Expedición Everest – Cho Oyu
– 8.201
m.
El Cho Oyu (en nepalí: चोयु; tibetano: ཇོ་བོ་དབུ་ཡ; Wylie: jo bo dbu yag; ZWPY: Qowowuyag
en: en chino: 卓奧友山, pinyin: Zhuó'àoyǒu Shān) es la sexta montaña más alta de la
Tierra, alcanzando los 8.201 msnm. Cho Oyu significa en tibetano la “Diosa
Turquesa”. La montaña es la elevación más alta del macizo Khumbu, sector
del Mahalangur Himalaya y está situada aproximadamente a 20 km al oeste del
monte Everest. La montaña se encuentra ubicada justo en la frontera entre Nepal y
la región autónoma del Tíbet, en China.
Justo a pocos kilómetros al oeste del Cho Oyu se encuentra el collado Nangpa La a
una altitud de 5.716 msnm, un paso entre montañas que permanece helado
durante todo el año, pero que sirve para conectar el Tibet y Nepal, principalmente
con los sherpas de la región de Khumbu. El collado separa esta última zona del
sector Rolwaling del Himalaya.

Debido a la proximidad de la cumbre con el collado y las pendientes moderadas en
esta ruta relativamente concurrida desde hace siglos hacia el noroeste, el Cho Oyu
está considerado como el ochomil más fácil de ascender y es un objetivo habitual
en las excursiones programadas por los guías para la escalada de personas no
cualificadas como alpinistas que desean conseguir ascender a un ochomil

El programa de expedición
Día 1 - Llegada a Katmandú, traslado al hotel B / B
Día 2 - día libre en Katmandú, Hotel B / B
Día 3 - día libre en Katmandú, hotel B / B
Día 4 - Traslado a Kodari, traslado a Zhangmu / Nyalam, Hotel F / B
Día 5 - Traslado a Nyalam, noche en Guesthouse
Día 6 - Aclimatación en Nyalam, noche en Guesthouse
Día 7 - Traslado a Tingri, noche en Guesthouse
Día 8 - Conduce al campo base chino
Día 9 - Trek hacia ABC (campamento en el medio)
Día 10 - Llegada al campamento base Advance
Días 11 a 37 - Periodo de escalada de Cho Oyu
Día 38 Caminata desde el campamento base Advance hasta el campamento base
chino
Día 39 Traslado a Zhangmu, hotel F / B
Día 40 Traslado a Katmandú, traslado al hotel B / B
Día 41 días libres en Ktm, hotel B / B
Día 42 Salida final

Precio del programa:
Costo: 05 o más Pax US $. 10.750 por persona
Servicio de campamento base y uso compartido de permisos

En el precio están incluidos:
















Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
5 noches de hotel en Katmandú con un estándar de 3 estrellas en régimen
de alojamiento y desayuno
1 cocinero y 1 ayudante de cocina del Tíbet en el campamento base
Comida del campamento base, equipo de campamento completo
Todo el personal está asegurado a nivel profesional
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto y Katmandú / frontera /
Katmandú
Hotel o albergues en el Tíbet en régimen de pensión completa
Tarifa máxima de permiso
Tasas de despacho aduanero de carga en el aeropuerto de Katmandú y en la
frontera del Tíbet (Zhangmu)
Oficina de enlace e intérprete, tarifa de mantenimiento vial
Transporte: Jeep para miembros y camiones para equipaje
40 Kg de equipaje personal
1 Tienda cada miembro para el Campamento Base
Una botella Oxyzen Mask & Regulator para uso médico para el equipo
Descuentos del 15% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.

En el precio no están incluidos:















Vuelo Internacional Ciudad de procedencia a Katmandú
Almuerzo y cena durante la estancia en Katmandú,
Sherpa de gran altitud US $ 5,800 por sherpa
Equipo personal, tiendas de altitud y comida para miembros y sherpas
Bono de cumbre / sin cumbre
Seguro médico y personal de alto riesgo
Tarifa de visado de reingreso a Nepal
Teléfono y lavandería, bebidas alcohólicas y artículos de naturaleza
puramente personal
Costo de transporte de emergencia
Oxígeno ruso (4 litros) US $ 450 por botella
Máscara y regulador US $ 400 por set
Teléfono satelital en alquiler
Tarifa de Visa Tibet / China de US $ 114 por persona, etc.
Todo lo no incluido en el apartado anterior.

Nota: En la actualidad el camino hacia el Tíbet no está abierto
para el turista. Caso que el mismo no esté abierto en el
momento de celebración de viaje, hay que contar con el
servicio adicional del vuelo Katmandú - Lhasa-Katmandú, que
costará US $ adicionales. 1,650 por persona

