
  

  

 



  
1º DIA  25-26 OCT MADRID-DOHA-KATMANDU 

Salida de Madrid el 25 de Octubre a las 22.25. Vuelo de QATAR Airways con escala y cambio de avion en Doha. 
Llegaremos al aeropuerto de Katmandú el día 26 a las 15.25 hora local. Allí nos recibirán para trasladarnos al hotel Yak 
and Yeti, un lujoso hotel en el centro de Kathmandu, donde disfrutaremos de un merecido descanso y podremos salir 
a pasear por las abigarradas y coloridas calles de Kathmandu.  Estamos en el barrio de Thamel, el más turístico de la 
ciudad. Podremos acercarnos a contemplar los templos antiguos de Durbar Square y disfrutar de magníficos 
restaurantes, tiendas y bares con música en directo.  
 

 
 

2º DIA  27 OCT                                              KATMANDU-LUKLA-PHAKDIM 

 
Pronto por la mañana nos dirigiremos a la terminal doméstica del aeropuerto de Katmandú. Allí cogeremos un vuelo 
de la compañía Tara Air, que en menos de una hora nos depositará en el pequeño aeródromo de Lukla, en la ladera de 
una montaña de unos 2.800 mts. de altura. Es un vuelo espectacular, con grandes vistas a los gigantes del Himalaya y 
que acaba en el corazón del valle de Sholu Khumbu, el valle del Everest.   
En Lukla, tomaremos la comida y por la tarde iniciaremos el descenso por un magnífico camino hasta el fondo del 
valle, a la localidad de Phakdim, (2.5 horas de marcha descendente) donde nos alojaremos en un Lodge, el Yeti 
Mountain, el más lujoso del lugar, con habitaciones calefactadas, cama, ducha y cena incluida. 

 



  
 

3º DIA  28 OCT  LUKLA-NAMCHE BAZAR-YETI MOUNTAIN 

 
Desayuno en nuestro magnífico albergue y saldremos caminando despacio y sin prisa por el fondo del Valle hacia el 
norte. Iremos pasando por innumerables pueblos, donde paremos a tomar un refrigerio y entraremos al cabo de unas 
3 horas de paseo en el Parque Nacional del Everest. Allí comeremos en una pequeña localidad y continuaremos en 
ascenso hacia la capital del Valle, Namche Bazar, a 3.400 mts. Son unas 3 horas más de camino pasando increíbles 
pueblos colgantes y bosques milenarios. Es la parte más dura de todo el viaje, pero se hace despacio y con un ritmo 
adecuado a todo el mundo. Allí nos alojaremos en otro Yeti Mountain similar al del día anterior  (total del recorrido 6 
horas ). 
 

 
 
 

4º DIA  29 OCT DIA EN NAMCHE BAZAR 

 
Dia de descanso en Namche Bazar. Esta población, cabecera del valle, tiene mucha vida. Hay numerosas tiendas, 
pastelerías, pubs y mucha animación de personas. Si nos apetece visitaremos el monasterio cercano de Khumjum y 
disfrutaremos de la hospitalidad de esta localidad. 

 



  
 
 

5º DIA  30 OCT NAMCHE BAZAR-LHOTSE-TENGBOCHE 

 
Tras desayunar, continuaremos nuestro recorrido hacia el norte, viendo las primeras vistas del Everest, del Lhotse y 
del Ama Dablan, espectaculares montañas y cruzaremos el río de nuevo donde pararemos a comer en un encantador 
pueblo. Son unas 2 horas de marcha. Después iniciaremos la subida hasta el Monasterio de Tengboche a 3.900 mts de 
altura donde nos alojaremos en un albergue de montaña. Con menos comodidades, pero con mucho sabor de 
montaña y unas vistas espectaculares. Visitaremos el monasterio, donde seremos testigos de una ceremonia budista 
completa en este importantísimo templo del budismo. Nuestro recorrido a pie habrá terminado y habremos 
disfrutado de la ruta, de los pueblos, de los valles y de las bellas vistas que nos brinda este valle del Himalaya. 
(Recorrido: 4.5 horas) 
 

 
 

6º DIA  31 OCT CAMPAMENTO BASE EVEREST 

Por la mañana temprano nos recogerá un helicóptero junto a nuestro albergue y nos llevará valle arriba para 
sobrevolar el campamento base del Everest, la cascada del hielo y tendremos vistas de las grandes paredes del techo 
del mundo. 
Descenderemos por todo el valle que hemos recorrido hasta llegar de nuevo a Lukla, punto de partida de nuestro 
trekking.  Allí cogeremos un avión que nos llevará en menos de una hora a Kathmandú. Hacia el mediodía estaremos 
de vuelta en nuestro hotel, tras haber estado viendo, hace solo unas horas, la cima del mundo. Es una experiencia 
inolvidable. Por la tarde tiempo para pasear por Kathmandu y relajarnos de nuestra incursión en el Himalaya  
profundo.  

