al pueblo de Gokyo se
pasa junto a dos
Lagos; y se puede ver
el Cho Oyu al fondo. 

Cho La Pass (5330 m) - Diciembre

Vistas desde el Gokyo Ri (5300 m) 

El sueño de la mayoría de los montañeros
es visitar el Campo Base del Everest.
Este itinerio ofrece la posibilidad de visi-
tarlo y ascender el Island Peak (6189 m),
en un recorrido circular, para evitar que la
ida y el regreso se hagan por el mismo
camino; de esta forma es más interesante.
El grado de dificultad de la ascensión es el
suficiente para disfrutar al máximo sin
tener grandes complicaciones.
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Trekking Gokyo, Cho La, Kalapatthar y ascensión al Island Peak (090410)

- Visado de entrada en Nepal (40 $, se hace en el aeropuerto a
la llegada, se puede pagar en Euros).

- Gastos personales (Propinas, lavandería, teléfono, bebidas...).
- Cualquier servicio no especificado en el apartado “SERVI-

CIOS INCLUIDOS”.
- Pago por hacer fotos-vídeo en las visitas.
- Tax. aeropuerto vuelos Kathmandú/Lukla/Kathmandú, 165

Rupias al día de hoy (1,8 Euros al día de hoy), se abonan en el
aeropuerto en el momento de facturar el equipaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

- Vuelo Madrid ó Barcelona / Doha / Kathmandú / Doha /
Madrid ó Barcelona con Qatar Airways en clase H

- Alojamiento y desayuno en Kathmandú en habitación doble 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Visitas en Kathmandú mencionadas en el programa, con guía

de habla hispana, transporte y entradas incluido.
- Seguro básico de viaje (No incluye trekking; consultar segu-

ro que incluya trekking y/o gastos de cancelación).

Durante el Trekkking
- Todos los permisos necesarios.
- Guía oficial de Trekking de habla inglesa, y todos los portea-

dores necesarios (consultar guía habla hispana)
- Alojamiento en Lodges.
- 3 comidas diarias, 2 platos a elegir por comida (no incluye

bebidas ni postre).
- Vuelo Kathmandú / Lukla / Kathmandú.

Durante la ascensión al Island Peak
- Todos los permisos necesarios.
- Guía oficial de altura de habla inglesa.
- Alojamiento en campamento.
- Material colectivo.

SERVICIOS INCLUIDOS

Día 15 Chhukung
/ Campo Avanzado
Island Peak (5500
m). El camino
asciendo gradual-
mente hasta el
Campo Avanzado
del Island Peak. Se
monta el campa-
mento y se revisa el
material para el
próximo día. Pronto
a dormir, hay que
madrugar mucho
para iniciar la
ascensión.

Día 16 C a m p o
Avanzado Island
Peak / Cima  (6189
m) / Chhukung
(4730 m). Se
madruga para iniciar
la subida. Si todo va normal, a las 9-10 se llega a la cima.
Regreso a Chhukung a dormir.

Día 17 Chhukung / Tyangboche (3860 m). Comparado con
los días anteriores este día es muy suave. Pero las vistas del
cercanas Ammadablam lo hacen muy interesante.

Día 18 Tyangboche / Namche Bazar (3440 m). Esta jorna-
da empieza con un fuerte descenso para cruzar el río; después
un prolongado ascenso y un tranquilo camino hasta Namche
Bazar. 
Día 19 Namche Bazar / Lukla (2840 m). Fuerte descenso al
principio, y poco más de un par de horas por un suave camino
sube-baja para llegar a Lukla.

Día 20 Lukla / Kathmandú. Vuelo a Kathmandú. Recepción
y traslado al hotel. Por la tarde visita de Kathmandú Durbar
Square.
Día 21 Kathmandú. Día de visitas con guía de habla hispa-
na, se visita Patan, Pashupatinath -un Templo Hindú de espe-
cial importancia, donde los hindúes realizan la cremación de
sus seres queridos, tirando las cenizas al río Bagmati que está
junto al Templo, y que desemboca en el más sagradi río para
los hundúes, el Ganges-;  y Bouddhanath -Stupa más grande
del mundo-.

Día 22 Kathmandú. Tiempo libre hasta la hora de traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.

Stupa de Bouddanath - Kathmandú

H O T E L E S  S E L E C C I O N A D O S

Ciudad Primera

Kathmandú En función de la categoría solicitada

Trekking Lodges de montaña

Ultima Rampa Island Peak (6189 m) 

- Es necesario llevar 4 fotografías por persona: 2 para el visado
a la llegada y 2 para el permiso de trekking.

- NO INCLUIMOS el seguro de trekking/ascensión, porque
muchos pasajeros están federados; y tienen seguro incluido.
En caso de no tener seguro propio gestionamos el seguro de
ascensión (74 euros seguro sin cobertura de anulación de
viaje, 90 Euros con cobertura de 1500 Euros de anulación de
viaje)

NOTAS SOBRE EL VIAJE


