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ISLAND PEAK 6.150M 
SEMANA SANTA 2021 

 
Es un trekking que se desarrolla a una altitud considerable por lo cual un correcto proceso de aclimatación es 
necesario. El itinerario está diseñado de tal modo que lleguemos en óptimas condiciones de aclimatación y 
descanso al día de cumbre.  
 
Este trekking nos brinda la oportunidad de caminar bajo uno de los paisajes de montaña más bellos del mundo a 
la vez que nos mezclamos con los sherpas, una etnia legendaria por su fortaleza física y su hospitalidad. La 
ascensión al Island Peak, sin ser especialmente difícil, requiere estar habituado al uso de cuerdas tanto para el 
ascenso como para el descenso. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
25 MAR / DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – KATHMANDÚ 
26 MAR / DIA 2: LLEGADA A KATMANDU 
27 MAR / DIA 3: KATMANDÚ – LUKLA (2.804 M) – PAKDING (2.623 M) 
28 MAR / DIA 4: PAKDING (2.623 M) – NAMCHE BAZAR (3.450 M) 
29 MAR / DIA 5: NAMCHE BAZAR – KHUMJUNG (3850M) – NAMCHE BAZAR 
30 MAR / DIA 6: NAMCHE BAZAR (3.450 M) – THIANGBOCHE (3.900 M) 
31 MAR / DIA 7: THIANGBOCHE (3.900 M) – DINGBOCHE (4.380 M) 
01 ABR / DIA 8: DINGBOCHE (4.380 M) 
02 ABR / DIA 9: DINGBOCHE (4.380 M) – LOBUCHE (4.900 M) 
03 ABR / DIA 10: LOBUCHE (4.900 M) – KALA PATTAR (5.550 M) – LOBUCHE 
04 ABR / DIA 11: LOBUCHE – CHUKUNG (4750 M) - VIA KONGMA LA 
05 ABR / DIA 12: CHUKUNG 
06 ABR / DIA 13: CHUKUNG (4750 M) – ISLAND PEAK BC (5150 M) 
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07 ABR / DIA 14: CIMA (6189 M) – ISLAND PEAK BC (5150 M) 
08 ABR / DIA 15: DIA DE RESERVA 
09 ABR / DIA 16: CHUKUNG – PANGBOCHE 
10 ABR / DIA 17: PANGBOCHE – NAMCHE BAZAAR 
11 ABR / DIA 18: NAMCHE BAZAAR– LUKLA 
12 ABR / DIA 19: LUKLA (2.804 M) – KATHMANDU 
13 ABR / DIA 20: KATMANDU 
14 ABR / DIA 21: KATMANDÚ – CIUDAD DE ORIGEN 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – KATHMANDÚ 
Salida en vuelo de línea regular Madrid/Barcelona - Katmandú.  
Noche a bordo. 
 
