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LOBUCHE PEAK 6.150M 
SALIDAS PRIVADAS 2020 
 
TIPO DE VIAJE 
Es un trekking que se desarrolla a una altitud considerable por lo cual un correcto proceso de aclimatación es 
necesario. Al recorrer el valle de Khumbu, el itinerario está diseñado de tal modo que lleguemos en optimas 
condiciones de aclimatación y descanso al día de cumbre. Además, contaremos sherpas de altura que nos 
ayudaran en la ascensión. 
 
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 Lobuche Peak, sin ser especialmente difícil, requiere estar habituado al uso de cuerdas tanto para el 
ascenso como para el descenso.  

 
RESUMEN VIAJE 
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – KATHMANDÚ 
DIA 2: LLEGADA A KATMANDU 
DIA 3: KATMANDÚ – LUKLA (2.804 M) – PAKDING (2.623 M) 
DIA 4: PAKDING (2.623 M) – NAMCHE BAZAR (3.450 M) 
DIA 5: NAMCHE BAZAR – KHUMJUNG (3850M) – NAMCHE BAZAR 
DIA 6: NAMCHE BAZAR (3.450 M) – THIANGBOCHE (3.900 M) 
DIA 7: THIANGBOCHE (3.900 M) – DINGBOCHE (4.380 M) 
DIA 8: DINGBOCHE (4.380 M) 
DIA 9: DINGBOCHE (4.380 M) – LOBUCHE (4.900 M) 
DIA 10: LOBUCHE (4.900 M) – KALA PATTAR (5.550 M) – LOBUCHE 
DÍA 11: LOBUCHE – DIA DE DESCANSO  
DÍA 12: CAMPO BASE –  LOBUCHE PEAK  
DÍA 13: CAMPAMENTO DE ALTURA – LOBUCHE PEAK 
DÍA 14: LOBUCHE PEAK – LOBUCHE BC  
DÍA 15: DIA RESERVADO 
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DÍA 16: LOBUCHE BC – PANGBOCHE 
DIA 17: PANGBOCHE – NAMCHE BAZAAR 
DÍA 18: NAMCHE BAZAAR –  LUKLA 
DÍA 19: LUKLA – KATHMANDU  
DÍA 20: KATHMANDU 
DÍA 21: KATHMANDU – CIUDAD DE ORIGEN  

 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN -KATHMANDÚ 
Salida en vuelo de línea regular hacia Katmandú. Noche a bordo. 
 
DÍA 2: LLEGADA A KATMANDÚ 
Llegada a Katmandú a primera hora de la mañana. 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 y alojamiento en lodge. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 

 
DÍA 4: PAKDING (2.623 M) – NAMCHE (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 Tibet, 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. 
 
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. 
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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. 
 
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.  Nos adentraremos el Valle de Chukung bajo la pared sur del Lhotse. Regreso a 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 
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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. 
 

 
 
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 – DIA DE DESCANSO  
Día de descanso en Lobuche.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 12: CAMPO BASE –  LOBUCHE PEAK  
Desde Lobuche realizamos un corto desplazamiento hasta el campamento base de la montaña donde nos esperan 
nuestras tiendas. Este día es posible realizar algún porteo al campamento de altura y así al día siguiente subir al mismo a 
dormir con todo el material ya arriba.  
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DÍA 13: CAMPAMENTO DE ALTURA – LOBUCHE PEAK 
A media mañana ascendemos al campamento avanzado del Lobuche.   
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
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DÍA 14: LOBUCHE PEAK – LOBUCHE BC  
Día de ascenso al Lobuche Peak. El ascenso al Lobuche si bien no es técnicamente difícil, requiere de una buena condición 
física para superar los 1000m de desnivel que nos separan desde el campamento de altura hasta la cumbre. A veces el 
día de cumbre puede ser algo más corto, dependiendo de la altura a la que se monte campo avanzado. La parte más dura 
será el tramo final con una pendiente de unos 40-45 ° y de 400 m de longitud. Durante el descenso hay un rápel de 30 m 
en la una zona rocosa. 
Alojamiento en campamento con pensión completa. 
 
DÍA 15: DIA EXTRA  
Día de reserva. En caso de no utilizarse se podría visitar algún campo base como el del Ama Dablam o el Tabuche a los 
cuales accedemos desde Pangboche.  
 
 
DÍA 16: LOBUCHE BC – PANGBOCHE 
Este día regresamos por el Valle de Periche hasta el pueblo de Pangboche. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DIA 17: PANGBOCHE – NAMCHE BAZAAR 
Este día regresamos a Namche Bazaar.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
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DÍA 18: NAMCHE BAZAAR (3600 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. 
 
DÍA 19: LUKLA (2.804 M) – KATHMANDU 
Cogemos por la mañana el vuelo de regreso a Katmandú. Llegada a Katmandú, traslado al hotel y alojamiento. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 20: KATHMANDU 
Día libre.  
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 21: KATHMANDU-CIUDAD DE ORIGEN 
A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto para coger el vuelo internacional con destino a España.  
 

DURACIÓN: 21 DÍAS 
SALIDAS: TODO EL AÑO 
 

PRECIO POR PERSONA: 2.425 € + VUELOS- GRUPO DE 4 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 2/3 PERSONAS:  295€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 160€ 
 

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. 
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 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 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

 Vuelos internacionales  

 Seguro de viaje con asistencia médica y rescate en helicóptero  

 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€ 
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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. 

mailto:trekking@taranna.com
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2016.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
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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