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TREKKING DHAULAGIRI 2019 
VÍA THAPA PASS 

 

KATMANDÚ, POKHARA, CAMPO BASE ITALIANO, TAPA PASS 

 
Entre los picos y los altos valles del Himalaya, existen recorridos de diversa longitud y exigencia, entre los 
cuales el trekking del Dhaulagiri representa uno de los retos más atractivos para todo viajero que se aventure en 
este hermoso y original itinerario. Comenzamos, atravesando densos bosques y fértiles terrazas de cultivo, 
transitando por caminos empedrados y puentes en suspensión que conectan los pueblos de montaña de los 
valles más bajos, hogar de las culturas Gurung, Chhetri y Magar. Más adelante, a partir de Beni -poblado bañado 
por las aguas del Kali Gandaki- ascendemos por el aislado valle del Myagdi Khola, que fluye hacia el sur 
proveniente desde el mismo corazón del Dhaulagiri Himal y después de 8 días de caminata, a través de un 
paisaje en constante cambio, llegamos al Campo Base del Dhaulagiri (8167m), séptima montaña más alta del 
planeta. Allí, nos aclimatamos para afrontar la parte más exigente de nuestra ruta: el cruce del French Pass 
(5360m). Éste, se encuentra justo por debajo de la vertiente norte del Dhaulagiri y a pesar de su gran altura, 
resulta técnicamente sencillo. Una vez superado, descendemos hacia el aislado y poco visitado Valle Escondido 
y dedicamos todo un día para explorarlo. Finalmente, superamos el paso de Dhampus (casi tan alto como el 
French Pass) y descendemos hacia Marpha en el valle del Kali Gandaki, para continuar a Jomsom. Así, el 
trekking del Dhaulagiri es una de las travesías más completas y hermosas del Himalaya; un recorrido de 
contrastes, que nos conduce desde la fértil frondosidad de los valles, hasta los altos pasos de montaña en el 
corazón del Himalaya. Un viaje inolvidable y recomendado para aquellos que quieran aventurarse en una de las 
zonas menos visitadas del Nepal en un itinerario fuera de lo convencional. 
 
Duración total: 21/22 días de viaje. 
Días de trekking: 12 días de trekking. 
Altura máxima: French Pass 5360 m 
Dificultad: Media/Alta 
Exigencia Física: Alta 
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RESUMEN VIAJE 
 
05-OCT / DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – KATMANDÚ.  
06-OCT / DIA 2: LLEGADA A KATMANDÚ. 
07-OCT / DIA 3: DÍA LIBRE EN KATMANDÚ.  
08-OCT / DIA 4: KATMANDÚ – POKHARA 
09-OCT / DIA 5: TRANSFER POKHARA – DHARAPANI (1550M).  
10-OCT / DIA 6: DHARAPANI (1550M) – SIBANG (1770M). 
11-OCT / DIA 7: SIBANG (1770M) – NAURA (1450M). 
12-OCT / DIA 8: NAURA (1450M) – LAPCHE KHARKA (2100M) 
13-OCT / DIA 9: LAPCHE KHARKA (2100M) – SALLAGHARI (2800M) 
14-OCT / DIA 10: SALLAGHARI (2800M) – CAMPO BASE ITALIANO (3600M) 
15-OCT / DIA 11: ACLIMATACION EN EL CAMPO BASE ITALIANO (3600M)  
16-OCT / DIA 12: CAMPO BASE ITALIANO (3600M) – CAMPO BASE JAPONES (4150M) 
17-OCT / DIA 13: CAMPO BASE JAPONES (4150M) – DHAULAGIRI BC (4700M) 
18-OCT / DIA 14: ACLIMATACION EN EL DHAULAGIRI BC (4700M) 
19-OCT / DIA 15: TREK A YAK KHARKA VIA THAPA PASS (5100M) 
20-OCT / DIA 16: DHAULAGIRI BC (4700M) – VALLE OCULTO (5100) 
21-OCT / DIA 17: VALLE OCULTO (5100) – YAK KHARKA (3900M) 
22-OCT / DIA 18: YAK KHARKA (3900M) – MARPHA (2660M) – JOMSON (2736M) 
23-OCT / DIA 19: DIA LIBRE EN POKHARA 
24-OCT / DIA 20: POKHARA – KATMANDÚ 
25-OCT / DIA 21: KATMANDU – ESTAMBUL / BARCELONA 
26-OCT / DIA 22: ESTAMBUL – MADRID 

 
ITINERARIO 

 
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – KATMANDÚ.  
Salida en vuelo de línea regular Madrid/Barcelona – Estambul - Katmandú.  
Noche a bordo. 
 
