Expedición Everest –
Norte – Tibet. 8.848 m.

Cara

El monte Everest es la montaña más alta del planeta Tierra, con una altura de 8848
metros sobre el nivel del mar.1Está localizada en el continente asiático, en la
cordillera del Himalaya, concretamente en la sub Cordillera de Mahalangur Himal;
marca la frontera entre China y Nepal. El macizo incluye los picos vecinos Lhotse,
8516 m; Nuptse, 7855 m y Changtse, 7580 m.
Al Everest se le conoce en Nepal como Sagarmāthā (‘La frente del cielo’), en
el Tíbet como Chomolungma o Qomolangma (‘Madre
del universo’)
y
en China como Zhūmùlǎngmǎ Fēng
El monte Everest atrae a muchos escaladores, algunos de ellos montañeros
altamente experimentados. Existen dos rutas de ascenso principales: una se acerca
a la cumbre desde el sureste en Nepal (conocida como la ruta estándar) y la otra
por el norte en el Tíbet. Aunque la ruta estándar no plantea retos técnicos en
escalada considerables, el Everest presenta peligros tales como el mal de altura,
clima, viento, así como riesgos significativos como avalanchas y el cruce por la
cascada de hielo de Khumbu.

El programa de expedición
Día 1 Llegada a Katmandú, traslado al hotel en BB base
Día 2 día libre en Katmandú, hotel B / B
Día 3 Katmandú: día libre, hotel B / B
Día 4 Conducción a Kodari, traslado al hotel Zhangmu F / B
Día 5 Conducción a Nyalam, hotel F / B
Día 6 Nyalam - Día de descanso, hotel F / B
Día 7 Conducción a Shegar, hotel F / B
Día 8 día de descanso para aclimatarse, hotel F / B
Día 9 Conducción al campo base chino
Día 10 AC chino - Día de descanso, campamento
Día 11 Chinese BC - Día de descanso, campamento
Día 12 Con yaks para avanzar al campamento base y al campamento intermedio
Día 13 Llegada al campo base anticipado
Días 14-59 Periodo de escalada del Everest
Día 60 Regresar al Campamento Base Advance
Día 61 Conducción a Old Tingri, hotel F / B
Día 62 Conducción a Zhangmu, hotel F / B
Día 63 Conducción a Katmandú, traslado al hotel en BB
Día 64 día de reserva en Katmandú, en BB
Día 65 Salida final

Precio del programa:
Número de tamaño del grupo 05 o más Pax
Precios en US $ por persona base US $ 27,550 por persona

En el precio están incluidos:





















Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
5 noches de hotel en Katmandú - estándar de 3 estrellas en régimen de
alojamiento y desayuno
Transporte Katmandú - Frontera - Katmandú
Transferencia aeropuerto hotel a la llegada y a la salida
Tarifas de derechos de aduana y servicio de liquidación
Tasa de permiso CTMA Everest, Funcionario de enlace, Intérprete
Jeep de transporte (un jeep para 4 personas) y Camión para equipaje - Tíbet
Tarifa de permiso y mantenimiento de carretera
Hotel / albergue en Tíbet con pensión completa.
4 Yaks para CBC a ABC por miembro que tiene que llevar todos los miembros
y todos nuestros alimentos y equipos (50 KG permiten por equipo personal
escalador)
3 Yaks ABC a CBC regresan por miembro, incluidos los miembros y todos
nuestros equipos (40 KG permiten por equipo personal escalador)
Tienda de comedor, cocina, tienda, inodoro y ducha
Utensilios de cocina, colchón de espuma, silla y mesa
Alimentos para miembros y personal de Nepal
Un cocinero nepalí con seguro y un ayudante local de cocina tibetano
Panel solar para la carga del teléfono ligero y satelital
1 Sherpa que sube para 2 escaladores con 3 botellas de oxígeno y 1 máscara
y regulador del sistema
Comida de altura para sherpa
Tienda de altura (pérdida / daño de US $ 400 por tienda tiene que pagar el
cliente) y olla, estufa, gas EPI
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,
Equipo personal,
Por bono de cumbre sherpa escalada de US $ 1,200 y bono sin cumbre de US
$ 800.
Seguro de alto riesgo médico y personal y comida alta para el cliente
Tarifa de Visa de reingreso en Nepal,
Tarifa fija de cuerda y medio ambiente
Impuestos de salida del aeropuerto, teléfono y lavandería, bebidas
alcohólicas
Costo de transporte de emergencia
Oxígeno, máscara y regulador no incluidos para el cliente
Teléfono satelital de US $ 20 por día en alquiler (US $ 60 por tarjeta de
llamadas, 39 unidades),
Asignación adicional por equipo sherpa de gran altitud US $ 6,000 (incluido
el permiso de Tíbet, salarios y seguros),
1 personal de adicional nepalí - Visa de Tíbet Cargo de US $ 115 por sherpa
Yak extra de US $ 200 por Yak,
Tarifa de Visa Tibet para el cliente de US $ 150 por persona,
Carpa alta en alquiler de US $ 200 por carpa y pérdida y daño costará US $
450 por carpa, 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

