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PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  VVIIAAJJEE  TTRREEKKKKIINNGG  NNEEPPAALL  //  AANNNNAAPPUURRNNAA  
 

 
DIA 1. MADRID – KATHMANDU 
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para embarcar en vuelo con destino  Kathmandu. 
(La compañía Qatar Airways tiene ruta vía Doha, una única escala.  
 
DIA 2.  NEPAL (KATHMANDU). 
 
Llegada a Kathmandu al medio día.. Encuentro con nuestros guías y traslado al hotel.  
Resto de la tarde libre.  
Kathmandu, capital de Nepal, es también la ciudad más cosmopolita. Situada en medio del 
fértil valle, es una experiencia indescriptible, llena de callejuelas bulliciosas, abundantes tiendas, 
coloridos mercados y atrayentes templos. Kathmandu combina todos los recursos modernos y la 
tradición de su fascinante país.  
 

   
 
Alojamiento en Kathmandu en el hotel Dewarika’s. 
 
DIA 3. KATHMANDU – POKHARA 
 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana, temprano salida hacia el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino  
Pokhara. A unos 200 Km. al oeste de Kathmandu, Pokhara es conocida como el centro de la 
aventura. Es reconocida por su historia, por sus lagos y montañas. Su situación es ideal para 
iniciar el ascenso a las montañas.  Posee una serie de acuerdos tibetanos, un monasterio en la 
montaña y la preciosa cascada Devi muy cerca. Tras aterrizar nos desplazaremos hacia el hotel 
y por la tarde realizaremos visitas para conocer está bella localidad. Pasearemos por la ciudad, 
conoceremos sus tiendas de artesanía y antigüedades. Finalizaremos las visitas dando un paseo 
en barco por el Lago Phewa. 
 

   
 
Finalizadas las visitas regreso al hotel. 
Alojamienton en Pokara en el hotel Shangri-La Village, 5* 

http://wallpaper-s.org/63_%7E_Num_Village%2C_Arun_River_Region%2C_Nepal.htm
http://wallpaper-s.org/42_%7E_Annapurna_II_%287937m%29_from_Ghyaru_Marsyangdi_Valley%2C_Himalayas%2C_Nepal.htm


 
DIA 4.  POKHARA –  NAYA PUL – CHANDRUNG (1.970m) 
 
Desayuno en el hotel. 
Antes de comenzar el trekking nos desplazaremos por carretera hasta Naya  Pul (2 horas de 
camino).  
En Naya Pul comenzamos el trekking hasta llegar a Chandrung (duración del trekking 5 – 6 hrs) 
Ghandrung es el segundo asentamiento más grande del pueblo Gurung en Nepal ( el primero es 
Siklis).  En esta localidad hay bastantes alojamientos dispersados  por la ciudad  
 
Cena y alojamiento en lodge local de Chandrung. 
 
DIA 5.  CHANDRUNG  –CHHOMRONG (2.170m) 
 
Desayuno en el lodge. 
Duración trekking: 4-5 hrs. 
Nos dirigimos hacia el norte, hacia el santuario de Chhomrong 
Almuerzo en ruta. 
Cena y alojamiento en 
lodge local de Chhomrong. 
 
DIA 6   CHHOMRONG – 
DOBANG (2.580m)  
 
Desayuno en el lodge. 
Duración Trekking: 5 ½ - 6 ½  
hrs. 
El camino se realizará por 
una densa zona boscosa. 
Almuerzo en ruta. 
Cena y alojamiento en 
lodge local de Dobang. 
 
DIA 7. DOBANG  – CAMPO BASE MACHAPUCHARE (3.700m) 
 
Desayuno en el lodge. 
Duración Trekking: 6 - 7 hrs.. 
Cena y alojamiento en lodge del Campamento Base de Machapuchare  
 
DIA 8.  CAMPO BASE MACHAPUCHARE – VISITA CAMPO BASE DE ANNAPURNA (4.130m) – 
CAMPO BASE DE MACHAPUCHARE. 
 
