
 

 
 

TREKKING GOKYO + C. B. EVEREST + KALAPATHAR 

– 16 DIAS 
 
El trekking Gokyo Lakes Trek es una excelente manera de asegurarse de aprovechar 

al máximo el tiempo que pasa en la región de Khumbu. Se trata de un itinerario no 
tan frecuentado como el trekking al Campo Base del Everest, más adecuado para los 
amantes de la tranquilidad. La vista desde el Gokyo Peak está considerada de las 
mejores panorámicas  existentes en los Himalayas. 
 
Al igual que con el popular trekking clásico del C.B. Evererst, el Gokyo Lakes Trek 
también comienza en Lukla después de un vuelo corto pero memorable desde 

Katmandú. El tramo exclusivo de la caminata te lleva al noroeste a través del valle 
Dudh Koshi antes de recorrer Gokyo y regresar por la ruta clásica del C.B. del Everest. 
 

Programa del trekking: 
 
Día 1: Llegada a la ciudad capital de Katmandú. Traslado al hotel. 

 
Día 2: Vuelo doméstico a Lukla. Caminata a Phadking, donde pernoctamos.  

 
Día 3: Entramos en el Parque Nacional Sagarmatha. Caminata de Phadking a Namche 
Bazar (3,440m. 
 
Día 4: Caminata de Namche Bazar a Dole, entrando ya en el valle de Dudh Koshi. 
 
Día 5: Caminata de Dole a Machermo.  

 
Día 6: caminata de Machermo  al pueblo de Gokyo. Noche en Gokyo. 

 
Día 7: Por la mañana ascenderemos a la cima de Gokyo Ri. Justo debajo de los 
5.500 m, la cumbre ofrece maravillosas vistas del Everest, Lhotse y Cho Oyu. Más 



tarde cruzaremos el glaciar Ngozumpa para dirigirnos a Dragnag para pasar la 
noche. 
 
Día 8: Largo día de trekking en el que cruzaremos el Cho La, alcanzando 5,420 en 

su punto más alto. Descenso a Dzongla donde pasaremos la noche. 
 

Día 9: Travesía de Dzongla a Lobuche. Noche en Lobuche. 
 

Día 10: Subida al campo base del Everest. Noche en Gorak Shep. 
 

Día 11: Por la mañana ascenso al pico de trekking de Kala Patthar para obtener vistas 

más impresionantes del Everest y los picos circundantes. Descenso por la tarde 
Dingboche. 

 
Día 12: Travesia de Dingboche a Namche Bazar pasando por Tengboche.  

 
Día 13: Termine la caminata con el descenso a Lukla. 

 

Día 14: Vuelo de regreso a Katmandú. Traslado al hotel. 
 

Día 15: Día libre en Katmandú, hotel. 
 

Día 16: Transferencia al aeropuerto. Inicio vuelo internacional de regreso a 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:  
• 2-3 participantes: 1.840,00 euros más billete de avión. 
• 4-5 participantes: 1.780,00 euros más billete de avión. 

• 6-7 participantes: 1.710,00 euros más billete de avión. 
• 8 o más participantes: 1.640,00 euros más billete de 

avión. 
 

 

En el precio están incluidos: 
 

• Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit 

• 3 noches de hotel en Katmandú en estándar turístico en BB. 

• Vuelo Katmandú - Lukla - Katmandú. 

• 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 

• Guía de trekking, porteros. (un portero para 2 clientes) 

• Cada cliente 15 kg de equipaje personal incluido bolso de mano. 

• Traslados aeropuerto - hotel. 

• Seguro ASISTENCIA Y ANULACIÓN 



• Neck tube colección Pako Crestas. 

• Descuentos en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com, según 
marca. 

 

En el precio no incluye: 
 

• Vuelo internacional 

• Almuerzo / Cena en Katmandú 

• alcohol, bebidas, llamadas telefónicas, lavandería 

• seguro montaña y rescate (obligatorio) 

• Equipos personales 

• Vuelos de emergencia en caso de necesidad y gastos médicos 

• Propinas  

• Todo lo que no conste en el apartado anterior 

 

POLITICA RESERVAS:  
 

• Para realizar la inscripción es necesaria una paga y señal de 250,00 euros por 
persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.  
 

• Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación 
por parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes 

de la sección "VIAJES MON PETIT" de la presente web. LA ÚNICA 
PENALIZACIÓN APLICABLE ES EL COSTE DEL SEGURO DE ANULACIÓN Y 

ASISTENCIA, cuyo coste es de 60,00  
 

• El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva 
(Billetes de avión, pagos restantes) estan amparados por las coberturas del 
seguro ASISTENCIA ANULACIÓN incluido en el importe del viaje. SE 
RECOMIENDA LEER ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES.  
 

• Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes 
(Pandemias, terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc ...) se 
tuviese que aplazar el viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son 
reembolsables, si bien pueden ser utilizadas para el mismo viaje una vez 
programadas nuevas fechas, o para cualquier otra actividad de viajes Mon 
Petit - Catalonia Trekking.  

 

• La aportación previa al viaje incluye la contración personal del seguro 
ASISTENCIA ANULACIÓN, para hacer frente a posibles reembolsos 
económicos y gastos. (descargar ficheros en la misma página de la web donde 
habéis descargado el presente fichero). 

 

http://www.pakocrestas-shopping.com/

