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NAAR A MUSTANG OCTUBRE 2023 
EL REINO OLVIDADO DEL HIMALAYA CRUZANDO EL 

TERI LA (5595 M) 
 
Después de un emocionante viaje por tierra al valle de Marsyangdi y un día de caminatas en el famoso circuito de 
Annapurna, hasta Koto en el lado norte de los Annapurnas, dejamos el sendero principal muy transitado y nos 
aventuramos hacia el norte a través de un valle escarpado hasta el aislado pueblo de Naar (4110m). Desde aquí, 
emprendemos una ruta que sigue el Labse Khola y conduce más allá de los picos Chulu al casi desconocido 
Damodar Himal. 
 
Alcanzamos el punto más alto de nuestra ruta en Teri La (5595 m), un paso 'descubierto' por Bill Tilman en 1950, 
generalmente cubierto de nieve. zona, con campamentos en elevaciones de entre 4000 y 5000 metros. Finalmente 
llegamos a la parte superior del valle de Kali Gandaki en el hermoso pueblo de Tangge y tenemos varios días más 
para explorar el "reino prohibido" de Mustang, incluida una visita al escandaloso asentamiento amurallado de Lo 
Manthang. Si quieres salirte de los caminos trillados, ¡prueba este! 
 
RESUMEN VIAJE 
 
06-OCT / DIA 1: VUELO HACIA KATHMANDU 
07-OCT / DIA 2: LLEGADA A KATHMANDÚ  
08-OCT / DÍA 3: COCHE A POKHARA Y NOCHE EN DHARAPANI (1.945 M) 
09-OCT / DIA 4: TREK A KOTO (2.600 M) 
10-OCT / DIA 5: TREK A NAAR PHU KHOLA (3.000 M) 
11-OCT / DIA 6: TREK A SARTEK (3.500 M) 
12-OCT / DIA 7: TREK A NAAR (4.110 M) 
13-OCT / DIA 8: DIA DE DESCANSO EN NAAR 
14-OCT / DIA 9: TREK A LAPSE KHOLA (4.375 M) 
15-OCT / DIA 10: TREK A DOVAN (4.400 M) 
16-OCT / DIA 11: TREK A TERI LA HIGH CAMP (5.000 M) 
17-OCT / DIA 12: TREK A PASPHU KHOLA (4.745 M) VIA TERI LA (5.595 M) 
18-OCT / DIA 13: TREK A YAKPA (4.315 M) 
19-OCT / DIA 14: TREK A TANGGE (3.338 M) 
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20-OCT / DIA 15: DIA DESCANSO EN TANGGE 
21-OCT / DIA 16: TREK A YARA (3.605 M) 
22-OCT / DIA 17: TREK A LO MANTHANG (3.800 M) 
23-OCT / DIA 18: LO MANTHANG – COCHE A SAMAR 
24-OCT / DIA 19: TREK A CHUKKSANG VIA CHELE LA (3.630 M) Y COCHE A JOMSOM 
25-OCT / DIA 20: VUELO JOMSON – POKHARA 
26-OCT / DIA 21: VUELO POKHARA – KATMANDU 
27-OCT / DIA 22: DÍA LIBRE EN KATMANDU 
28-OCT / DIA 23: KATMANDU – CIUDAD DE ORIGEN 
 
VUELOS DESDE BARCELONA 
Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 
TK 1854 06 OCTUBRE BARCELONA ESTAMBUL 11:45 16:15 
TK 726 06 OCTUBRE ESTAMBUL KATHMANDU 20:20 06:00 
TK 727 28 OCTUBRE KATHMANDU ESTAMBUL 07:30 12:45 
TK 1855 28 OCTUBRE ESTAMBUL BARCELONA 15:05 17:45 

  
VUELOS DESDE MADRID 
Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 
TK 1858 06 OCTUBRE MADRID ESTAMBUL 12:00 17:15 
TK 726 06 OCTUBRE ESTAMBUL KATHMANDU 20:20 06:00 
TK 727 28 OCTUBRE KATHMANDU ESTAMBUL 07:30 12:45 
TK 1859 28 OCTUBRE ESTAMBUL MADRID 14:00 17:30 
 
 
ITINERARIO 
 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – KATMANDÚ 
Salida desde ciudad de origen en vuelo regular hacia Katmandú.  
Noche a bordo. 
 
