
 
 

TREKKING 3 PASS – BHOTEKOSHI, GOKYO + C. B. 

EVEREST + KALAPATHAR – 19 DIAS 
 
El Trekking de los Tres Pasos (3 Pass) en Nepal ofrece la mejor y más completa 
experiencia de trekking en la región del Everest. Este espectacular itinerario de 
trekking enlaza los 3 pasos más altos en la región del Everest. Además podemos 
ascender a los fáciles picos de más de 5mil metros con extraordinarias vista 
panorámica. Es una caminata sin compromiso técnico y que no requiereo de 

habilidades de escalada, por lo tanto, es una aventura de trekking desafiante en 
Nepal, apta para todos los excursionistas. Cruza 3 pasos altos que unen los cuatro 
valles distintos de Bhotekoshi, Gokyo, Khumbu e Imja Tse, por los altos collados de 
Renjo La (5388 m), Cho La (5380 m) y Kongma La (5535 m) con fácil ascensión 
opcional a los tres picos de Gokyo Ri (5483 m), Kalapathar (5545 m). 
 

Día 1: inicio vuelo internacional. 

 
Día 2: Llegada a Katmandú y traslado al hotel  
 
Día 3: Vuelo desde Katmandú - Lukla y caminata hasta Phakding (2.800 m) 
 
Día 4: Caminata desde Phakding hasta Namche Bazaar (3.440 m) 

 
Día 5: Aclimatación en Namche Bazaar: caminata al valle de Khumjung 
 
Día 6: Caminata desde Namche Bazaar a Thame (3.820 m) 
 
Día 7: Caminata de Thame a Murlung (4.210 m) 
 



Día 8: Trek desde Murlung a Gokyo (4.790 m) a través del paso Renjo (5.340 m) 
 
Día 9: Día de aclimatación: Caminata de Gokyo a Gokyo Ri (5.300 m) y de regreso a 
Gokyo 

 
Día 10: Trek de Gokyo a Thagnak (4.750 m) 
 
Día 11: Trek desde Thagnak a Zungla (4.620 m) a través del cruce de Cho La Pass 
(5.330 m) 
 
Día 12: Caminata de Zungla a Gorakshep (5.140 m) 

 
Día 13: Caminata por la mañana temprano desde Gorakshep a Kalapathar (5,550 
m) de regreso a Gorakshep (almuerzo) - Gorakshep a EBC (5,364 m) y descenso a 
Lobuche (4,910 m): Pernocta en el Lodge 
 
Día 14: Trek desde Lobuche a Chhukung (4.730 m) a través de Kongma la Pass 
(5.535 m) 

 
Día 15: Caminata de Chhukung a Pangboche (3.930 m) 
 
Día 16: Caminata de Pangboche a Namche Bazaar 
 
Día 17: Caminata desde Namche Bazaar a Lukla 

 
Día 18: Vuelo de Lukla a Katmandú y traslado al hotel. 
 

Día 19: Turismo por el valle de Katmandú.  
 
Día 20: Traslado al aeropuerto internacional de Tribhuvan para la 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:  
• 2-3 participantes: 2.015,00 euros más billete de avión. 
• 4-5 participantes: 1.960,00 euros más billete de avión. 

• 6-7 participantes: 1.865,00 euros más billete de avión. 
• 8 o más participantes: 1.815,00 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 de 3 estrellas en régimen de 
alojamiento y desayuno 

• Alojamiento y comida en albergue local (desayuno, almuerzo y cena) 

• Equipo de campamento completo y comida en el campamento base de 
Island Peak 

• alojamiento con desayuno durante el trekking en el albergue local 



• Tarifa del parque nacional 

• 2 empleados del campamento base (1 cocinero y 1 cocinero) 

• Salarios diarios del personal mencionados anteriormente, asignación de 
equipo y seguro 

• 1 portero cada 2 clientes (15 kg por persona incluido bolso de mano) 

• Vuelo: Ktm-Lukla –Ktm, para miembros y personal 

• Traslados de llegada / salida del aeropuerto (nacional / internacional) 

• 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 

• Alcohol, bebidas, llamada telefónica, lavandería, Wi-Fi durante el Trek 

• Equipo personal y seguro 

• Almuerzo y cena durante la estadía en el hotel Katmandú. 

• Tasa de visa de Nepal 

• Evacuación de emergencia de rescate si es necesario 

• Gastos de naturaleza personal, WIFI, agua potable / agua mineral y agua 
caliente. Etc 

• 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 

 

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