DÍA 2. LLEGADA A KATMANDÚ. 
Llegada a Katmandú a primera hora de la mañana. Traslado al hotel, después del registro podemos aprovechar el día 
para caminar por Katmandú y sumergirnos en esta bulliciosa ciudad, o quien prefiera, recuperarse del viaje 
relajadamente junto a la piscina. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 3. DÍA LIBRE EN KATMANDÚ.  
Este día podremos visitar los sitios más emblemáticos de la capital: Durbar Square, Bouddhanath, Swayambunath, 
Pasupatinath, Patan, etc. También tendremos tiempo para realizar alguna compra de material de montaña que nos falte 
para nuestro trekking.  
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 4. TRASLADO POR TIERRA KATMANDÚ – POKHARA.   
Después del desayuno en el hotel, nos trasladaremos en autobús hasta Pokhara. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 5. TRANSFER POKHARA – DHARAPANI (1550M).  
Por la mañana realizaremos el viaje en bus de 5-6 horas, a través de un exuberante paisaje de arrozales color verde 
esmeralda y densos bosques en las laderas de las montañas. Seguiremos el río Kali Gandakhi hasta la ciudad de Beni y 
desde allí nos dirigimos hacia el oeste siguiendo el afluente Myagdi Khola. Pasaremos por pequeños asentamientos 
como Darbang (1100m), donde nuestra ruta gira nuevamente hacia el norte. Finalmente llegamos al pueblo de 
Dharapani (1550m) en lo alto de una colina, allí montamos nuestro primer campamento con magníficas vistas del 
Dhaulagiri,Gurja Himal y Putha Hiunchuli hacia al oeste. 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DÍA 6. DHARAPANI (1550M) – SIBANG (1770M). 
7KM / DESNIVEL+ 350M / DESNIVEL - 130M / 3-4 HORAS 

Primera jornada de trekking, se trata de un día de toma de contacto, tanto para nosotros como para el equipo Nepalí que 
nos acompañara durante todo el trekking, Shirdar, Sherpas, Porteadores y cocinero. Partiremos desde Dharapani, 
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primero por pista y después por senderos. Seguiremos el cordal que atraviesa agradables terrazas de cultivo dejando el 
Myagdi Khola a nuestra derecha, mucho mas abajo. Pasaremos por numerosas granjas aisladas y por el pintoresco 
asentamiento de Takam, para llegar finalmente a nuestro siguiente campamento en Sibang (1770m). Aquí comeremos y 
dispondremos de la tarde para explorar este colorido pueblo. 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DÍA 7. SIBANG (1770M) – NAURA (1450M). 
15KM / DESNIVEL+ 800M / DESNIVEL - 1120M / 7 HORAS 
Comenzaremos con un corto ascenso para afrontar la bajada hasta el Dar Khola, cruzaremos este río a unos 1650 
metros de altitud, después ascenderemos durante 2 horas hasta el gran pueblo de Muri (1840m), que se encuentra en lo 
alto de un espolón entre el Dar Khola y el Myagdi. Comeremos en Muri y continuaremos dirección norte hasta cruzar el 
Muri Khola (otro afluente del Myagdi), serpenteando a través de bonitas tierras de cultivo, arrozales en terrazas y casas 
aisladas hasta recuperar nuestro curso por encima del Myagdi Khola. Instalamos nuestro segundo campamento cerca 
del pueblo de Naura (1450m). 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 

 

 
 