DÍA 2: LLEGADA A KATMANDÚ 
Llegada a Katmandú. Traslado al hotel.  
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 3: KATMANDÚ – LUKLA (2.804 M) – PAKDING (2.623 M) 
Por la mañana temprano, tras desayunar, nos trasladamos al aeropuerto para coger nuestro vuelo con destino a Lukla. El 
trayecto dura unos 45 minutos, sobrevolaremos verdes colinas aterrazadas, donde vive una gran parte de la población 
nepalí.  Como telón de fondo se levantan los macizos del Lantang Himal, Ganesh Himal y los picos más altos del Parque 
Nacional de Sagarmata. El aeródromo Lukla es el punto de partida del trekking clásico del Everest. Es un pequeño pueblo 
que respira al ritmo de las avionetas que aterrizan y despegan a diario (si el tiempo lo permite), el aeródromo es sin duda 
el lugar más bullicioso del pueblo, casi diríamos de todo el Valle de Khumbu a excepción del mercado tibetano de Namche 
Bazar. Una vez en Lukla es el momento de conocer a las personas que viajaran con nosotros durante todo el trekking, 
Sirdar (el guía local), porteadores, sherpas, cocinero... Tras un rápido almuerzo, nos ponemos en marcha camino de 
Pakding. El camino trascurre entre las terrazas y bosques, en algún momento sobre los puentes que cruzan el Dudh Kosi 
(Río de Leche), sus aguas provienen del norte, del deshielo de los glaciares que cuelgan de las montañas. Llegada a 
Pakding. Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 4: PAKDING (2.623 M) – NAMCHE BAZAR (3.450 M) 
Continuamos subiendo por el Dudh Kosi a través de campos de mijo, cebada y patatas. El camino asciende suavemente 
cruzando a un lado y a otro del río por puentes colgados.  Abandonamos el cauce del Dudh Kosi para comenzar una larga 
y pendiente subida hasta Namche Bazar la capital del pueblo Sherpa. Namche es el pueblo más grande de la zona, sus 
casas se levantan sobre las laderas de un valle en forma de hoz. Namche es sin duda el corazón comercial del valle, 
durante siglos ha sido un punto de encuentro entre India y Tíbet, los sábados tiene lugar el mercado en el cual los 
comerciantes tibetanos venden las mercancías que traen desde el norte. 
Sobre todas las montañas que rodean Namche destacan los Thamserku, dos puntiagudos picos que se elevan hasta los 
6.608 m de altura. Por la tarde se puede visitar el Museo Sherpa o callejear entre las pequeñas tiendas donde se puede 
encontrar desde unas botas de montaña de última generación hasta piolets de hace 70 años.  
Alojamiento en lodge con pensión completa.  
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DÍA 5:  NAMCHE BAZAR – KHUMJUNG (3850M) – NAMCHE BAZAR 
Día de aclimatación en Namche visitando el poblado vecino de Khumjung donde visitamos la escuela fundada por Sir 
Edmund Hillary, el monasterio donde se exhibe la supuesta cabeza del Yeti, el hospital, el famoso hotel Japonés, etc. 
Durante esta excursión podremos disfrutar de las primeras vistas del Himalaya divisando varios picos como el Ama 
Dablam, Tabuche, Cholatse, Lothse, Everest y Nupse entre otros. Almorzamos en Khumjung y regresamos a media tarde 
a Namche. Aquellos que prefieran descansar podrán quedarse en la capital Sherpa y visitar el museo local o pasear por 
sus callejuelas.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 6: NAMCHE BAZAR (3.450 M) – THIANGBOCHE (3.900 M) 
Estas es una jornada que nos servirá para aclimatar. Comenzamos remontando la loma que se alza detrás del pueblo, 
desde allí tendremos espectaculares vistas del Amadablam. Descendemos a través de bosques de rododendros hasta el 
fondo del valle, nos encontramos en la ribera del río Imja Khola; cruzamos Punki Tanga, una pequeña población junto al 
río. Veremos numerosos molinos de oración que giran gracias a la fuerza del agua. A partir de aquí comenzamos una 
fuerte subida hasta Tiangboche; tras los últimos zigzags del camino un chorten nos da la bienvenida a Thiangboche. 
La mayor atracción del pueblo es el Monasterio de Thiangboche, en la actualidad alberga a unos 60 monjes. A finales de 
octubre o principios de diciembre tiene lugar en este monasterio el Mani Rimdu, un festival en que los monjes bailan con 
llamativas máscaras al ritmo de tambores. Thiangboche se encuentra en un lugar privilegiado, colgado de la arista que 
baja del Kantega (6.679 m) y con unas excepcionales vistas hacía el Amadablam y la gran muralla del Lhotse.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
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DÍA 7: THIANGBOCHE (3.900 M) – DINGBOCHE (4.380 M) 
Desde Thiagboche comenzamos un suave descenso entre árboles. El camino desciende lentamente por la ribera derecha 
del Imja Khola. Después de cruzar Phangboche, comenzamos a subir en dirección a las praderas de Orsho. Tras recorrer 
una zona desprovista de vegetación en la que cruzamos algunas aldeas, comenzamos a subir; llegamos a un colladito 
desde el cual ya se ve Periche; Continuamos hasta Dincboche situado al pie del Lhotse. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 8: DINGBOCHE (4.380 M) 
Día de aclimatación.  Subiremos al pico Nangkarthsang (5083m) para disfrutar de las sensacionales vistas del Kangtega, 
Ama Dablam, Nuptse, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Lobuche Peak y Taboche. La subida en sí no es difícil, aunque se 
empezará a notar la altitud, y al final hay que ultrapasar un terreno rocoso. Este día nos servirá para una correcta 
aclimatación, volviendo a bajar a la altitud donde hemos dormido la noche anterior en Dingboche. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 9: DINGBOCHE (4.380 M) – LOBUCHE (4.930 M)  
Remontamos el amplio valle sobre el pequeño pueblo de Periche, asciende muy suavemente en dirección norte, la subida 
es muy moderada pero la altura nos obliga a mantener un paso muy tranquilo lo cual también favorece nuestra 
aclimatación. Llegamos a Dugla, tan solo un par de lodge nos esperan en este cruce de caminos. Dugla se encuentra al 
pie de la morrena del glaciar de Khumbu.  
Comenzamos una fuerte subida por la morrena, es un camino que zigzaguea entre grandes piedras, llegamos así hasta el 
Monumento a los Caídos en el Everest, una planicie en las que multitud de pequeños montones de piedra recuerdan a 
todos los que dejaron su vida en el Everest. A partir de aquí la pendiente es más moderada y así llegamos hasta Lobuche.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
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DÍA 10: LOBUCHE (4.930 M) – KALA PATTAR (5.550 M) – LOBUCHE 
Esta es sin duda la jornada más dura del trekking. Este día madrugaremos más de lo habitual, abandonaremos el lodge 
aún de noche, las primeras horas caminamos sobre un terreno fácil y con una pendiente muy suave. Avanzamos por la 
morrena lateral del glaciar de Khumbu del cual tendremos excelentes vistas. Nuestro primer destino es Gora Shep, antes 
de llegar a este punto tendremos que remontar unas incomodas pedreras sobre la morrena. Gora Shep no es más que un 
par de lodges junto al lecho de un lago seco. Justo encima se levanta imponente el Pumori, y unos 2.000 metros por debajo 
de este encontramos Kala Pattar. Tras un té en el lodge comenzamos nuestra ascensión, la pendiente no es muy fuerte si 
bien es sostenida.  
 
