TREKKING ASCENSIÓN PUMORI PEAK, 7.161 m –
36 DÍAS
El Pumori (en nepalí, पुमोरि) (o Pumo Ri) es una montaña situada en la frontera
entre China y Nepal, en la sección de Mahalangur del Himalaya. Se erige a
alrededor de 8 kilómetros al oeste del monte Everest. El Pumori fue nombrado
por George Mallory, y significa "La Hija Montaña" en el idioma sherpa; "Pumo"
significa joven o hija, y "Ri" significa montaña.1 Los alpinistas lo llaman también, a
veces, "La hija del Everest". Mallory también llamaba a la montaña "Clare Peak",
como el nombre de su hija.
El Pumori es conocido por su relativa facilidad de ascensión (dificultad 3 aunque
con riesgo de avalanchas) comparado con su vecinos el monte Everest y el Lhotse.
La primera ascensión al Pumori la realizó Gerhard Lenser el 17 de mayo de 1962
como miembro de una expedición suizo-alemana. En la primavera de 1996,
los checos, Leopold Sulovsky y Michalec Zeduak abrieron una nueva ruta en la cara
Sur.

El programa de expedición
Día 1: Llegada Katmandú, traslado al hotel.
Día 2: Jornada libre en Kathmandu
Día 3: vuelo Katmandú - Lukla, Trekking a Phakding
Día 4: Caminata a Namche
Día 5: día libre en Namche
Día 6: Trekking a Tengboche
Día 7: Trekking a Dingboche
Día 8: Trekking a Lobuche BC
Día 9: Cumbre Lobuche - Caminata a Lobuche
Día 10: Trekking to Gorakshep - Klapattar - Pumori BC
Días 11 a 30: Período de escalada
Día 31: Trekking a Pheriche
Día 32: Trekking a Namche
Día 33: Trekking a Lukla
Día 34: Vuelo Lukla - Katmandú
Día 35: libre en Katmandú.
Día 36: Traslado al aeropuerto para salida final.

Nota importante:
Este es el itinerario base. Puede ser modificado según el criterio del guía en función
de las condiciones climatológicas, de algún imprevisto que pueda surgir o del ritmo
del grupo.

Precio del programa:


4.140,00 euros por persona para grupos mínimo de 5 a 7
personas

En el precio están incluidos:














Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
4 noches de hotel en Katmandú en el estándar de 3 estrellas en B / B.
Equipo completo de campamento y comida en el campamento base. (Pumori
/ Lobuche Peak)
Comida / Alojamiento durante el trekking en el albergue local para
Miembros y Personal.
Permiso de expedición Pumori y Permiso de pico Lobuche, tarifa parque
nacional.
1 Carpa por miembro en el Campamento Base.
2 empleados del campamento base (1 cocinero y 1 acompañante de la
cocina).
1 Oficial de Enlace del Gobierno con salarios diarios, equipo y seguro.
Los salarios diarios mencionados anteriormente, la asignación de equipos y
seguros.
Equipaje personal permitido por escalador de 35 kg hasta el campamento
base.
Equipaje personal permitido por trepador 30 kg hasta el campamento base.
Despacho de carga, derechos de aduana.
Vuelo: Katmandú -Lukla - Katmandú, para miembros y empleados de Sherpa





Todo el transporte terrestre según itinerario.
Traslado de llegada / salida.
Descuentos en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com, según
marca.

En el precio no incluye:











Equipo personal y seguro (obligatorio).
Sherpa de escalada de gran altura euro. 2,500 por sherpa
Alimentos y Equipos para Miembros y Sherpa.
Almuerzo y cena durante la estancia en Katmandú.
Alcohol, bebidas, llamadas telefónicas, recibos de lavandería, tarifa de visa
de Nepal.
Evacuación de rescate de emergencia si es necesario.
Porteador extra euro. 200 cada uno por 30 kg (hasta BC y retorno)
Gastos de carácter personal.
Noche extra Hotel en Katmandú Euro. 35 por persona en base B / B, etc.
Todo lo que no conste en el apartado anterior