DÍA 2: KATMANDÚ 
Llegada a Katmandú. Traslado al hotel y día libre. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 3: COCHE A POKHARA Y NOCHE EN DHARAPANI (1.945 M) 
Partimos después de un desayuno temprano para conducir hacia el oeste hasta el comienzo de la caminata, acompañados 
por nuestro equipo de caminata. Después de aproximadamente 3 horas, llegamos a la ciudad de Mugling y nos detenemos 
para almorzar temprano en un restaurante al borde de la carretera. Poco después de dejar Mugling, llegamos al pequeño 
pueblo de Dumre, junto al río Marsyangdi. Aquí, giramos hacia el norte por un camino más pequeño que sigue el río. 
Cruzamos el río por un largo puente colgante en Syange antes de continuar por Jagat y Tal hasta nuestro alojamiento para 
pasar la noche en Dharapani (1945 m). Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DIA 4: TREK A KOTO (2.600 M) 
DISTANCIA: 13KM / TIEMPO: 5H / DESNIVEL: +900M / -345M 
Comenzamos nuestra caminata hoy, siguiendo en parte el camino del jeep que continúa desarrollándose en este valle del 
Himalaya. La ruta ahora gira hacia el oeste, mientras nos ponemos en marcha y caminamos hacia el interesante pueblo 
budista de Bagar Chap. Manaslu ahora es visible detrás de nosotros y Annapurna 2 ocasionalmente a la vista a nuestro 
lado izquierdo, mientras caminamos por la carretera a veces y también encontramos secciones del sendero del pueblo, 
pasando a través de bosques de pinos dispersos y negociando muchos escalones de piedra. Hay cabañas y aldeas 
aisladas en el camino hacia nuestro alojamiento para pasar la noche en Koto (2600 m). Alojamiento en lodge con 
pensión completa. 
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DIA 5: TREK A NAAR PHU KHOLA (3.000 M) 
DISTANCIA: 8KM / TIEMPO: 4H / DESNIVEL: +600M / -200M 
Hay un puesto de control en Koto donde tenemos que presentar nuestros permisos. Más allá de Koto, dejamos el sendero 
del circuito de Annapurna y nos dirigimos hacia el desfiladero más estrecho y empinado de Naar Phu Khola. Comenzamos 
en la orilla izquierda u occidental en un sendero a través de hermosos bosques y pasando por varios "pueblos" temporales 
utilizados en el invierno por la gente de Naar y Phu. Pronto, el contraste con el sendero del circuito de Annapurna es 
sorprendente y es poco probable que veamos muchos otros excursionistas a medida que avanzamos por este valle 
restringido. Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
 
DIA 6: TREK A SARTEK (3.500 M) 
DISTANCIA: 12KM / TIEMPO: 6H / DESNIVEL: +850M / -340M 
El trekking de hoy es un mundo aparte del circuito de Annapurna, ya que dejamos atrás este popular sendero. Solo aquellos 
excursionistas con permisos especiales para acceder a esta área restringida pueden subir por el Naar-Phu Khola. Hay una 
buena cantidad de subidas y bajadas para negociar y algunas secciones de senderos expuestos excavados en los 
acantilados sobre el río, para llegar a Meta a 3560 metros. Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
 
DIA 7: TREK A NAAR (4.110 M) 
DISTANCIA: 5KM / TIEMPO: 2-3H / DESNIVEL: +700M / -90M 
Teniendo cuidado con nuestro programa de aclimatación, hoy tenemos una caminata muy corta por la mañana hasta el 
pueblo de Naar (4110 m), que se encuentra entre picos nevados y rodeado de campos de mostaza y cebada. Alojamiento 
en campamento con lodge completa. 
 
