ASCENSIÓN TREKKING ISLAND PEAK – 18 DIAS
Imja Tse, más conocido como Island Peak (o Pico Isla en castellano) es
una montaña en el Parque nacional de Sagarmāthā en el Himalaya de Nepal. El pico
fue bautizado en 1951 por un equipo liderado por Eric Shipton, dado que parecía
una isla en un mar de hielo cuando se mira desde Dingboche. El pico fue
rebautizado posteriormente en 1983 a Imja Tse, pero aún se conoce popularmente
cono Island Peak. El pico es realmente una extensión del risco que baja desde el
lado sur del Lhotse.
El Imja Tse fue ascendido por primera vez en 1953 como parte del entrenamiento
de una expedición británica que tenían como objetivo el monte Everest. Este equipo
incluía a Charles Evans, Alf Gregory, Charles Wylie y Tenzing Norgay, con otros 7
sherpas.
Esta montaña suele ser un atractivo popular para escaladores y alpinistas en Nepal,
con una moderada dificultad técnica para su ascenso

El programa de expedición
TREKKINGKING ASCENSIÓN ISLAND PEAK
Día 01: Llegada traslado al hotel, BB.
Día 02: Vuelo Katmandú - Lukla, Trekking to Phakding, lodge
Día 03: Trekking a Namche, lodge.
Día 04: Aclimatarse día en Namche.
Día 05: Trekking a Tengboche, alojamiento.
Día 06: Trekking a Dingboche, alojamiento.
Día 07: Trekking a Lobuche, alojamiento.
Día 08: Caminata a Kalapattar- Gorakshep, alojamiento.
Día 09: Trekking a Dingboche, alojamiento.
Día 10: Caminata a Chhukung, alojamiento.
Día 11: Trekking a la isla pico BC, campamento
Día 12: Temprano en la mañana, escalada, pico de la isla y regreso a BC,
campamento
Día 13: Trekking a Dingboche, alojamiento.
Día 14: Trekking a Namche, alojamiento.
Día 15: Trekking a Lukla, lodge.
Día 16: Vuelo Lukla - Katmandú, traslado al hotel, BB
Día 17: Día libre en Katmandú, hotel BB.
Día 18: 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:


1.825,00 euros por persona para grupos de 5 a 10

En el precio están incluidos:














Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
Tramitación opcional de billetes de avión (no coste de los mismos)
3 noches de hotel en Katmandú en estándar turístico en BB.
Vuelo Ktm - Lukla - Ktm.
Tasa de parque nacional y TIMS (tasa de permiso de trekking)
Durante la caminata - Alojamiento y comida (desayuno, almuerzo y cena) en
el albergue local
2 sherpas guías para la escalada
Tarifa de permiso del pico + campamento y comida en el pico de isla BC
Guía de trekking, porteros. (un portero para 2 clientes)
Cada cliente 15 kg de equipaje personal incluido bolso de mano.
Traslados.
Buff colección Pako Crestas (1 por persona)
Descuentos en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com.

En el precio no están incluidos:




Almuerzo y cena durante la estancia en Katmandú
Equipo personal
Seguro de recate y medico de alto riesgo








Vuelo internacional del país de origen a Katmandú.
Alcohol, bebidas y llamadas telefónicas
Tarifa de Visado de Nepal
Evacuación de emergencia y gastos médicos si es necesario
Cada Sherpa de altura representa un incremento de US $. 350 por Sherpa
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Incluye".

