
Viajandoporasia.es 

 

 

Campamento Base Everest Trek 

Datos del viaje: 

Duracion del tour: 13 días 

Elevación máxima: 5545 metros 

Alojamiento: Casa de té / Casa de huéspedes 

Grado de dificultad: Moderado 

 

Día 01: Llegada a Kathmandu  

A la llegada a Kathmandu  serán recibidos por nuestro personal quien les llevará a 

su hotel en el centro de ciudad por una noche. 

 
 
Día 02: Vuelo a Lukla desde Kathmandu. Trek a Phadking (2700m) 

Vuelo maravilloso de 30 – 35 minutos a Lukla (2800m) desde Kathmandu. En Lukla 

verás las oficinas de las lineas aéreas y numerosos lodges. El sendero desde Lukla 

conduce a Chablung (2700) y desciende escalonadamente a Tharo Kosi que es 

también conocido como  Kusum Kangru Khola (río). Más allá del puente Tharo Kosi, 

el sendero asciende a Ghat (2590) y de Nuevo asciende a Phadking. En Phadking 

puedes subir hasta el gompa (fortificaciones eclesiásticas) para apreciar las 

primeras vistas de las altas cumbres. Ahora sentirás realmente que has llegado al 

Reino del Himalaya.  
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Día 03: Phadking a Namche Bazaar (3420m) 

Desde Phadking el sendero sigue el río Dudh Koshi y llegas a Zamphuti. Desde aquí 

tendrás unas excelentes vistas de la cumbre Thamserku. Seguidamente el sendero 

asciende a Chomoa, el emplazamiento de un proyecto agrícola y un lugar 

interesante para echar un vistazo alrededor y hacerse una idea sobre la forma de 

vida de los campesinos. Desde Chomoa, el sendero asciende otra vez a Monjo 

(2840m) y entras en Sagarmatha (Everest) Parque Nacional (1148sq km, 

establecidos en 1976). Caminando cierta distancia hasta la colina llegarás a Jorsale 

(2830m) y después de un largo ascenso con vistas al  Mt. Everest divisas la Cresta 

del Nuptse (7879m) el sendero lleva a la carretera de Namche Bazaar.  
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Día 04: Día para la climatización en Namche (3420) 

Después del desayuno hacemos un poco de turismo en Namche Bazaar. Después se 

puede caminar al Hotel Everest View, el sitio ideal para una excepcional visión en 

conjunto como del Mt. Everest, Ama Dablam, Thamserku, Lhotse etc. Asegúrese de 

tener la cámara para capturar ese momento. Puedes caminar alrededor del valle 

Khumjung, escula Hillery  y el Hospital Khunde seguidamente para regresar a 

Namche. En el centro de Namche puedes visitar el museo de montañismo y el 

Sagarmata Comité de Control de Contaminación (SPCC). En Namche Bazaar puedes 

interactuar con los divertidos Sherpas y gente de la etnia Rai. En Namche por 

encima del puesto de policía puedes ver la sede del Parque Nacional de Sagarmatha 

y si deseas visitarlo, está abierto desde las 8 AM hasta las 4 PM, excepto sábados y 

días festivos. Alojamiento en una casa de huéspedes. 

 

Día 05: Namche a Tengboche (3850m) 

Desde Namche Bazaar el sendero asciende y desciende hasta Sanasa, donde el 

camino desciende gradualmente hasta Teshinga y entonces cae abruptamente 

hasta Phunki Thanga. Ascenso de dos horas desde Phunki Thanga llegarás a 

Tengboche. Tengboche es un lugar religioso para los Sherpas y toda la zona de 

Solukhumbu. Aquí verás el Monasterio Tengboche  que es unos de los monasterios 

más antiguos de Nepal. Tal vez puedes tener la oportunidad de ver a los monjes 

cantando.  

 

 
Día 06: Tengboche a Pheriche (4240m) /Dingboche (4350m) 

Desde Tengboche llegarás al diminuto pueblo de Devuche y después de una 

escalada de magnificas piedras talladas estarás en Pangboche (3860m). Caminando 

por la ruta baja desde Pangboche y entrando en el prado habrás llegado a 

Shomara. El sendero pasa entonces por Orsho. Más allá de Orso la ruta se divide 

hacía Dingboche o Pheriche (4240m). Pheriche es el lugar más ventoso de la zona 

de Khumbu, aquí te encontrarás con el centro de salud Asociación de Rescate del 

Himalaya. Alojamiento en una casa de huéspedes – Almuerzo, cena y desayuno. 