 



  
 

7º DIA 01 NOV KATMANDU—SWAYUAMBHUNATH -BOUDANATH 

 
Por la mañana iremos a ver el tempo de Swayuambhunath, situado en una colina al norte de Katmandú, donde se 
mezclan templos hinduitas y budistas conviviendo en perfecta armonía. Comeremos por la zona y por la tarde nos 
desplazaremos a Boudanath, el templo budista más grancde de la ciudad. Espectacular estupa gigante e innumerables 
peregrinos que vienen hasta este sagrado lugar.   

 
 
 

8º DIA  02 -03 NOV KATMANDU-DOHA-MADRID 

Por la mañana nos desplazamos hasta Lalitpur, barrio de Katmandú, donde está situado el orfanato Asahaya Bhalgar, 
que mantiene a niños huérfanos para hacer accesible su educación y cuidado. La Fundación Carlos Pauner colabora de 
forma activa con este centro y vosotros, paseantes del Himalaya, hacéis posible que esto sea posible, gracias a que 
una parte de vuestro pago va destinado directamente a este Proyecto Fundacional. Conoceremos a los niños y 
pasaremos un buen rato con ellos. Su sonrisa y la sensación de formar parte de algo bello nos acompañará en el 
camino de vuelta al hotel. Allí comeremos y tendremos la tarde libre para las últimas compras y por la noche 
cogeremos el avión de regreso a casa. Este viaje, aunque en poco tiempo, nos hará tener una visión completa del valle 
del Everest, de Katmandú, de sus lugares más importantes y de sus gentes. A las 20.50 tomaremos un vuelo de 
regreso de QATAR Airways, con escala y cambio de avión en Doha. Y llegaremos a Madrid a las 07.10 del día 3 de 
Noviembre.  

 



  
 
 

EL PROGRAMA INCLUYE 

 
 9 días / 7 noches.  
 Vuelos Madrid-Doha-Katmandú ida y vuelta con QATAR AIRWAYS. 
 Maleta facturada de 20 kg 
 Vuelo interno a Lukla - maleta facturada de 20 kg 
 Vuelo en helicóptero sobrevolando el Campamento base del Everest y la cascada del hielo. 
 3 noches en Hotel de 5 estrellas en Katmandú. 
 3 noches en albergue de  montaña de lujo  
 1 noche en albergue de montaña normal- Tengboche 
 Porteadores para no llevar nada de peso. 
 Régimen de pensión completa durante el trekking. Menús a elegir y ducha caliente. 
 Permiso de entrada al parque Nacional del Everest y permiso de trekking. 
 Cena de despedida en un restaurante típico. 
 Guía local  
 ACOMPAÑAMIENTO  DE LA MANO DE CARLOS PAUNER  
 Equipaje durante el trekking de 12 kgs 
 Transfers a todos los lugares. 
 Visita y entrega de dinero en el Orfanato 
 

EL PROGRAMA NO INCLUYE 

 
 
 Bebidas alcohólicas durante el trekking. 
 Comidas y cenas en Katmandú. 
 Seguro de asistencia, los interesados deberán obtener la licencia de montaña- Modelo C (aproxim. 80 euros de coste anual) 
 Posibilidad de contratar un seguro de aventura plus con anulación por 133 euros.  
 Ningún servicio no detallado en el apartado el programa incluye. 
  

VUELOS PREVISTOS 

 

                                 25 DE OCTUBRE.     MADRID-DOHA …..……22.25 – 06.25 (+1)   

                              DOHA-KATMANDU…….  08.15 – 15.25 HORAS (DIA 26 OCT. ) 

                                 02 NOVIEMBRE       KATMANDU-DOHA ………20.50 – 23.59   

                                                                    DOHA-MADRID  ………..01.30 – 07.10  (+1)   LLEGADA 03 NOV   

PRECIO POR PERSONA TOTAL VIAJE…………………….3.957 EUROS + 344 TASAS 

 

NOTA:  Presupuesto elaborado en base a un mínimo de personas. Elaborado según tarifas y tipo de cambio a 26 de 

Abril de 2019, susceptible de modificación en caso de alteración de las mismas. 

 

“ UN VIAJE DE MIL MILLAS COMIENZA CON UN PASO “ 



  
                                                                                   HOTELES PREVISTOS  

 Ka  

                                                  KATMANDU – HOTEL YAK ¬ YETI (5***** LUJO) 

 

                                       PHAKDING  – YETI MOUNTAIN (ALBERGUE MONTAÑA DE LUJO)  

      

                             NAMCHE BAZAR LODGE                                                     TENGBOCHE EVEREST LODGE     

  

“UN UNNLUYE