DIA 8: DIA DE DESCANSO EN NAAR 
Un día de aclimatación en Naar. No podemos ir más alto sin un día para aclimatarse a nuestra nueva altitud y esto brinda 
una buena oportunidad para explorar este lugar tan pintoresco. La gente de Naar se gana la vida hilando y tejiendo. El 
pueblo también cuenta con varias gompas coloridas que bien merecen una visita, o es posible subir a la línea de banderas 
de oración en la colina sobre el pueblo para disfrutar de vistas más espectaculares. Pasamos una segunda noche en Naar. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DIA 9: TREK A LAPSE KHOLA (4.375 M) 
DISTANCIA: 13KM / TIEMPO: 6-7H / DESNIVEL: +900M / -635M 
Saliendo de Naar, primero hacemos un descenso hacia el valle de Lapse Khola y cruzamos el río, luego comenzamos a 
subir. Nuestra caminata comienza a adquirir una sensación remota a medida que dejamos atrás toda habitación. El 
sendero, que a menudo es muy confuso, permanece alto sobre el valle. Puede que nos encontremos con las mujeres de 
Naar en estas altas montañas mientras recogen estiércol de yak como combustible para el invierno. Hacemos nuestro 
campamento en un kharka (pasto de yak) a unos 4375 metros. Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DIA 10: TREK A DOVAN (4.400 M) 
DISTANCIA: 7KM / TIEMPO: 4H / DESNIVEL: +450M / -425M 
El sendero nuevamente sigue el Lapse Khola manteniéndose alto sobre el río manteniendo aproximadamente la línea de 
contorno de 4500 metros. Hacia el final de la caminata corta y fácil de hoy, el sendero se encuentra nuevamente con el 
fondo del valle cerca del cruce de 2 arroyos. Este es el lugar llamado Dovan y acampamos aquí junto al río a unos 4400 
metros. Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DIA 11: TREK A TERI LA HIGH CAMP (5.000 M) 
DISTANCIA: 7KM / TIEMPO: 4H / DESNIVEL: +700M / -100M 
Continuamos siguiendo el Lapse Khola y luego subimos abruptamente por una cresta de morrena hacia un valle abierto. 
Hay varios lugares donde podemos acampar en la aproximación al collado. El mejor de ellos está a una altura de alrededor 
de 5000 metros en una ubicación espectacular y con un telón de fondo de picos nevados. Alojamiento en campamento 
con pensión completa. 
 
DIA 12: TREK A PASPHU KHOLA (4.745 M) VIA TERI LA (5.595 M) 
DISTANCIA: 11KM / TIEMPO: 7-8H / DESNIVEL: +700M / -955M 
Un día largo y duro a través de un paisaje continuamente espectacular. Tomará alrededor de 4 horas subir al Teri La 
(5595m). Es posible que nos encontremos con nieve en la subida y en la cima del collado. Desde la cumbre hay unas 
vistas impresionantes de la cordillera Annapurna y el cercano grupo Chulu del Himalaya. Hacia el norte se encuentra la 
vasta y árida meseta del Tíbet. Nuestra ubicación y situación aquí realmente se siente como una aventura fuera de lo 
común, que es la esencia de esta caminata. Desde la cima del paso hacemos un descenso empinado al principio y luego 
seguimos un largo sendero de contorno a unos 5000 metros, cruzando varios espolones y crestas antes de un descenso 
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empinado final a un arroyo que se cruza en escalones. El campamento se encuentra a otros 20 o 30 minutos a pie junto 
al Pasphu Khola (4745 m). Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DIA 13: TREK A YAKPA (4.315 M) 
DISTANCIA: 13KM / TIEMPO: 6H / DESNIVEL: +500M / -930M 
Otro día bastante largo y otro gran día de trekking. Comenzamos contorneando alto sobre el valle. El camino no siempre 
es obvio con secciones de deslizamientos de tierra para negociar, por lo que es importante permanecer juntos en esta 
sección. Eventualmente comenzamos a ver signos de habitación con chortens y pequeños edificios de pastores. También 
hay más vegetación, en su mayoría enebros achaparrados y finalmente llegamos a Yakpa (4315 m) en el valle superior de 
Kali Gandaki con su colección de antiguas casas tibetanas. Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DIA 14: TREK A TANGGE (3.338 M) 
DISTANCIA: 12KM / TIEMPO: 5-6H / DESNIVEL: +300M / -1.280M 
Aunque este es un día predominantemente cuesta abajo, comienza con un ascenso bastante empinado y expuesto en 
algunos lugares. Desde la cima de esta escalada hay excelentes vistas hacia los Annapurnas y el Dhaulagiri y una amplia 
vista abierta a través del área de la meseta alta hacia el norte. Ahora tenemos un largo descenso a medida que perdemos 
1000 metros de elevación para llegar al pequeño pueblo de Tangge en Upper Mustang (3338m) donde llegaremos a 
nuestro lodge Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DIA 15: DIA DESCANSO EN TANGGE 
Disfrutamos de un merecido día de descanso. Tangge es un lugar fascinante y esta es una gran oportunidad para conocer 
la vida local en este pueblo transhimalaya. Este día también puede ser utilizado a discreción de los líderes como un día de 
contingencia en caso de retrasos o para aclimatación adicional o campamentos antes de cruzar el Teri La. Alojamiento 
en lodge con pensión completa. 
 