Con un paso muy tranquilo y armados de paciencia remontamos las últimas rampas hasta la cima de Kala Pattar. Desde 
allí, contemplaremos uno de los paisajes de montaña más bellos del mundo, con el Pumori a nuestra espalda, el Glaciar 
de Khumbu y su famosa cascada, el Nuptse frente a nosotros y por supuesto el Everest. Tras un rato para disfrutar de las 
vistas comenzamos nuestro descenso hasta Gora Shep donde nos espera una sopa y un merecido descanso.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 11: LOBUCHE – KONGMA LA (5400M) - CHUKUNG (4750 M) 
Desde Lobuche emprendemos la marcha hacia el pueblo de Chukung, cruzando el glaciar de Khumbu. Nos tomará tiempo 
cruzar la morrena, aunque suele haber un camino bueno. Luego empezamos la subida hacia el Kongma La, la subida al 
paso es empinada, al principio siguiendo un sendero en una ladera cubierta de hierba y luego en un buen camino que 
zigzaguea hasta la cima de una ladera pedregosa. Desde la parte superior de la pendiente se ve la cumbre, pero ahora 
tenemos otros 45 minutos más de subida sobre rocas y pedregal para llegar a las banderas de oración que se extienden 
de pequeñas montañas de piedras a ambos lados. Es un total de 3h del glaciar a la cima del collado, pero las vistas 
compensan de lejos el esfuerzo. Además de la punta del Everest y la pared del Lhotse-Nuptse, la panorámica incluye el 
Gauri Shankar, el Makalu, el Cho Oyu, el Pumori y las cimas distantes del Tíbet. Este paso de montaña relativamente 
accesible es una joya y no es frecuentemente cruzado. A poca distancia bajando encontramos un lago y el valle de Imja, 
con pastos de yaks y un buen sendero que nos lleva a Chukung. Desde aquí tendremos fantásticas vistas de la cara sur 
del Lhotse y también de nuestro objetivo, el Island Peak. Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 12: CHUKUNG (4750 M)  
Hoy tendremos todo el día de descanso antes de ascender al Campo Base del Island Peak. Alojamiento en lodge con 
pensión completa. 
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DÍA 13: CHUKUNG (4750 M) – ISLAND PEAK BC (5150 M) 
Caminamos bajo la sombra del Lhotse, una de las murallas más altas de la tierra para continuar hasta el Campo Base del 
Island Peak. Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 