DÍA 8. NAURA (1450M) – LAPCHE KHARKA (2100M) 
13KM / DESNIVEL+ 1100M / DESNIVEL - 450M / 6-7 HORAS 

Continuaremos aguas arriba siguiendo la corriente del Myagdi Khola, ganando altura paulatinamente hasta el 
asentamiento de Baghara (2080m), donde pararemos a comer. Desde Baghara, el camino desciende durante media 
hora hasta Jeltung, último pueblo de este valle. Más allá de Jeltung, continuaremos descendiendo por un camino 
pedregoso hasta la orilla del río. Siguiendo el río por un tiempo, entraremos al bosque en el lado oeste río y seguiremos 
un sendero ondulante atravesando varios claros con algunas cabañas de pastores construidas en piedra. Montaremos el 
campamento en una zona de pastoreo conocida como Lapche Kharka a 2100 metros. 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DÍA 9. LAPCHE KHARKA (2100M) – SALLAGHARI (2800M) 
12KM / DESNIVEL+ 1100M / DESNIVEL - 400M / 7 HORAS 

Continuaremos con nuestro gradual ascenso por un espectacular sendero hasta llegar a un área de pastoreo conocida 
como Dobang (2600m). Aquí, tomamos el almuerzo con unas magníficas vistas de los picos del macizo del Dhaulagiri, 
que tendremos junto frente a nosotros. Cruzaremos un afluente llamado Konaban Khola, una vez más entraremos en 
una zona boscosa hasta llegar a una cresta, desde donde podremos observar, entre los árboles, la pared oeste de 
Dhaulagiri I. Nuestra ruta descenderá al Myagdi Khola, que cruzaremos para llegar a la orilla este, donde se encuentra el 
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área de pastoreo de verano de Sallaghari (2800m). 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DÍA 10. SALLAGHARI (2800M) – CAMPO BASE ITALIANO (3600M) 
10KM / DESNIVEL+ 900M / DESNIVEL - 100M / 5 HORAS 

Siguiendo con nuestro programa de aclimatación, este día será razonablemente corto. Caminaremos por debajo del lado 
oeste de Dhaulagiri, inicialmente sobre la morrena para después atravesar un bosque y de nuevo zona de morrena con 
cantos rodados. Finalmente llegamos al lugar que se conoce como “Italian Basecamp” (3660m). Situado en un 
emplazamiento increíble, justo debajo de la cara oeste de Dhaulagiri I. 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
   
DÍA 11. ACLIMATACION EN EL CAMPO BASE ITALIANO (3600M)  
Según nos acercamos a la cabecera del valle, la altura en la que nos movemos incrementa, por lo que nuestro proceso 
de aclimatación ha de ser constante. Como parte fundamental, pasaremos el día en este campamento. Esta será una 
buena oportunidad para descansar, hacer inventario, ponerse al día con la lavandería, explorar la zona y como no 
disfrutar de las vistas del Dhaulagiri. Pasamos una segunda noche en el Campo Base Italiano. 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DÍA 12. CAMPO BASE ITALIANO (3600M) – CAMPO BASE JAPONES (4150M) 
6KM / DESNIVEL+ 600M / DESNIVEL - 50M / 4-5 HORAS 

Día en el que sobrepasaremos la barrera de los 4.000 metros. Partiremos de nuestro campamento cruzando una zona 
rocosa que atraviesa una ladera en fuerte pendiente, para llegar a la morrena glaciar que baja del mismo Dhaulagiri. Más 
allá del glaciar, llegaremos a una amplia zona cubierta de hierba. Este es el lugar conocido como el Campamento 
Japonés, enclavado en un lugar espectacular, dominado por la impresionante cara oeste de Dhaulagiri I por un lado y 
por las enormes paredes de roca del Pico Tsaurabong por el otro. Por primera vez, tendremos la sensación de que nos 
estamos acercando al corazón de los Himalayas. 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 

 
  