DIA 16: TREK A YARA (3.605 M) 
DISTANCIA: 18KM / TIEMPO: 7-8H / DESNIVEL: +1.100M / -835M 
Después de un ascenso inicial de Tangge a un valle abierto, descendemos a los confines de Puyung Khola, donde 
almorzamos en el desfiladero empinado. Saliendo del desfiladero, terminamos el día con un suave descenso hasta nuestro 
siguiente alto para pasar la noche en el atractivo pueblo de Yara Gaon (3605 m). Alojamiento en lodge con pensión 
completa. 
 
DIA 17: TREK A LO MANTHANG (3.800 M) 
DISTANCIA: 17KM / TIEMPO: 6-7H / DESNIVEL: +900M / -695M 
Comenzamos el día con una subida empinada por encima del Kali Gandaki. Al entrar en un valle angosto, seguimos un 
sendero ondulado para llegar a la carretera que es la principal ruta de trekking hacia Mustang. Seguimos la carretera 
durante aproximadamente 1 hora hasta la capital de Mustang, Lo-Manthang (3809 m). Alojamiento en lodge con pensión 
completa. 
 
DIA 18: LO MANTHANG – COCHE A SAMAR 
Después del desayuno, tenemos un par de horas para recorrer Lo-Manthang. Hay una puerta principal que da acceso al 
interior de la capital y la mejor manera de echar un vistazo al pueblo es subir a la azotea de una de las posadas. Desde 
las estrechas calles del pueblo es difícil hacerse una idea clara del trazado. El palacio del raja es un edificio de cuatro pisos 
de barro y madera. Luego, a última hora de la mañana, partiremos en jeep en la primera etapa de nuestro viaje de 2 días 
a Jomsom. Hoy, tendremos un viaje lleno de baches de aproximadamente 5 horas hacia el sur a través del corazón de 
Mustang, pasando por pueblos coloridos como Charang, Ghami y Geling. Finalmente, llegamos a Samar en la cima de 
una elevación que domina los Annapurnas hacia el sur. Samar era un importante lugar de parada para las caravanas de 
caballos de los comerciantes tibetanos y hay varios caravanserai (posadas) con establos aquí. Hacemos nuestro 
campamento en los terrenos de uno de estos antiguos caravasares. Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DIA 19: TREK A CHUKKSANG VIA CHELE LA (3.630 M) Y COCHE A JOMSOM 
DISTANCIA: 4KM / TIEMPO: 2H / DESNIVEL: +100M / -450M 
Comenzamos el día con un par de horas de agradable caminata, con excelentes vistas de Nilgiri y los Annapurnas por 
delante. Cruzamos el Chele La (3630m) y bajamos a Chele por un sendero que se corta en un acantilado de conglomerado 
amarillo, debajo de Chele, cruzamos el Kali Gandaki superior en un puente de metal y, poco después, llegamos a 
Chukksang, donde nos encontramos nuestro transporte para el viaje a Jomsom. Llegar a esta ajetreada ciudad 
aeroportuaria de Jomsom será todo un choque cultural para nosotros después de más de 2 semanas viendo a algunos 
otros excursionistas y lejos de las casas de té, las tiendas y los albergues del circuito. Sin duda, haremos uso de estas 
instalaciones en nuestra última noche de viaje. Pasamos la noche en un lodge. Alojamiento en lodge con pensión 
completa. 
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DIA 20: VUELO JOMSON – POKHARA 
Vuelo a Pokhara y día libre en Pokhara. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 21: VUELO POKHARA – KATMANDU 
Tomamos el vuelo de regreso a Katmandú y nos trasladamos al hotel. Tenemos la tarde libre. 
Alojamiento en hotel con desayuno.  
 