 
 
DÍA 14: CIMA (6189 M) – ISLAND PEAK BC (5150 M) 
Nos levantamos de madrugada para comenzar la ascensión. Comenzamos por una canal rocosa que abandonamos en 
travesía a la derecha. Alcanzamos por una barrera rocosa el comienzo del glaciar. Aquí encontramos una pendiente en la 
que con la ayuda de cuerdas fijas alcanzamos la arista sur. Desde aquí continuamos hasta la cima desde donde 
disfrutaremos de las vistas sobre el Lhotse, Makalu, Amadablam y Barruntes. Regresamos al Campo base y descansamos.  
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DÍA 15: DIA DE RESERVA 
Día de reserva. Si este día no se utiliza podemos aprovecharlo para hacer alguna visita por la zona.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 16: CHUKUNG (4.700M) – PANGBOCHE  
Desde Chukung nos dirijimos de regreso a Dingboche, cruzamos un pequeño puente y continuamos por las praderas de 
Orsho hasta Pangboche. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 17: PANGBOCHE - NAMCHE BAAZAR (3550 M) 
Comenzamos nuestro descenso del valle de Khumbu, pasamos de nuevo por el monasterio de Thiangboche y retomamos 
nuestros pasaos hasta Namche Bazar. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 18: NAMCHE BAZAR (3550 M) – LUKLA (2.804 M)  
Recorremos el camino ya conocido hasta Lukla donde celebraremos nuestro último día de trekking. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
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DÍA 19: LUKLA (2.804 M) – KATMANDU  
Vuelo de regreso a Katmandú. Día libre.  
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 20.  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 21: KATMANDÚ – CIUDAD DE ORIGEN. 
A primera hora de la tarde traslado al aeropuerto para coger el vuelo internacional con destino a España. 
 
PRECIO POR PERSONA: 2.395 € + VUELOS- GRUPO DE 4 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 2/3 PERSONAS:  295€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 245€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• Guía local durante todo el recorrido de trekking incluido su seguro. 
• Porteadores para el transporte del material incluyendo seguro de estos. 
• Todos los traslados hotel-aeropuerto-hotel. 
• Vuelo Katmandú-Lukla-Katmandu. Tasas incluidas. 
• Pensión completa durante todo el recorrido de trekking.  
• Permiso de trekking. 
• Alojamientos: 

o En Katmandú hotel en régimen de alojamiento en habitación doble y desayuno.  
o Alojamientos en lodge locales habitación doble durante todo el recorrido de trekking en pensión completa. 
o Campamento durante la estancia en el Campo base 
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EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos internacionales  
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Sherpas de altura: 450USD (1 Sherpa de altura para cada 4 personas) 
• Bolsa de expedición Taranna /Eagle Creek de 120Lt. 
• Permiso de ascensión: 125USD (sep/oct/nov) / 250USD (mar/abr/may) 
• Comidas y cenas en Katmandú.  
• Visado de Nepal (50 USD) 
• Propinas.  
• Bebidas durante todo el viaje.  
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables 

como cancelaciones o retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas, 
condiciones atmosféricas, desastres naturales... 

• Oxígeno, máscara y regulador: 120€ 
 
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/ 

 
ALOJAMIENTO 
Se trata de un viaje de trekking relativamente confortable, a lo largo de toda la ruta nos alojamos en lodge locales. Los 
lodge varían en calidad siendo bastante buenos en las partes bajas del valle y más básicos en las partes altas. En los 
lodge  encontraremos habitualmente habitaciones dobles con camastros donde dormiremos usando nuestro saco de 
dormir. Prácticamente todos los días podremos tener acceso a una ducha de agua caliente aunque hay que andarse con 
cuidado para no coger un resfriado, cosa bastante sencilla en estas regiones. 
En Katmandú nos alojamos en el hotel bien situado y de 4 estrellas, un hotel de referencia en la capital Nepalí donde 
encontraremos un oasis de tranquilidad donde refugiarnos del bullicio de Katmandú. 
 
