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TREKKING DEL MAKALU 
NOVIEMBRE 2023 

 
El Monte Makalu con sus 8475m es el quinto pico más alto del mundo y está localizado en remoto rincón de la 
frontera entre Nepal y el Tíbet, en el extremo oriental del Himal Khumbu. A sólo 20 kilómetros de Monte Everest, el 
Makalu es bastante menos accesible que su famoso vecino, al cual se accede remontando desde el sur el valle 
del torrentoso río Arun. Este trekking largo y bastante sostenido ofrece al viajero una maravillosa variedad de 
paisajes, con sus pintorescos pueblos y verdes terrazas de cultivo coronadas por exuberantes 
crestas boscosas de altos valles alpinos. En comparación con las zonas más populares de las regiones del 
Everest y el Annapurna esta es un área mucho menos visitada, aunque podemos esperar ver algunos 
excursionistas.  
 
Empezamos el viaje con un vuelo espectacular desde Kathmandu hasta Tumlingtar, ciudad principal de la región 
del Valle de Arun. Aquí emprendemos la marcha por nuestra ruta que nos lleva a través de tierras de 
cultivo y pueblos con encanto, para luego ascender hasta el Paso Shipton (puerta de entrada al valle del Río Barun, 
que nace en las mismas laderas del Makalu. Desde aquí, las vistas del mismo y del Kangchenjunga hacia el este 
son impresionantes. Luego remontamos el Río Barun, atravesando zonas de pastoreo de Yaks hasta alcanzar el 
Campo Base del Makalu. Vamos a pasar unos días aquí explorando las altas cumbres por encima de Sherson 
desde donde podemos tener sorprendentes vistas de la cara este de Everest (Kangshung), así como 
espectaculares vistas del macizo del Chamlang y por supuesto de la imponente Pared Sur del Makalu.  
 
Se trata uno de los trekking más espectaculares e inhóspitos del Nepal… una joya para aquellos que buscan 
recorrer los últimos rincones del país del Himalaya.  
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RESUMEN VIAJE 
 
05 NOV / DIA 1 : CIUDAD DE ORIGEN – KATHMANDÚ  
06 NOV / DIA 2 : LLEGADA A KATHMANDÚ  
07 NOV / DÍA 3: VUELO A TUMLINGTAR Y COCHE A NUM (1.505M) 
08 NOV / DIA 4 : TREK A SEDUWA (1.530M) 
09 NOV / DIA 5 : TREK A TASHIGAON (2.065M) 
10 NOV / DIA 6 : TREK A KHONGMA LA CAMP (3.562M) 
11 NOV / DIA 7 : TREK A DOBATE 
12 NOV / DIA 8 : TREK A YANGRI KHARKA (3.610M) 
13 NOV / DIA 9 : TREK A YAK KHARKA (4.972M) 
14 NOV / DIA 10: TREK AL C.B. MAKALU (4.870M) 
15 NOV / DIA 11: DÍA DE DESCANSO / EXPLORACIÓN EN EL C.B. MAKALU  
16 NOV / DIA 12: TREK A YANGRI KHARKA 
17 NOV / DIA 13: TREK A KHONGMA LA 
18 NOV / DIA 14: TREK A SEDUWA 
19 NOV / DIA 15: TREK A NUM 
20 NOV / DIA 16: COCHE HASTA TUMLINGTAR 
21 NOV / DIA 17: VUELO HACIA KATHMANDU 
22 NOV / DIA 18: DÍA LIBRE EN KATHMANDU 
23 NOV / DIA 19: KATMANDU – CIUDAD DE ORIGEN 
24 NOV / DIA 20: LLEGADA A MADRID 
 
VUELOS DESDE BARCELONA 
Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 
TK 1856 05 NOVIEMBRE BARCELONA ESTAMBUL 18:10 23:45 
TK 726 06 NOVIEMBRE ESTAMBUL KATHMANDU 01:25 11:00 
TK 727 23 NOVIEMBRE KATHMANDU ESTAMBUL 08:45 10:20 
TK 1853 24 NOVIEMBRE ESTAMBUL BARCELONA 08:45 10:20 

  
VUELOS DESDE MADRID 
Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 
TK 1860 05 NOVIEMBRE MADRID ESTAMBUL 18:00 #00:10 
TK 726 06 NOVIEMBRE ESTAMBUL KATHMANDU 01:25 11:00 
TK 727 23 NOVIEMBRE KATHMANDU ESTAMBUL 08:45 10:20 
TK 1857 24 NOVIEMBRE ESTAMBUL MADRID 07:55 10:25 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: VUELO HACIA KATHMANDU 
Salida desde Barcelona en vuelo regular hacia Katmandú.  
Noche a bordo. 
 
