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TREKKING AL KANCHENJUNGA 2018 
 ALTO SIKKIM 
 
Un viaje que transcurre el pequeño estado de Sikkim, con valles que van desde unos pocos cientos de metros 
sobre el nivel del mar hasta algunos de los picos más altos de la cordillera del Himalaya, el trekking en esta zona 
atraviesa un contraste de paisajes.  
 
A partir de Darjeeling, una de las ciudades más espectaculares de la India por su gran interés paisajístico y 
cultural, nos dirigimos hacia el norte en dirección a las montañas que hacen frontera con el Nepal. El camino pasa 
a través de espesos bosques, con un despliegue espectacular de rododendros en primavera, hasta en los altos 
pastos alpinos debajo del Kanchenjunga (8598m), la tercera montaña del Planeta después del Everest y el K2. 
Luego, desde Dzongri nos dirigimos hacia nuestro campamento base, cerca del Lago Samiti, donde 
tenemos tiempo para explorar los glaciares circundantes. El punto culminante de la travesía hasta el paso 
Goecha La a 4940m, donde nos encontramos cara a cara con los acantilados de hielo enormes de la vertiente 
sudeste del Kanchenjunga. Finalmente nos dirigimos de regreso pero vía Gangtok, la capital de Sikkim. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – DELHI  
DÍA 2: DELHI  
DÍA 3: DELHI / BAGDOGRA (VUELO) / DARJEELING  
DÍA 4: DARJEELING  
DÍA 5: DARJEELING / PEMAYNAGISE 
DIA 6: PELLING / UTTAREY / CHITRA 
DÍA 7: CHITRA / CHIWABHANGYANG / GAIRI 
DIA 8: GAIRI / DHOR 
DIA 9: DHOR / SIKKIM MEGU  
DIA 10: SIKKIM MEGU / YANSEB 
 

 
DIA 11: YANSEB / PANGDING 
DÍA 12: PANGDING / DZONGRI 
DÍA 13: DZONGRI – DIA DE DESCANSO 
DÍA 14: DZONGRI / THANGSING / LUMUNI 
DÍA 15: LAMUMI / GOECHA  LA / THANGSING 
DÍA 16: THANGSING / BAKHIM 
DÍA 17: BAKHIM / YUKSOM 
DÍA 18: YUKSOM / KALIMPONG 
DÍA 19: KALIMPONG / BAGDOGRA / DELHI / CALCUTA 
DÍA 20: VUELO CIUDAD DE ORIGEN 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – DELHI  
Salida en vuelo regular con destino Delhi. Llegada y traslado al hotel 
Alojamiento en Hotel  
 
DÍA 2: DELHI  
Después de desayuno salimos a recorrer la cuidad con un guía local. Además de su importancia histórica y su papel 
como el centro de Gobierno, Delhi es uno de los puntos más visitados de la india y puerta de entrada al país y al continente 
asiático.    
Los sitios de interés a ver son: Fuerte Rojo (desde fuera), Raj Ghat, Jama Masjid, Puerta de la India, Qutub Minar, Tumba 
de Humayun. 
Alojamiento en Hotel  
 
DÍA 3: DELHI / BAGDOGRA (VUELO) / DARJEELING  
Después del desayuno nos trasladaremos al Aeropuerto nacional para el vuelo a Bagdogra.  A la llegada nos trasladamos 
a Darjeeling (3 horas en coche), una de las ciudades más importantes de la India durante el período de ocupación británica 
y famosa por sus plantaciones de té. Tarde libre para disfrutar de esta bella ciudad. 
Alojamiento en Hotel  

 
DÍA 4: DARJEELING  
Temprano en la mañana nos levantamos alrededor de las 04:30  y nos trasladamos en coche durante 30 minutos para ver 
las vistas del Kanchenjunga (8.548 m) masivas y otras cumbres del Himalaya oriental desde la famosa Colina del Tigre. 
Incidentalmente Tiger Hill es el punto más alto de esta área (2.540 m) y está a unos 11 kms de Darjeeling. 
Después del desayuno, cogemos el tren desde Darjeeling al monasterio de Ghoom, que es uno de los monasterios más 
famosos de Darjeeling, y que también consagra la imagen de "MAITREYA BUDDHA". 
Visita posterior en Observatory Hill, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita al Himalayan Mountaineering 
Institute, el primer hogar del famoso escalador Tenzing Norgay. El HMI también tiene un pequeño museo que alberga todo 
el equipo utilizado en la primera expedición exitosa en el Everest liderada por Tenzing Norgay y Sir Edmund Hillary 
También visitaremos el Tea Estate para obtener una experiencia de primera mano del famoso té Darjeeling.  
Alojamiento en Hotel. 
 