DÍA 22: KATMANDU 
Día libre. Como actividad opcional, aunque casi obligada, una buena idea para esta jornada es visitar la ciudad histórica 
de Bakthapur localizada a 30km de la capital. Esta ciudad Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) es uno de las joyas 
arquitectónicas de Asia, imperdible. Alojamiento en hotel con desayuno.  
 
DÍA 23:  KATMANDU – CIUDAD DE ORIGEN 
A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto para coger el vuelo internacional. 
 
 
SALIDA: 6 OCTUBRE 2023 DURACIÓN: 23 DÍAS GRUPO MÁXIMO/MINIMO: 16/4 PAX 
 
PRECIO POR PERSONA:  4.590€ + VUELOS (VER PRECIO ABAJO) – GRUPO 8 PERSONAS 
 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL (HOTELES): 135€ 
 
VUELOS TURKISH AIRLINES: 640€ + TASAS (470€ - Tasas cotizadas a diciembre de 2022) * 
*Tasas cotizadas a diciembre de 2022. El precio de las tasas podrá variar en el momento de la emisión de los billetes de acuerdo variable como el precio 
del dólar, carburante etc... 
 
En Taranna Trekking ya tenemos los vuelos reservados con Turkish Airlnes para las fechas del viaje. La subida de precios de los billetes aéreos y tasas 
para el 2023 ha sido bastante elevada, por eso preferimos daros la opción de facilitaros los vuelos que ya tenemos reservados o bien ofreceros la 
posibilidad que busquéis vosotros alguna otra opción. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• Vuelos internacionales con Turkish Airlines, compañía aérea a la que Apex Health Safety powered by 

Simpliflying les ha concedido el estatus de Diamante por sus estándares de seguridad en los viajes. 
• Guía local durante todo el recorrido de trekking incluido su seguro. 
• 1 porteador cada 2 personas (30kg máximo) 
• Porteadores para el campamento, cocinero y ayudante de cocina. 
• Todos los traslados hotel-aeropuerto-hotel. 
• Vuelo Jomsom- Pokhara-Katmandú (límite de equipaje 10kg+5kg). 
• Pensión completa durante todo el recorrido de trekking.  
• Permiso de trekking para los Parques Nacionales.  
• Permiso acceso Mustang. 
• Alojamientos en Katmandú y Pokhara en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno.  
• Alojamiento en Lodge según el programa.  
• 5 noches/6 dias en campamento con pensión completa con todo el material de 

acampada. 
• Traslado en Jeep Besisahar - Dharapani; Lo Mantang - Samar. Chuksang -

Jomsom 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Comidas y cenas en Katmandú.  
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Visado de Nepal  
• Tasas aéreas 
• Propinas.  
• Bebidas.  
• Bolsa de Taranná Eagle Creek de 120Lts. de última generación, ligera, plegable y resistente.  
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• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, carreteras 
bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales... 

 
 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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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.

mailto:trekking@taranna.com
http://www.steripen.es/
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