DÍA A DÍA 
Nosotros caminamos todos los días con una mochila ligera en la que llevamos lo necesario para una jornada (Agua, 
chaqueta impermeable, forro polar, gafas, cámara de fotos etc…) El resto de nuestro equipaje hasta un máximo de 15 kg 
lo transportará porteadores. 
Las jornadas especialmente a la subida son bastante tranquilas ya que debemos moderar nuestro ascenso con el fin de 
aclimatarnos correctamente. Las etapas de trekking rondan las 5/6 horas efectivas de marcha.  
Los desayunos, comidas y cenas se realizan en los lodge, la comida es buena y abundante, pero tras muchos días de 
trekking puede resultar monótona. 
 
MATERIAL 
La lista de material recomendado se incluye al final de esta ficha. 
Unos bastones si sin recomendables. 
Una chaqueta de plumas es una prenda bastante útil especialmente para pasar las tardes en los pueblos y poder pasear 
tranquilamente al atardecer. 
Un buen saco de plumas con temperatura de confort de -5 grados es necesario. Si viajas en los meses entre diciembre y 
febrero deberás llevar un saco más potente. 
 
EL CLIMA 
La temporada de trekking en Nepal se extiende a lo largo de todo el año a excepción de los meses de monzón, más o 
menos desde mayo hasta septiembre.  
La primavera es una buena época para viajar a la zona del Everest, puede que encontremos algo más de frío que octubre. 
Por lo general en las partes más bajas del valle podremos caminar en manga corta en el mes de octubre y con un forro 
fino en primavera, pero cuando nos movamos a cierta altura tendremos que ir con al menos tres capas. En invierno, de 
diciembre a mediados de marzo es posible hacer trekking en la región del Everest, pero las temperaturas serán muy bajas 
pudiendo alcanzar fácilmente en la noche los -15/20 ºC, por el día encontraremos días fríos pero normalmente limpios de 
nubes. 
GASTOS ADICIONALES 
Visado de Nepal: 50USD 
Comidas y cenas en Katmandú: 10/12 € por comida incluyendo bebida. 
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Bebidas y agua durante el trekking: 70/80 € 
Propinas: Entre 70-90 €  
 
 
 
LISTA DE MATERIAL RECOMENDADO 
 
ROPA DE MONTAÑA   

• Camiseta Térmica 2 
• Mallas Térmicas 1 
• Forro Polar Fino 1 
• Forro Polar grueso 1 
• Pantalón de trekking 2 
• Chaqueta de plumas 1 
• Chaqueta Impermeable 1 
• Pantalón Impermeable ligero 1 
• Guantes finos 1 
• Guantes impermeables gruesos 1 
• Gorro 1 
• Braga de cuello 1 
• Gorro de sol 1 
• Zapatillas deporte 1 
• Camisetas 3 
• Bragas/Calzoncillos 4 
• Calcetines de montaña medios 2 
• calcetines finos 2 
• Calcetines de alta montaña 1 
• Toalla ligera   
• Capa de agua 
• Botas   
• Chanclas   

 
MATERIAL DE MONTAÑA  

• Saco de dormir   
• Frontal/Pilas   
• Cantimplora. 1,5 / 2 litros   
• Mochila 30/35 litros   
• Bastones   
• Gafas de sol   

 

ASEO PERSONAL. 
• Toallitas húmedas. Paquete mediano 
• Cepillo dientes 
• Pasta de dientes pequeña 
• pastilla de jabón 

  
  
VARIOS 

• Crema solar de 50 ml. 
• Protector labial 
• Pastillas potabilizadoras 
• Bolsas de basura 
• Cámara fotos / video 
• Candado 

 
  
DOCUMENTACIÓN. 

• Pasaporte válido 
• Seguro médico 
• Tarjetas de crédito 
• Dinero 

  
COMIDA 

• Algo de embutido al vacío 
• Barritas energéticas 
• gel energético 
• isostar en polvo 

 
  
 MATERIAL ISLAND PEAK 

• Casco 
• Arnes 
• Ocho 
• Cabo Anclaje 
• 3 mosquetones de seguro. 
• Puño Jumar 
• Botas de ascensión. 
• Crampones 
• Piolet 
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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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http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
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http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
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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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