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Campamento Base Annapurna Trek

Datos del viaje:
Duración del tour: 17 Dias
Elevation máxima : 4210 Metros (Campamento base Annapurna)
Alojamiento : Casa de té / Casa de huéspedes
Grado de dificultad: moderado

Detalles del Itineraio

Día 01: Llegada al aeropuerto de Tribhuwan Internacional (TIA),

Serán recibidos por nuestro personal en el aeropuerto de Kathmandu y acompañados a su hotel
Nuestros representantes le explicarán brevemente el itinerario a la llegada en el aeropuerto. 
Alojamiento en el hotel.

Día 02: Salida hacía Pokhara (910m) 6 hrs

Segundo día salida por carretera hacia Pokhara (aprox. 200km) crt. Prithivi. El autobús saldrá por la 
mañana a las 7 AM. La duración del trayecto será de unas 6-horas con hermosos paisajes durante 
todo el recorrido. Llegada prevista a Pokhara al final de la tarde. Alojamiento en el hotel.
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Día 03: Pokhara - Uliri (1780m) 5 hrs,

Desayuno y salida por carretera a Naya Pul (42km) en coche/taxi. Una caminata de 30 minutos 
desde Naya Pul les llevará a Birethanti, pequeña y vibrante población cerca de Pokhara. 
Formalmente el Trekking comienza aquí donde caminarán durante un par de horas por bellos 
senderos de bosques de bambú y manantiales de agua. Almuerzo en Ramghai. Después del 
almuerzo el sendero comenzará a ascender hasta llegar a Uliri, El alojamiento será en una casa de 
huéspedes.

Día 04: Trekking a Ghorepani (2860m) 6 hrs,

Este día harán un ascenso de unos 1000 metros. A medida que avanza la caminata irán 
encontrado a su paso pequeños manantiales y riachuelos. Llegada sobre el mediodía al tradicional 
pueblo Magar de Ulleri situado a unos 2080 metros de altitud. El almuerzo será en Nangethanti que 
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está a una hora de caminata de Ulleri. A un par de horas de caminata llegaremos a Ghorepani 
donde nos alojaremos y desde ahí disfrutaremos de unas espectaculares vistas del Dhaulagiri I, 
Tukuche y otras montañas del Himalaya. Contemplaremos el amanecer desde Ghorepani que es 
bastante popular.

Día 05: Trekking a Tadapani (2630m) 6 hrs,

Trekking a Tadapani, se necesita mucho tiempo, así que se le recomienda a los excursionistas 
caminar hasta Poon Hill que no está lejos de Ghorepani.  Poon Hill famoso por sus magnificas 
vistas del gran Himalaya incluyendo el Monte Dhaulagiri, Annapurna, Machhapuchhre y otros. 
Despues de la visita a Poon Hill volvemos a Ghorepani para tomar un desayuno rápido y continuar 
la caminata a Tadapani. Tadapani será el lugar donde nos alojaremos.
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Día 06: Trekking a Sinwa (2360m) 4 hrs,

Comenzaremos con un descenso a través de densos bosque dejando atrás Tadapani. Finalmente 
llegaremos a Gurung en Sinwa donde nos alojaremos en una casa de huéspedes. 

Día 07: Trekking a Durali (3200m) 5 hrs,

Después de un leve descenso, ascenderemos hasta Durali a unos 3200 metros sobre el nivel del 
mar. El recorrido nos llevará unas cinco horas hasta Durali de Sinwa donde nos alojaremos en una 
casa de huéspedes, tarde libre. Cena y alojamiento en una casa de huéspedes.