Alojamiento en Pheriche o Dingboche. 
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Día 07: Pheriche a Lobuche (4930m) 

El sendero asciende desde Pheriche/Debouche y seguidamente cruzando algunos 

puentes llegarás Duglha. Desde Duglha el sendero asciende abruptamente al glaciar 

Khumbu y desciende un poco al valle de Lobuche (4930m). Alojamiento en una 

casa de huéspedes en Lobuche – Almuerzo, cena y desayuno. 

 

Día 8: Lobuche Everest campamento base hacía Gorak Shep (5360m) 

El sendero desde Lobuche continua gradualmente hacia arriba proporcionando 

espléndidas vistas al Mt Pumori. Al mediodía llegarás a Gorak Shep donde se 

tomará el almuerzo, seguidamente se irá al E.B. C. Después de explorar el E.B.C. 

regreso a Gorak Shep, que está rodeado de montañas. Alojamiento en una casa de 

huéspedes en Gorak Shep – Almuerzo, cena y desayuno. 

 
 
Día 9: Temprano por la mañana para ir a Kalapattar y regreso a Pheriche 

Temprano por la mañana subida a Kalapattar (5545m) que es una de las partes 

más emocionantes  del viaje para disfrutar de panorámicas del Mt. Everest, el 

camino del sur de Col Khumbu, la cascada de hielo, glaciar y Pumori 

respectivamente. Regreso a Gorek Shep. Después de esto preparación para 

descender a Pheriche.  

 

 

 

Día 10: Pheriche a Namche 

Trekking de regreso a Tengboche. Alojamiento en una casa de huéspedes en 

Namche – Almuerzo, cena y desayuno. 
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Día 11: Namche a Lukla 

Trekking de regreso a Lukla. Alojamiento en una casa de huéspedes en Lukla – 

Almuerzo, cena y desayuno. 

 

Día 12: Lukla to Kathmandu 

Vuelo de regreso a Kathmandu. Después del almuerzo disfrutará de una visita 

guiada por el valle de Kathmandu. Visitarás algunos templos Budistas e hinduistas 

que reflejan la cultura y tradición local de la sociedad nepalí. Regreso a su hotel de 

Kathmandu. H/D 

 

Día 13: Salida de Kathmandu. 

 

 

Servicios Incluidos: 

• Entrada a Parke Nacional Sagarmatha  

• TIMS Card/Tarjeta del Sistema de Inform y gestión del Trekking 

• Todos los transportes en vehículo privado 

• Hotel en Kathmandu 2 noches HD / 3 estrellas  

• Vuelo de Kathmandu-Lukla-Kathmandu. Tasas de aeropuerto incluidas 

• Vuelo para el guía Kathmandu to Lukla to Kathmandu  

• Alojamiento en hab.doble en las casas de huéspedes durante los dias de trekking 

• Comida: 3 comidas al día (Desayuno, almuerzo y cena) incluido té o café   

• Guía de habla inglesa & guía con licencia de trekking & un porteador para cada 2 personas: 

todos asegurados, salarios, comida & alojamiento  

• Cena de bienvenida en un restaurante nepalí 

• Visita guiada en Kathmandu / mediodia   

• Guía durante la visita  

• Botiquín de primeros auxilios  

• Impuestos locales y gubernamentales  

Servicios Excluidos: 

Visado de entrada a Nepal (US$ 30 por persona) para 15 días, 

1) Vuelos internacionales (disponible bajo petición) 2) Seguro de viaje para el helicoptero de evacuación 

(disponible bajo petición), 3) alojamiento adicional,  actividades o transporte no incluidos en el itinerario 

antes/después de las fechas especificadas (disponible bajo petición), 4) gastos como bebidas alcohólicas 

bebidas embotelladas incluyendo el agua, lavandería, aperitivos, exceso de equipaje, llamadas 

telefónicas, propinas para los guías y conductores, agua caliente durante el trekking, gastos producidos 

por retrasos aéreos, huelga, condiciones climatológicas, enfermedades u otras causas fuera de nuestro 

control (todo ello se paga in situ) 

 

 

 