DÍA 5: DARJEELING / PEMAYNAGTSE 
Después del desayuno, iniciaremos nuestro viaje a Pemayangtse (2.045 m), el recorrido tarda 4 horas. 
La primera parte del trayecto se pasa a través de espectaculares campos de té. Es un camino de descenso lento y gradual. 
A continuación seguiremos por el caudaloso río Rangit, que es uno de los principales afluentes del río Teesta. Llegada por 
la tarde y visita al monasterio de Pemayangtse. El monasterio Pemayangtse, es uno de los  monasterios más antiguos e 
importantes de la zona. Fue fundado en 1705, pero fue fuertemente dañado por el terremoto de 1913 y 1960. Se ha 
reconstruido varias veces y pertenece a la secta tántrica Nyingmapa. 
 Alojamiento en el Hotel. 
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DIA 6: PELLING / UTTAREY / CHITRA 
 2HS COCHE / 4-5 HS TREK / 2680M  
Después del desayuno nos trasladamos en vehículo por la pintoresca ruta hasta Uttarey donde comienza nuestro trekking. 
Atravesando un hermoso bosque de rododendros llegamos a Chitra donde armamos campamento.  
Campamento. 
 
DÍA 7: CHITRA / CHIWABHANGYANG / GAIRI 
5HS TREK / 3300M 
Después de desayunar comenzaremos la caminata en ascenso hacia Chiwabhanjang a 3.130m. Luego continuamos por 
el filo de la montaña desde donde disfrutamos de increíbles vistas de los Himalayas hacia el norte. Finalmente llegamos a 
Gairi donde pasamos la noche.  
Campamento.  

 
DIA 8: GAIRI / DHOR 
7-8HS TREK / 3720M 
Hoy es la primera jornada larga de nuestro trekking y comienza con una subida empinada hasta los 3500 metros. Aunque 
empinada, el camino es excelente ya que ha sido utilizado durante siglos por los pastores y sus rebaños. Luego, 
descendiendo de nuevo a 3300 metros, la ruta alterna entre Nepal y Sikkim con espectaculares vistas hacia uno y otro 
lado de la cordillera. En la primavera, esta parte de la caminata es espectacularmente colorida. Una sección ligeramente 
más ancha de la cresta, ofrece un lugar de descanso perfecto para el almuerzo, para luego enfrentar otra pequeña subida 
que nos lleva a nuestro campamento en una zona de pastores de yaks, conocido como Dhor (3720 m). El agua es a 
menudo escasa en este y el próximo campamento, lo que significa que el personal de cocina tiene que descender un largo 
camino para encontrar agua. Acampamos en el lado de Nepal de la cresta para disfrutar de las espléndidas vistas 
incluyendo Makalu y el Everest. 
Campamento.  
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DIA 9: DHOR / SIKKIM MEGU  
5-6HS TREK / 3900M 
Muy cerca del campamento se encuentra un punto panorámico especialmente bonito y vale la pena levantarse temprano 
para ver la salida del sol sobre la tercera montaña más alta del mundo. Luego del desayuno el sendero nos lleva a través 
de una cresta con muchas subidas y bajadas cortas. El punto más alto del sendero se encuentra señalizado por banderas 
de oración a 3920 metros, al que llegamos a media mañana. Después del almuerzo, el camino sigue entre 3600 y 3900 
metros para finalmente llegar a nuestro campamento una zona de pastoreo abiertas conocida como Sikkim Megu. 
Campamento.  
 
DIA 10: SIKKIM MEGU / YANSEB 
8-9HS TREK / 4500M 
Hoy es un día muy largo ya que nuestro trekking atraviesa dos collados siendo el más alto el Daphebir Pass de 4500m.  Si 
cruzamos este collado en el final de la tarde, el clima puede empezar a nublarse y existe la posibilidad de que nos perdamos 
algunas de las mejores vistas del viaje, por lo tanto, procuramos ir con el tiempo necesario. Este día el terreno se vuelve 
más abierto y la escala de los paisajes de montaña mucho más grande a medida que seguimos un amplio valle. En el 
camino cruzamos dos lagos antes de ascender al Paso Daphebir desde donde tenemos espectaculares vistas hacia el 
Norte de las altas montañas de Sikkim, incluyendo Kangchenjunga (8585 m), Kabru (7317 m) y Pandim (6691m) Después, 
continuamos todavía en ascenso durante media hora para llegar al paso principal (4500 m), como es habitual marcado por 
cientos de banderas de oración. Las vistas del norte son una vez más impresionante y nos tomaremos un descanso para 
disfrutar del magnífico escenario. El descenso hasta el fondo del valle es muy agradable, siguiendo un buen camino a 
través de las pistas abiertas y luego hacia a través del bosque de pino y enebro hasta Gamothang donde almorzamos 
junto al río. Después del almuerzo, tenemos una subida de dos horas hasta nuestro campamento sobre el río en Yanseb. 
Campamento.  
 