DÍA 13. CAMPO BASE JAPONES (4150M) – DHAULAGIRI BC (4700M) 
6KM / DESNIVEL+ 650M / DESNIVEL - 100M / 6 HORAS  
Jornada en la que madrugaremos para afrontar la dura etapa que nos llevara hasta el Campo Base del Dhaulagiri.  
Seguiremos por el lado norte del glaciar, a veces por la cresta de la morrena lateral y otras veces por la superficie 
ondulada del glaciar hasta llegar al Campo Base. Desde nuestro campamento, nos deleitaremos observando la 
magestuosa cara norte de Dhaulagiri I, los impresionantes picos de Dhaulagiri II (7751m), III (7715m) y IV (7618m) hacia 
el oeste y justo enfrente la imponente cascada de hielo que desciende del collado entre Dhaulagiri y Tukuche Peak. 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
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DÍA 14. ACLIMATACION EN EL DHAULAGIRI BC (4700M) 
Día de aclimatación en el Campo Base del Dhaulagiri, preparándonos para afrontar la máxima altura de este exigente 
trekking, el Paso de los Franceses (5370m) que será el objetivo de nuestra siguiente jornada. Una breve caminata de 
exploración sobre el campamento ayudará con el proceso de adaptación.  
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DÍA 15.  DHAULAGIRI BC (4700M) – VALLE OCULTO (5100) 
9KM / DESNIVEL+ 800M / DESNIVEL - 400M / 6-7 HORAS 

Continuaremos nuestra ruta en el lado norte del Glaciar Chhondarban, avanzaremos por un camino pedregoso en 
continuo zig-zag sobre la morrena, hacia una pendiente de nieve fácil que nos conduce al Paso de los Franceses 
(5360m). Una vez conquistado este collado, una impresionante panorámica de 360 grados de las montañas 
circundantes, (Chuchura Sita, Mukut Himal, Tashi Kang, Tukuche y el enorme Dhaulagiri I) nos hará pensar que nuestros 
esfuerzos han valido la pena. Después, un suave descenso sobre nieve y llegaremos hasta la cabecera del llamado 
Valle Oculto, un amplio enclave de montaña detrás del macizo Dhaulagiri, que permaneció sin descubrir hasta hace 
pocas décadas. Montaremos nuestro campamento en una plataforma con vistas al Valle Oculto, a una altitud aproximada 
de 5.100 metros. 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DÍA 16.  HIDDEN VALLEY (5100) – YAK KHARKA (3900M) 
9KM / DESNIVEL+ 500M / DESNIVEL - 1700M / 8 HORAS 
Jornada en la que de nuevo afrontaremos un alto collado, el Dhampus Pass (5210m), situado en el extremo oriental del 
Valle Oculto, y al cual accederemos a través de una gran travesía por encima del profundo valle formado por el Kali 
Gandaki y con los picos de la cordillera de los Annapurnas como telón de fondo. Desde el collado continuaremos a 
media ladera antes de emprender la escarpada bajada hacia el Kali Gandaki. Invertiremos más de dos horas de 
incesante descenso hasta nuestro campamento, en la zona de pastoreo de Yak Kharka (3900m). 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 

 
DÍA 17. YAK KHARKA (3900M) – MARPHA (2660M) – JOMSON (2736M) 
9KM / DESNIVEL+ 60M / DESNIVEL - 1300M / 3-4 HORAS 

Continuaremos con nuestro descenso hasta el lecho del Kali Gandaki, ¡más de 2500 metros por debajo del Dhampus 
Pass! El primer asentamiento que encontraremos es el grupo de cabañas de piedra en Alubari (3400m), aquí el camino 
se vuelve más empinado descendiendo en zig-zag hasta la aldea de Marpha (2660m). Este pequeño pueblo es una joya, 
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con casas encaladas, calles pavimentadas y tiendas de artesanía tibetana. Invertiremos algo de tiempo, en uno de los 
numerosos cafés, para probar una deliciosa tarta de manzana (manjar regional). Por la tarde solo nos quedara un lindo 
paseo, de algo más de una hora, para llegar al punto final de nuestra aventura en Jomsom (2736m). Aquí nos 
registraremos en nuestro Lodge y celebraremos la finalización de nuestro trekking con una cerveza o tal vez con un vaso 
de los famosos licores locales. 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 

 
 
DÍA 18. JOMSON (2736M) – POKHARA 
Por la mañana tomaremos el corto y emocionante vuelo interno a Pokhara. (Hay que tener en cuenta que si, por alguna 
razón, el vuelo se cancela, la opción sería viajar de Jomsom a Pokhara por carretera).  
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 19. DIA LIBRE EN POKHARA 
Dia libre en Pokhara con diferentes alternativas, como ir de compras, tomar un bote de remos en el lago de Phewa Tal o 
caminar hasta la pagoda de la paz situada en lo alto de una colina con magníficas vistas de la ciudad. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 20.  POKHARA – KATMANDÚ 
Por la mañana, nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Katmandú. Después de registrarse en 
el hotel, habrá tiempo para unas ultimas compras de recuerdos, reservando la tarde para la cena de despedida. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DIA 21.  KATMANDU – ESTAMBUL – CIUDAD DE ORIGEN 
A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto para coger el vuelo internacional.  
 