Desayuno en el lodge. 
Trekking de duración de 4 horas ( 2 hrs de subida + 2 horas de bajada). 
Subiremos y estaremos en el campamento base de Annapurna (2hrs). Frecuentemente las nubes 
aparecen antes del medio día y pueden dificultar encontrar la ruta a seguir. 
Disfrutaremos desde muy cerca de las vistas a la cara sur vertical del Annapurna. Observaremos 
la fauna local como tras, pikas, comadrejas….. 
Almuerzo en ruta. 
Cena y alojamiento en Lodge  del Campamento base de Machapuchare. 
 
DIA 9.  CAMPO BASE MACHAPUCHARE (3.720m)- CHHOMROMG (2.170m) 
 
Desayuno en el  lodge. 
Duración del trekking: 6 – 7 hrs. 
En comparación con los días precios el día de hoy realizaremos un treeking mucho más facil. 
Descenderemos por zonas boscosas y atravesaremos varios pueblos hasta llegar a Chhomromg. 
Almuerzo en ruta. 
Cena y alojamiento en Lodge  local de Chhomromg. 
 
 



 
 
DIA 10.  CHHOMROMG (2.170m) – LANDRUNG (1.646m) . 
 
Desayuno en el  lodge. 
Duración del Trekking:  3 - 4 hrs. 
Divisaremos las montañas del Annapurna, Dhaulagiri y Machapuchare pueden ser vistas 
también.  
Landrung tiene numerosos lodges con todas las facilidades para los viajeros de trekking. 
Almuerzo en ruta. 
Cena y alojamiento en lodge local de Landrung. 
 
DIA 11. LANDRUNG 
(1.646m)  – KYUME 
(1.350m) – NAYA PUL – 
POKHARA.  
 
Desayuno en el  lodge. 
Nos encontramos en la recta 
final de nuestro viaje de 
trekking. Pasaremos por 
numerosas aldeas donde 
apreciaremos la hospitalidad 
de sus gentes. 
En Naya Pul nos estarán 
esperando con el vehiculo 
para llevarnos hasta 
Pokhara. 
Cena y alojamiento en Pokhara , hotel Shangri La Village, 5*. 
 
DIA 12. POKHARA – KATHMANDU. 
 
Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre hasta la hora en que se realice el traslado del hotel al aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Kathmandu.  
Llegada a Kathmandu y traslado al hotel 
Alojamiento en el hotel Dewarika’s  
 

    
 
DIA 13.  KATHMANDU  
 
Desayuno en el hotel. 
Día completo de visita 
En Kathmandú recorreremos las calles de la ciudad, “la ciudad de la sonrisa”, visitando su casco 
antiguo desde Durbar Square, viendo el Kasta Mandap, templo construido con la madera de un 
solo árbol, y el palacio de la Kumari Devi, diosa-niña viviente.  
 
Continuaremos el día visitando la Estupa Swayambunath, uno de los lugares más importantes de 
peregrinación para el budismo que al estar situada en una colina, se puede disfrutar de unas 
magnificas vistas del valle. Posteriormente nos desplazaremos hasta Patan, conocida como la 
ciudad hermosa por la cantidad de hermosos templos y sus dorados tejados. Toda la ciudad  



está construida alrededor de su Palacio Real. Es considerada como la cuna del arte y 
arquitectura del valle de Kathmandu. Patan es una de las capitales de la dinastía Malla, 
patrimonio de la humanidad. Famosa por sus artesanías y por su patrimonio arquitectónico, es la 
más antigua de las ciudades del valle de Katmandú. Refiriéndose a la belleza de sus palacios y 
monumentos, un escritor llegó a comparar Patan con la mismísima eternidad. 

Finalizadas las visitas regreso al hotel Dewarika’s 

DIA 14. MIERCOLES. KATHMANDU - MADRID 

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora en que se realizará el traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino Madrid. 

DIA 15. MADRID 

Llegada por la mañana a Madrid. 

FIN DEL VIAJE 
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