 
 
DIA 11: YANSEB / PANGDING 
6-7HS TREK / 4310M 
Dejando el hermoso campamento junto al río nos dirigimos hacia Dzongri, un pequeño asentamiento en la principal ruta 
de senderismo al Kangchenjunga. El camino sigue contorneado la ladera, subiendo a veces, hasta cruzar un pequeño río 
más allá del cual una subida final conduce a otro pequeño paso de 4310m, otra vez adornado con banderas de oración y 
con maravillosas vistas.  A corta distancia por debajo del paso, el camino sube abruptamente una vez más durante una 
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hora y luego vira  revelando una vista espectacular de Kabru y Pandim. De repente el entorno circundante cambia de 
escala y sentimos que nos estamos realmente cerca de montañas de ocho mil metros. Acampamos en un claro conocido 
como Panding (4275 m) 
Campamento.  
 
DÍA 12: PANGDING / DZONGRI 
5HS TREK / 4050M 
Del mismo modo que la puesta de sol fue impresionante la noche anterior, el amanecer en Pangding es deslumbrante. Sin 
duda, vale la pena levantarse temprano para presenciarlo. La ruta de hoy va cuesta abajo hasta el fondo del valle Bikbari 
por lo que será una jornada relajada. Una vez que hemos descendido a un espléndido puente de madera en el fondo del 
valle, empezamos la subida a Dzongri. Después de 2 horas se llega a un conjunto de banderas de oración en una cresta, 
que seguimos durante una hora hasta de Dzongri (4050m), donde acamparemos. Los picos de Pandim, Narsingh y Joponu 
ahora parecen estar claramente más cerca. Un corto paseo por encima Dzongri hacia un mirador es un lugar excelente 
para disfrutar de la puesta y salida del sol en el Kangchenjunga, bien vale la pena el esfuerzo para un paseo al atardecer. 
Así como del Kangchenjunga tendremos magníficas vistas de los picos vecinos, incluyendo Rathong (6683 m), Kokthang 
(6150 m), Karbu Dome (6640 m) y bifurcada pico (6116 m). 
 

 
 
DÍA 13: DZONGRI – DÍA DE DESCANSO 
4050M 
Nos despertaremos temprano para ir al mirador de Dzongri para ser testigos del amanecer sobre la cordillera del 
Kanchejunga, uno de los más destacados de nuestra caminata. El ascenso al mirador más elevado muy frio en la mañana 
pero vale la pena pues ofrece las mejores vistas cuando los primeros rayos de sol tocan los picos del Himalaya, los cuales 
cambian de color a medida que el sol se hace más fuerte. Volveremos al campamento para una taza de té o café caliente. 
Después del desayuno exploraremos esta preciosa zona. Vale la pena hacer una visita al Instituto de montaña en el 
campamento base del Himalaya. 
Campamento.  
 
DÍA 14: DZONGRI / THANGSING / LAMUNI 
5-6HR TREK / 4200M 
Después del desayuno comenzaremos nuestro camino a Thangsing. Primero tendremos un ascenso gradual y algún 
descenso ocasional, para después encontrarnos con un pronunciado descenso del rio Rangit. Después de cruzar el rio por 
un puente de madera, comenzáremos el ascenso a través de un bosque muy espeso de rododendros que nos llevará a la 
hermosa pradera de Thangsing con vistas del monte Pandim y otros picos. A la llegada prepararemos el campamento. 
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Seguido de un almuerzo preparado por el personal. Luego continuamos por el valle de Thangsing hasta Lamuni donde 
pasamos la noche. El resto de la tarde caminaremos hasta el Lago Samiti, un espejo de agua sagrado y es visitado con 
frecuencia por la población local. 
Campamento.  
 
DÍA 15: LAMUMI / GOECHA LA / THANGSING 
7-8HS TREK / 5020M 
Temprano por la mañana saldremos hasta Goecha, que es el punto más alto de caminata, situado a los pies del 
Kanchenjunga. El paseo completo presenta espectaculares vistas  de la montaña. 
Regreso a Thangsing.  
Campamento.  
 