Día 08: Trekking a Annapurna Camp. Base (4210m) 5 hrs,

Ascenso de unos 1000 metros al campamento base del Annapurna. El ABC trek es conocido como 
el santuario del Annapurna, es un área protegida por el gobierno de Nepal. Alcanzar el ABC es la 
culminación de la caminata donde disfrutará de una bella panorámica de las montañas y población 
cercana. Algunas personas pueden sufrir del mal de alturas, pero eso no debería ser un problema 
para escaladores regulares. Alojamiento en una casa de huéspedes.
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Día 09: ABC a Bamboo (2540m)7 hrs,

Descenso del ABC. El camino de descenso es moderado y agradable. El trayecto será de unas 7 
horas y generalmente no habrá problemas con la altitud. Llegada al pueblo de Bamboo donde se 
alojarán en una casa de huéspedes.
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Día 10: Trekking a Jhinudanda (1780m) 6hrs,

La caminata a Jhinu Danda nos llevará unas 6 horas. La principal atracción es el manantial de 
(Tatopani) donde los turistas podrán disfrutar de un baño en sus aguas calientes. Está ampliamente 
reconocido que un baño en sus aguas termales curan enfermedades de la piel como otras 
afecciones. Alojamiento en una casa de huéspedes.

Día 11:  Jhinudanda a Tolka 5hrs,

Después del desayuno continuaremos descendiendo y cruzaremos el precioso pueblo de Landruk. 
Alojamiento en una casa de montaña (Mountain Lodge)

Día 12: Tolka a Dampush 5hrs 
Después de contemplar el paisaje desde Tolka se tomará el desayuno A continuación 

comenzaremos la caminata y atravesaremos el cerro llamado Diurali descendiendo hacía
Dampus que es el  mejor emplazamiento para observar el Annapurna y las montañas Lamjun 
himal. Alojamiento en una casa de montaña (Mountain lodge)

Día 13: Dampush  a Pokhara 
Veremos el amanecer desde Dampuhs, posteriormente se desayunará. Descenso a Phedi. 

Desde Phedi cogeremos una vanet/coche para volver a Pokhara. Alojamiento en un hotel.

Día 14: Visita de Pokhara

Disfrutaremos del día en Pokhara visitando su bonito valle con lagos, cuevas y templos. También 
veremos la vida nocturna a orillas del lago. Alojamiento en un hotel.
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Día 15: Traslado a Kathmandu 
Después del desayuno regreso a Kathmandu, serán trasladados al aeropuerto de Pokhara o 
bien para coger un avión o regreso en un autobús turístico.

Día 16; Kathmandu 
Después del desayuno visitaremos el Bouddhanath, uno de los más grandes y antiguos 

monasterios budistas, conocido también como el Pequeño Tibet. A continuación visitaremos
Swayambhunath que es muy popular y también conocido como el Templo de los Monos

Día 17:    Salida
Transfer al aeropuerto y salida hacia su destino.



Viajandoporasia.es

Servicios Incluidos:

 LLegada & Salida. Transporte en coche/Van/Bus privado.
 Tres comidas durante el Trekking (Desayuno, Almuerzo & Cena)
 Alojamiento en Casas de té/ Casa de huéspedes durante el Trekking.
 Guía de Trekking con seguro
 Porteadores : 2 personas 1 porteador con seguro 
 Visita guiada todo el día en kathmandu.
 Visita guiada todo el día en Pokhara.
 Alojamiento 3 noches en Kathmandu y 3 noches alojamiento en Pokhara en hotels de 

3estrellas (en base a H/D), (si desea alojamiento en hotelss estándar, por favor confirmen).
 Kathmandu a Pokhara/ Pokhara a Kathmandu con guias y porteadores en un bus turísticos. 

(Desde Pokhara a punto del comienzo del Trekking y desde el final del Trekking hasta 
Pokhara en Taxi)

 Mapas de la ciudad de Kathmandu y del trekkings.
 Permiso de Trekking  (cuota de conservación).
 Tims card (Sistema de información y gestión del Trekking) como un permiso.
 Mochila (para el trekking, será devuelta al final de este).
 Helicóptero de rescate de emergencia (pagado por su seguro)
 Día de visita por el valle de Kathmandu Valley, coche/van/bus y guía
 Todas las tarifas o impuestos gubernamentales que sean necesarios.

Servicios Excluidos:

 Vuelos internacionales.
 Comida en Kathmandu y Pokhara, almuerzo y cena.
 Seguro de viaje.
 Visado de entrada a Nepal ( aprox. $45 por visado de 30 días)
 Ningún tipo de bebidas.
 Propinas para los guías y porteadores
 Donaciones
 Gastos personales como ducha de agua caliente, baterías, teléfono etc.