DÍA 2: LLEGADA A KATHMANDÚ 
Llegada a Katmandú. Traslado al hotel dónde nos proporcionan los detalles del trekking, mapas y billetes de avión para 
los vuelos internos. Tarde libre. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DIA 3: VUELO A TUMLINGTAR Y COCHE A NUM 
Luego de desayunar, nos dirigimos hacia el aeropuerto doméstico de Kathmandú para tomar el vuelo hacia Tumlingtar. 
Después de 40 minutos de vuelo hacia el noreste, con impresionantes vistas del Himalaya, llegamos a la ciudad de 
Tumlingtar, localizada sobre el plateau del río Arun. Desde aquí tenemos el traslado en coche hasta Num. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
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DÍA 4: TREK A SEDUWA 
Desde Num, partimos valle abajo por una pendiente mantenida hasta alcanzar el puente colgante sobre el Río Arun por el 
cual cruzamos hacia la margen oeste del mismo. La bajada es de unos 900m de desnivel la cual se realiza en una hora y 
media de marcha. A partir de aquí, emprendemos un brusco ascenso por las laderas del valle hacia el pueblo de Seduwa. 
Es necesario ascender unos 750m de desnivel para nuestro próximo campamento, desde donde tendremos unas 
excelentes vistas de Num y las colinas al este. En total serán unas 6 horas de marcha.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 5: TREK A TASHI GAON 
Este será un día tranquilo. Luego del desayuno comenzamos la marcha en dirección noroeste hacia el pueblo de Tashi 
Gaon, último poblado del valle antes de emprender el ascenso hacia el Shipton Pass. Serán unos 500m de desnivel que 
superaremos en 5-6 horas. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 6: TREK A KHONGMA LA  
Durante esta jornada ganamos bastante altura para alcanzar nuestro campamento en la base de uno de los 3 collados de 
más de 4000m que cruzamos al día siguiente. Las primeras 3 horas caminamos a través de un bosque húmedo, pero a 
medida que ganamos altura gracias a unas escaleras de roca llegamos a una zona de pasturas llamada Kauma Kharka a 
3500m. Aquí encontramos una pequeña tienda de té donde podremos probar el chai local o el chang (cerveza de arroz 
nepalí). A 10 minutos de aquí podremos acceder al primer mirador del Makalu y desde aquí nos queda un breve tramo 
hasta nuestro campamento en la base del Khongma La (3920m). (6h aprox)  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
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DÍA 7: TREK A DOBATE 
Hoy será un día difícil ya que tendremos que cruzar tres collados para llegar a Dobate. Empezamos con cruzar el Kauma 
La (3.603m) y luego seguiremos subiendo hasta el Shipton La (4.170m), donde nos encontramos con el precioso lago Kalo 
Pokhari. Desde aquí tendremos un par de horas más hasta cruzar el Tulu La (4080m) para llegar a Dobate. Disfrutaremos 
de las fantásticas vistas al Chamlang, Pico 6, Pico 7 y la cordillera del Himalaya.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
 
 
 
 

mailto:trekking@taranna.com


 

 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

 
 
DÍA 8: TREK A YANGLE KHARKA 
Hoy caminaremos a través de densas forestas de rododendros y cruzaremos el río Barun hasta llegar a Yangri Kharka. 
Por el camino nos encontraremos con yaks pastando por los campos. Después de 6-7h aprox llegaremos a nuestro 
campamento en Yangri Kharka. Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 9: TREK A YAK KHARKA 
Después de una caminata moderada hacia el valle, pasamos por pastizales de yak, bosques frondosos y campos de cantos 
rodados. Más allá de Nehe Kharka, el río forma una gran curva en forma de S entre muros cortina de acantilados que se 
elevan a ambos lados del río. La siguiente subida suave avanza por una pared de Mani hasta Yak Kharka. 
 