 
 
DÍA 16: THANGSING / BAKHIM 
6-7HS TREK / 2750M 
 Después del desayuno caminata de regreso a Bakhim, a través del río Rangit y caminata a lo largo de la cresta de Dzongri 
para llegar Phedang. El paseo es muy bonito, a través de un bosque muy espeso, con numerosos tramos de subidas 
cortas y descensos. Parada en Phedang para el almuerzo. Por la tarde visita de  casas locales tibetanas para disfrutar de 
vino  y té tibetano. 
Campamento.  
 
DÍA 17: BAKHIM / YUKSOM 
5HS TREK / 1750M 
Seguimos el descenso desde nuestro campamento, todo el camino hasta el río. Luego, el sendero recorre el estrecho valle 
de Rathong, a través de espesos bosques semitropicales, que delimitan la orilla oriental del río con varias ondulaciones y 
ríos tributarios para cruzar. Ahora que estamos de vuelta en el valle inferior más cálido, hay muchas oportunidades para 
bañarse debajo de una de una serie de cascadas adecuadas al lado del camino. Después de 5 horas, llegamos a Yuksom, 
donde nos registramos en el mejor hotel de la ciudad. Noche en el hotel. 
Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 18: YUKSOM / KALIMPONG 
Después del desayuno, comenzará el traslado hacia Kalipong (5h), situado en el corazón de Sikkm.  
En ruta visitaremos un monasterio. Llegada Kalipong y registro en hotel. Kalimpong es una ciudad bulliciosa y de rápido 
crecimiento, aunque relativamente pequeña y se encuentra entre colinas y profundos valles del Himalaya.  
Entre las atracciones de Kalimpong, destacan tres monasterios, el Centro de sericultura, la orquídea, la Biblioteca del Tíbet 
y del Himalaya. Por la tarde nos dedicaremos a visitar esta ciudad.  
Alojamiento en el hotel 
 
DÍA 19: KALIMPONG / BAGDOGRA / DELHI /  VUELO INTERNACIONAL 
3HS COCHE / VUELO 
Después del desayuno nos desplazaremos en coche hasta Bagdogra. Traslado al aeropuerto de Bagdogra y tomaremos 
el vuelo a Delhi donde conectamos con el vuelo internacional. 
Noche a bordo. 
 
DÍA 20: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y final del viaje. 
 
SALIDA: MARZO A MAYO / OCTUBRE A MEDIADOS DE DICIEMBRE 2018 DURACIÓN: 20 DÍAS  
 
PRECIO POR PERSONA: 2585€ + VUELOS INTERNACIONALES - GRUPO DE 13 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO DE 10/12 PERSONAS: 110€ 
SUPLEMENTO GRUPO DE 7/9 PERSONAS: 220€ 
SUPLEMENTO GRUPO DE 5/6 PERSONAS: 270€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 475€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• Vuelos Delhi-Bagdodra-Delhi. 
• Todos los traslados hotel-aeropuerto-hotel. 
• Bolsa de viaje Tarannà Eagle Creek.  
• Seguro de asistencia en viaje incluido el rescate en helicóptero en caso de 

accidente. 
• Guía local de habla hispana en Delhi para las visitas guiadas. 
• Todo el material de uso colectivo durante el trekking: tiendas, tienda comedor, 

mesas, sillas etc… 
• Mula para el transporte del material. 
• Pensión completa durante el trekking. 
• Alojamiento en hotel 4 estrellas en Delhi en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Entrada única para Sikkim-Darjeeling.  
• Tren desde Darjeeling al Monasterio de Ghoom.  
• Entrada en parque natural y permiso de trekking. 
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EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos internacionales 
• Visado de India. 
• Tasas aéreas. 
• Propinas 
• Comidas y cenas en Delhi 
• Bebidas y otros gastos personales. 
• Todo lo no especificado en el itinerario.  

 
HOTELES 

CITY HOTELS STAR 
CATEGORY ROOM TYPE MEAL PLAN NIGHT 

 Delhi 
 

Hans Plaza 
www.hanshotels.com     

4* Executive room BB 02 

Darjeeling NEW ELGIN 
www.elginhotels.com  

4* HERITAGE Deluxe room HB 02 

Pelling Mt. Pandim  
www.elginhotels.com 

4* HERITAGE Deluxe room HB 01 

Yuksom Teshi gang  
---- 

Standard hotel  Standard room HB 01 

Kalimpong SILVIR OAKS 
www.elginhotels.com  

4* HERITAGE Deluxe room HB 01 

 Delhi 
(Near airport) 

The Pride  
www.pridehotel.com      

4* Deluxe room BB 01 

 
 
VUELOS INTERNOS 

SECTOR VUELOS SALIDA LLEGADA 
Delhi / Bagdogra 9W 7156 1020 hrs 1220 hrs 

Bagdogra / Delhi 9W 7157 1620 hrs 1840 hrs 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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