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Ghorepani Trek 
Datos del viaje:

Duración del tour: 10 Días
Elevación máxima : 3210 metros (poon Hill)
Alojamiento: Casa de té
Grado de dificultad: fácil
Fecha de llegada: bajo petición

Detalles del Itineraio

Día 01: Llegada a Kathmandu

Nuestros representantes les darán la bienvenida nada más llegar al aeropuerto. Serán 
trasladados a su hotel donde se les orientará brevemente sobre el trekking de 
Ghoperani, por la noche cena de bienvenida.
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Día 02: Traslado a Pokhara

Disfrutaremos del  pintoresco paisaje por la carretera de Prithvi durante unas 5 horas 
hasta llegar a Pokhara. El recorrido ofrece vistas panorámicas del río Trishuli, terrazas 
de arroz y verdes colinas. Pokhara es también conocida como la ciudad del lago 
porque posee varios lagos maravillosos. Alojamiento en un hotel en Pokhara, 
preparemos todo lo necesario para el trekking de Ghorepani que comenzará al día 
siguiente.

Día 03: Traslado a Nayapul Trekking aTikhedhunga

Nos llevará una hora de viaje hasta Nayapul desde donde comienza en Ghorepani el
Trekking. Cruzaremos el río Modi y llegaremos a Birethanti donde nuestro TMS(tarjeta 
del sistema y gestión del Trekking) serán comprobadas por las autoridades de 
Annapurna Puesto de Conservación. Disfrutaremos de las vistas a la montaña
Machhapuchhre y alcanzaremos Tikhedhunga.

Día 04: Trekking a Ghorepani

La escalada por un sendero de piedras de unas dos horas nos llevará al gran pueblo de 
Ulleri. Este pueblo forma parte de la rica cultura de la etnia Magar. Continuamos 



Viajandoporasia.es

atravesando un prado y un pequeño arroyo hasta llegar a Nangethanti. Seguiremos 
ascendiendo hasta llegar al pueblo de Gurung de Ghorepani. Estancia en Ghorepani. 
Las montañas de Dhaulagiri, sur de Annapurna, Hiunchuli y Annapurna I pueden ser 
divisadas desde una cima en Ghorepani. 

Día 05: Trek a Poonhill regreso a Ghorepani Trek a Tadapani

Saldremos bien temprano, haremos una corta caminata para alcanzar la cumbre de
Poonhill. Poonhill ofrece la mejor vista del amanecer en la zona. Es un punto 
panorámico para observer picos, montañas y valles. Nos llevará unas 6 horas hasta
llegar a Tadapani desde Poonhill. Caminaremos atravesando Deurali y Banthanti hacía
Tadapani.

Día 06: Trek a Ghandruk
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Atravesaremos la cima boscosa llena de coloridos rododendros. Nos llevará 4 horas el 
descenso a Ghandruk. Disfrutaremos de una panorámica de la parte sur del
Annapurna, Gangapurna, Machhapuchhre, Annapurna III, Hiunchuli y otras cimas y 
montañas. Alojamiento en Ghandruk.

Día 07: Trek a Pokhara

Descenso de 4 horas nos llevará a Nayapul. El sendero nos lleva a través del bosque.
Atravesaremos un pequeño rio hasta alcanzar el pueblo de Birethanti y llegar a 
Nayapul. Una hora de conducción nos llevará desde Nayapul a Pokhara. Por la tarde 
recorrido de una hora en una barca por el Lago Fawa. Alojamiento en un hotel en 
Pokhara.

Día 08: Vuelo a Kathmandu

Después del desayuno excursión alrededor de Pokhara, Cueva de Guptaswor, Cascada 
de David. A continuación de la visita serán trasladados al aeropuerto de Pokhara para tomar 
un avión de regreso a Kathmandu.
A la llegada al aeropuerto de Kathmandu, les llevaremos al hotel para descansar. Tiempo libre 
para hacer sus últimas compras en barrio Thamel.
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Día 09: Visita de Kathmadu

Hoy, tendrá todo el día de visita guiada por el valle de Kathmandu. Visitaremos 
principalmente el Patrimonio de la Unesco en Kathmandu. Despues del desayuno les 
llevaremos a Pashupatinath que es el templo más sagrado de Shiva. De hecho, el 
templo de Pashupatinath es uno de los cuatro lugares religiosos más importantes en 
Asia para los devotos de Shiva. Este templo se construyó en el siglo V y posteriormente 
restaurado por los reyes Malla. Tejado chapado en oro, cuatro puertas de plata y tallas 
de Madera de la mejor calidad son algunos de los principales y más destacados
elementos de este templo. Después de la visita al templo de Pashupatinath nos 
dirigiremos a Bauddhanath que es uno de los más antiguos y grandes monasterios 
budista, también conocido como el Pequeño Tibet. Seguidamente visitaremos el 
Swayambhunath popularmente conocido como el Templo de los Monos. En el restante 
tiempo libre del que disponemos exploraremos la popular e histórica Plaza Durbar en 
Katmandu. Finalmente regreso al hotel.

Día 10: Salida

Traslado al aeropuerto donde cogerán el avión de regreso a su destino.
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Servicios Incluidos

 Llegada & Salida Transporte en coche/Van/Bus privado.
 Tres comidas durante el Trekking (Desayuno, Almuerzo & Cena)
 Alojamiento en Casas de Té durante el Trekking.
 Guía con seguro de senderismo
 Un porteador por cada 2 personas
 Billete de avión Pokhara a Kathmandu
 Kathmandu a Pokhara con personal en autobus turistico
 03 noches alojamiento en Kathmandu 02 noches en Pokhara  categoría 

3estrellas con desayuno incluido, (si desea tener alojamiento en hoteles 
estandar o de categoría superior por favor informenos).

 Mapas de Kathmandú ciudad y trekking.
 Permiso de Trekking (Cuota de Conservación).
 Tarjeta Tims (Sistema informacion y gestión del senderismo) como un permiso.
 Mochila (para el trekking, será devuelta al final de este).
 Rescate, Helicóptero de Emergencia (pagado por su seguro)
 Visita por el Valle de Kathmandu, coche/van/bus y guía
 Todas las tarifas gubernamentales

Servicios Excluidos:

 Vuelos internacionales.
 Comidas en Kathmandu almuerzo y cena.
 Seguro de viaje.
 Porteador extra si es necesario
 Visado de Nepal (US$ 45 por 30 días y US$ 30 por 15 días, debería obtener 

visado abierto a la llegada)
 Ningún tipo de bebidas.
 Propinas para guías y porteadores
 Donativos
 Articulos personales como ducha de agua caliente, teléfono, cargas de batería

etc.