 
 
DÍA 10: TREK AL CAMPO BASE DEL MAKALU  
Esta será una jornada increíble y agradable. Comenzamos caminando por un paisaje de alta montaña que en épocas no 
estivales puede estar cubierto por nieve. A una hora de nuestro Langmale llegamos a Ramara, un pequeño asentamiento 
caracterizado por su gran Manu Wall (muro de oración) y un poco más adelante, luego de tomar una curva en el río, 
aparece frente a nosotros el glaciar Barun en dónde nace el río homónimo. Un poco más adelante llegamos a una llanura 
aluvial llamada Shersong. Esta es la parte baja del Campo Base del Makalu con una altitud de 4500m. Desde aquí, 
atravesamos una pequeña laguna glacial llamada Pokhari y enseguida llegamos a nuestro campamento: el Campo Base 
de la quinta montaña del planeta. En total serán unas 7h-8h de marcha. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
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DÍA 11: DÍA DE DESCANSO Y EXPLORACIÓN 
Este día lo dedicaremos a explorar el C.B. Makalu y sus alrededores, y también a descansar y disfrutar de las vistas.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
 

 
 
DÍA 12: TREK A YANGLE KHARKA 
Este día emprendemos el retorno por el valle del Barun deshaciendo el camino hasta Yangle Kharka. Serán unas 6 horas 
y media de marcha.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
 

mailto:trekking@taranna.com


 

 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

 
 
 
DÍA 13: TREK A KHONGMA LA  
Volvemos a cruzar los tres collados (Shipton La, Tutu La y Keke La) y llegamos a nuestro conocido campamento en 
Khongma La. Serán unas 6 horas de marcha. Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 

 
 
DÍA 14: TREK A SEDUWA  
Este día continuamos bajando el valle del río Arun hasta el pueblo de Seduwa. (7h-8h aprox.) 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 15: TREK A NUM 
Este día nos toca deshacer el camino hasta Num, bajando hasta el puente colgante sobre el río Arun y remontando la 
ladera este del valle. Alojamiento en lodge con pensión completa. 
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DÍA 16: COCHE HASTA TUMLINGTAR  
Hoy tomamos el coche que nos llevará de retorno a Tumlingtar donde finaliza nuestra aventura. Alojamiento en lodge 
con pensión completa.  
 
DÍA 17: VUELO HACIA KATHMANDU. 
Tomamos el vuelo de regreso a Katmandú y nos trasladamos al hotel. Tenemos la tarde libre. 
Alojamiento en hotel con desayuno.  
 
DÍA 18: 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 19: KATMANDU – CIUDAD DE ORIGEN 
A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto para coger el vuelo internacional con destino a Estambul y enlace a 
Barcelona o traslado al hotel el Estambul para vuelos a Madrid que enlazan al día siguiente. 
 
DIA 20: LLEGADA A MADRID 
 
SALIDA: 05 NOVIEMBRE 2023 / DURACIÓN: 19/20 DÍAS / GRUPO MÁXIMO/MINIMO: 16/4 PAX 
 
PRECIO POR PERSONA: 2.495€ + VUELOS (VER PRECIO ABAJO) - GRUPO DE  12 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 10/11 PERSONAS: 95€ 
SUPLEMENTO GRUPO 4/9 PERSONAS: 195€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 120€ 
 
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. 
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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. 
• Vuelo: KMT-Tumlingrar-KTM con el Impuesto aeropuerto doméstico 
• Traslados hotel-aeropuerto-hotel. 
• 3 noches en Katmandú en hotel 3* en habitación doble con desayuno incluido.  
• Pensión completa durante todo el trekking 
• Traslados Tumlingtar- Num - Tumlingtar en jeep. 
• Entrada en Parques Nacionales y permisos. 
• Mapas del trekking y de Katmandú 
• Alojamiento y transfer en Estambul para vuelos hacia Madrid. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Tasas aéreas 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Almuerzo y cena durante la estancia en Katmandú 
• Propinas.  
• Visado de Nepal  
• Bebidas durante todo el viaje.  
• Bolsa de expedición Taranna The Eagle Creek de 120lts. 
• 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. 

mailto:trekking@taranna.com
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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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