DIA 22.  ESTAMBUL – MADRID 
Transfer al aeropuerto para coger el vuelo internacional. Llegada a Madrid 
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SALIDA: 05OCT 2019 / DURACIÓN: 21/22 DÍAS 
 

VUELOS DESDE BARCELONA 

Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 

TK 1854 05 Octubre BARCELONA ESTAMBUL 1135 1605 

TK 726 05 Octubre ESTAMBUL KATMANDU 2045 0620 

TK 727 25 Octubre KATMANDU ESTAMBUL 0735 1255 

TK 1855 25 Octubre ESTAMBUL BARCELONA 1450 1735 

 

VUELOS DESDE MADRID 

Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 

TK 1858 05 Octubre MADRID ESTAMBUL 1210 1720 

TK 726 05 Octubre ESTAMBUL KATMANDU 2045 0620 

TK 727 25 Octubre KATMANDU ESTAMBUL 0735 1255 

TK 1857 26 Octubre ESTAMBUL MADRID 0715 1040 

  

PRECIO SALIDAS OCTUBRE CON VUELOS INCLUIDOS 
PRECIO POR PERSONA: 2.980€ + TASAS (340€ APROX.) - GRUPO DE 8 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 4/7 PERSONAS: 235€ 
SUPLEMENTO AÉREO SALIDA OCTUBRE: 135€ 

 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Vuelos internacionales. 

 Seguro de Trekking, incluido el rescate en helicóptero en caso de accidente hasta 15.000 € y repatriación a España 
con gastos ilimitados. 

 Seguro de cancelación hasta 1.000 € en caso de enfermedad o accidente.  

 1 Shirdar, Guía local, durante todo el recorrido de trekking, incluido su seguro. 

 1 sherpa ayudante cada 4 participantes y porteadores para el transporte del material 
para cada 2 participantes, incluyendo seguro de estos. 

 Bolsa de expedición Taranna Eagle Creek de 120lts, resistente, plegable y 
ligera. 

 Todos los traslados hotel-aeropuerto-hotel. 

 Tres noches de hotel en Kathmandu en habitación doble en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 Dos noches de hotel en Pokhara en habitación doble en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 Traslado por tierra kathmandu inicio del trekking. 

 Vuelo Jomsom-Pokhara-Kathmandu. 

 14 días de trekking en campamento con 3 comidas al día. 

 Permiso de Trekking. 

 Mapas topográficos de la zona del trekking y de Katmandú. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 Comidas y cenas en Katmandú y Estambul.  

 Visado de Nepal (40 €). 

 Visado de Turquía para vuelos desde Madrid (15€)  https://www.evisa.gov.tr/es/  

 Propinas.  

 Bebidas durante todo el viaje.  

 Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, 
carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales... 
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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. Los días de campamento dispondremos de una tienda de campaña por cada dos participantes con colchonetas, 
así mismo dispondremos de una tienda comedor para el grupo. En Katmandú nos alojamos en un hotel bien situado y de 
4 estrellas, 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 en los petates de Eagle Creek Tarannâ que se incluyen en el precio del viaje. 
Las jornadas, especialmente a la subida, son bastante tranquilas ya que debemos moderar nuestro ascenso con el fin de 
aclimatarnos correctamente. Las etapas rondan las 5/6 horas efectivas de marcha. 
El día de ascenso al Mera Peak es una jornada dura que en la que emplearemos entre 8 y 10 horas. 
De igual modo los días de cruce de collados exige un esfuerzo adicional. 
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. Al tratarse de una ascensión a más de 6.000m, 
deberemos llevar material de alta montaña, tanto material técnico como ropa adecuada. 
  
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: 40 € 
Comidas y cenas en Katmandú: 8/10 € por comida incluyendo bebida. 
Bebidas y agua durante el trekking: 40/50 € 
Propinas: Entre 60/80 €  
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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. 
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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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