TREKKING ANNAPURNA + ASCENSIÓN SINGU
CHULI PEAK – 18 DIAS
El pico Singu Chuli (6,501 m) se encuentra en el conjunto de Annapurna dentro del
entorno de la ruta de senderismo del santuario de los Annapurna. Se trata de un
excepcional pico de trekking más alto de estilo medio del resto de cumbres
considerados de trekking. Los escaladores que quieran llegar a la cima de este pico
deben tener conocimientos sobre montañismo y técnicas de escalada, como
caminar con crampones, gumarear por cuerdas, descenso en rápel, etc.
Podemos recorrer este trekking por varios senderos, básicamente, seguimos el
sendero de la cara noreste a través del Campo Base de Machhapuchre y pasamos
los glaciares del sur de Annapurna. La Sierra de los de Annapurna recorre
aproximadamente 64 km entre el valle de Kali Gandaki y el río Marsgyangdi en el
centro de Nepal. Este trekking ofrece una gran combinación de sitios culturales y
naturales, es decir, Ghandurk, Chomorng & Deaurali, Sinuwa antes de llegar al
Campo Base de Machhapuchre.

El programa de expedición



Día 1: Llegada al aeropuerto de Katmandú 1,400 m Programa de bienvenida.
Traslado al hotel. Alojamiento y desayuno.
Día 2: Preparación de los equipajes + permisos. Día en Katmandú. Noche en
el hotel, alojamiento y desayuno.


















Día 3: Salida en bus turístico a Pokhara, alojamiento en hotel en régimen de
alojamiento y desayuno.
Día 4: Conducir a Nayapul Trekking a Jhino. Noche en Lodge.
Día 5: Trekking a Bambo. Noche en Lodge.
Día 6: Trekking a Deurali, alojamiento en Lodge.
Día 7: Trekking al campamento base de Annapurna, alojamiento en Lodge.
Día 8: Campo base Tharpu Chuli, noche en campamento.
Día 9: Campo base de Singha Chuli, noche en campamento.
Día 10: Campamento Alto Singha Chuli, Noche en campamento.
Día 11: Cumbre Singhu Chuli y regreso al campamento base, alojamiento en
campamento.
Día 12: Trekking a Deurali, alojamiento en Lodge.
Día 13: Trekking a Chhomrong, alojamiento en Lodge.
Día 14: Trekking a Ghandruk. Alojamiento en Lodge.
Día 15: Viaje a Nayapul y viaje de regreso a Pokhara, noche en el hotel.
Día 16: Regreso a Katmandú, alojamiento en hotel en régimen de
alojamiento y desayuno
Día 17: Descanso en Katmandú, alojamiento en hotel en régimen de
alojamiento y desayuno
Día 18: Salida desde el hotel al aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad
de origen.

Nota: según las reglas del gobierno tenemos que tener permiso del ministerio de
turismo. los permisos serán gestionados en una oficina de enlace del gobierno para
cumbres entre 6500 m hasta los 8.848 metros del Everest. Nuestra altura de
montaña elegida es 6.501 m !!
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:



2.210,00 euros por persona para grupos de 5 a 10
2.010,00 euros por persona para grupos de 11 o más.

En el precio están incluidos:


















Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
Tramitación opcional de billetes de avión (no coste de los mismo)
Tramitación visados (no coste de los mismos)
6 noches de hotel estándar turístico en Katmandú y Pokhara según el
programa en B / B
1 Sirdar, 1 cocinero y cocina auxiliar y ayudante
Oficial de enlace del gobierno y su seguro, salarios diarios.
Equipo de porteros y tienda para dormir
Durante la caminata - Alojamiento y comida en el lodge local con 3 comidas
(desayuno, almuerzo y cena) al día
Durante el campamento – 1 tienda para cada 2 participantes, colchón,
mesas y sillas
Durante el campamento - carpa de comedor, carpa de cocina, inodoro
Durante el campamento - Todos los utensilios de cocina necesarios
Tarifa del Parque Nacional, TIMS
Tarifa de permiso máximo Singu Chuli
Seguro para el personal nepalés
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Transporte según el programa
Descuentos en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com, según
marca.

En el precio no incluye:











Almuerzo y cena durante la estadía en Katmandú
Equipo personal
Seguro de montaña
Billete de avión para vuelo internacional
Alcohol, bebidas y llamadas telefónicas
Tarifa de visa de Nepal
Evacuación de rescate de emergencia y gastos médicos si es necesario
Tarifa de entrada de Katmandú durante las visitas turísticas
Posible contratación auxiliar de Sherpa de altura: Euro.450 por sherpa
Todo lo que no conste en el apartado anterior

