
 

 
 

ASCENSIÓN TREKKING MERA PEAK (CAMPING 

TREKKING) – 18 DIAS 
 
El Mera Peak (6.476 m) es la montaña más alta que se puede escalar con permiso de 
trekking en Nepal. Su ascensión, relativamente sencilla, no presenta dificultades 
técnicas. Solo a tener en cuenta la ya considerable altura. 

 
Mera Peak es una montaña en la sección Mahalangur , subsección Barun 
del Himalaya y administrativamente en la zona de Sagarmatha en Nepal. A 6,476 
metros (21,247 pies) se clasifica como un pico de trekking . Contiene tres cumbres 
principales: Mera Norte , 6.476 metros (21.247 pies); Mera Central , 6,461 metros 
(21,198 pies); y Mera South , 6,065 metros (19,898 pies), así como una "cumbre de 

trekking" más pequeña, visible como una cumbre distinta del sur pero no marcada 

en la mayoría de los mapas de la región. 
  

El programa de expedición 
  
Día 01: Vuelo internacional. Llegada a Katmandú, traslado al hotel 
 
Día 02: Vuelo KATHMANDÚ - LUKLA - Trekking a PAIYA (2.730 m) campamento 
 

Día 03: Trekking PAIYA-PANGKONGAMA (2.850 m) Campamento 
 
Día 04: Trekking PANGKONGAMA-NIGMSA (2.745 m) Campamento 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Himalaya


Día 05: Trekking NIGMSA-CHATRA KHOLA (3.150 m) Campamento 
 
Día 06: Trekking CHATRA KHOLA-KOTHE (3.600 m) Campamento 
 

Día 07: Trekking KOTHE-TANGNANG (4.350 m) Campamento 
 
Día 08: Trekking TANGNANG- KHARE (5.099 m) Campamento 
 
Día 09: DÍA EXTRA o día de reserva. Aclimatación. 
 
Día 10: Trekking KHARE (5.099 m) - día de aclimatación 

 
Día 11: Trekking KHARE - ALTO CAMPO (5.650 m) Campamento 
 
Día 12: Cumbre - alojamiento KHARE 
 
Día 13: Trekking KOTE, alojamiento 
 

Día 14: Trekking ZETRWALA (4.300 m) Campamento 
 
Día 15: Trekking ZETARWALA - LUKLA (2.850 m) Campamento 
 
Día 16: Vuelo Lukla - Katmandú, traslado al Hotel BB 
 

Día 17: Día libre en Katmandú, hotel 
 
Día 18: Final de la salida. Vuelo internacional de regreso al país 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: 2.065,00 euros + billete de avión. 

• 4-5 participantes: 2.015,00 euros + billete de avión. 
• 6-7 participantes: 1.955,00 euros + billete de avión. 

• 8 o más participantes: 1.900,00 euros + billete de avión. 
 

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 Hotel 3 estrellas en Kathmandu en B / B 
• 1 Sirdar, 1 cocinero y cocina Chico y ayudante 
• Equipo de porteros y tienda de dormir 

• Comida durante la caminata 3 comidas al día 
• Tiendas de 2 plazas, colchón, mesas y sillas 
• Tienda de comedor, tienda de cocina, tienda de inodoros 
• Todos los utensilios de cocina necesarios 
• Gastos de Parque Nacional, 
• Cuota de permiso de Mera Peak 
• Seguro para el personal nepalés 



• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 

• Vuelo a KTM-Lukla-KTM 
• Descuentos en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com. 
• SEGURO ASISTENCIA Y ANULACIÓN 

 

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".  

 

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/

