ASCENSIÓN TREKKING CAMPO BASE EVEREST +
ASCENSIÓN LOBUCHE PEAK – 17 DIAS
El trekking del Campo Base del Everest es el trekking por excelencia del Himalaya.
Un tour imprescindible para los coleccionistas de los trekkings más famosos y
bellos del mundo. Durante días caminaremos por los bellos poblados del Solo
Khumbu hasta llegar al pie de la montaña más alta del mundo.
Podemos complementar el famoso trekking con la ascensión del Lobuche Peak, un
extraordinario seis mil panorámico, sin excesivas dificultades técnicas, que nos
permite ponerle la “guinda alpina” al pastel y complementar el famoso trekking con
una bonita e inolvidable ascensión.

El programa de expedición
Día 1: Llegada a Katmandú, traslado al hotel. Noche en hotel.
Día 2: Día libre en Katmandú. Noche en hotel.
Día 3: Vuelo Katmandú - Lukla, Trekking a Phakding. Noche en Lodge.

Día 4: Viaje a Namche Bazar, noche en Lodge.
Día 5: Día libre en Namche Bazar, noche en Lodge.
Día 6: Trekking a Tengboche. Noche en Lodge.
Día 7: Trekking a Dingboche. Noche en Lodge.
Día 8: Trekking a Lobuche. Noche en Logde.
Día 9: Trekking al Everest BC - regreso a Gorakshep. Noche enb Lodge.
Día 10: Trekking a Kalapattar – Lobuche Base Camp. Noche en tiendas.
Día 11: Cumbre Lobuche Peak - Descenso a Lobuche Camp. Noche en tiendas.
Día 12: Trekking a Tengboche. Noche en Lodge.
Día 13: Trekking a Namche Bazar. Noche en Lodge.
Día 14: Trekking a Lukla. Noche en Hotel.
Día 15: Vuelo Lukla - Katmandú, traslado al hotel. Dia libre, noche en hotel.
Día 16: Día libre en Katmandú. Noche en Hotel.
Día 17: Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a la ciudad de origen.

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:


1.815,00 euros por persona para grupos de 5 a 10

En el precio están incluidos:
•
•
•
•
•
•
•





Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
4 noches de hotel en Katmandú con un estándar de 3 estrellas. Alojamiento
más desayuno.
Equipo de campamento completo y comida en el campamento base (para
Lobuche Peak).
Comida / Alojamiento durante el trekking en los lodges o albergues locales,
para miembros y personal.
Permiso Lobuche Peak (Para los que opten por su escalada)
Tarifa del Parque Nacional.
1 tienda por miembro en el campamento base.
2 empleados del campamento base (1 cocinero y 1 auxiliar de cocina).
Salarios diarios antes mencionados, asignación de equipo y seguro del
personal contratado.
El equipaje personal permite 15 kg, incluido el bolso de mano.
Vuelo: Katmandú –Lukla - Katmandú, para miembro y personal de Sherpa.




Transferencia aeropuerto – Katmandú de llegada / salida.
Descuentos en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.

En el precio no están incluidos:









Equipo personal y seguro.
Almuerzo y cena durante la estadía en Katmandú.
Alcohol, bebidas, llamada telefónica, cobro de lavandería, tarifa de visa de
Nepal.
Evacuación de rescate de emergencia si es necesario.
Gastos de naturaleza personal.
Sherpa auxiliar para la escalada de la cumbre. Precio por Sherpa 375,00
euros.
Noche extra Hotel en Katmandú Euro. 40 por persona en régimen de
desayuno y alojamiento.
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Incluye".

