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TOUR DE LOS ANNAPURNAS 
SALIDAS PRIVADAS 2023 

KATMANDÚ, MANANG, THORONG PASS 
 
 
 

El trekking de los Annapurnas es uno de los itinerarios más bellos del Himalaya. Este trekking nos permite conocer 
una amplia variedad paisajística, desde los campos de arroz en las tierras bajas hasta el paisaje de alta montaña 
pasando por un Himalaya tibetano al cruzar el Thorong La. 
El circuito alrededor de los Annapurnas es un itinerario asequible para todas las personas con cierta costumbre 
de caminar. 
 
VIAJES PRIVADOS A LO LARGO DEL AÑO. 
 
El Trekking de los Annapurnas se puede hacer desde octubre a mayo. Los meses de octubre y noviembre junto 
con la Semana Santa son las temporadas en las que solemos tener nuestras salidas de grupo, sin embargo, si 
estas fechas no te encajan podemos organizar este viaje desde dos personas en cualquier momento del año. Un 
grupo pequeño es más ágil y desde dos personas podemos ayudaros a cumplir el sueño de visitar el Himalaya. 
En esta opción os proponemos un viaje algo más económico en la que las comidas durante el Trekking no están 
incluidas, al fin y al cabo, los lodge donde nos alojamos a lo largo del Trekking funcionan como restaurantes con 
su carta (muy limitada) de platos, de manera que vosotros mismos podréis escoger cada día lo que queréis comer. 
En estos viajes os acompañan alguno de nuestros guías locales con amplia experiencia en el terreno quienes os 
acompañaran desde el inicio del Trekking. 
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RESUMEN VIAJE 
 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – KATMANDÚ 
DIA 2: LLEGADA A KATMANDÚ 
DIA 3: COCHE A BESISHAR – TREKKING A SYANGE 
DIA 4: TREKKING SYANGE – JAGAT 
DIA 5: TREK A DHARAPANI 
DIA 6: TREK A CHAME 
DIA 7: TREK A PISANG 
DIA 8: TREK A MANANG 
DIA 9: MANANG: DIA DE EXPLORACIÓN 
DIA 10: TREK A LEDER 
DIA 11: TREK A THORONG PHEDI 
DIA 12: TREK A THORONG LA – MUKTINAH 
DIA 13: TREK A JOMSOM 
DIA 14: VUELO JOMSOM – POKHARA 
DIA 15: COCHE A KATHMANDU 
DIA 16: KATMANDU 
DIA 17: KATMANDÚ – CIUDAD DE ORIGEN 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – KATMANDÚ 
Salida en vuelo de línea regular Madrid/Barcelona - Katmandú. 
Noche a bordo. 
 
DÍA 2. LLEGADA A KATMANDÚ 
Llegada a Kathmandu y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 

 
DÍA 3. COCHE A BESISHAR – TREKKING A SYANGE 

Temprano por la mañana nos recogen en el hotel para conducir hasta Besisahar, pararemos a comer por el camino en 
algún restaurante local. La carretera serpentea entre arrozales, (6 horas de trayecto). En función del estado de la carretera 
tendremos que caminar hasta Syange. Alojamiento en lodge. 
 
DIA 4. TREKKING SYANGE – JAGAT 
El camino desciende bruscamente 150 metros para ascender una pendiente igual de fuerte a través de una profunda 
garganta. Las subidas y bajadas se suceden entre campos de arroz, bosques subtropicales y pequeñas casas hasta Khudi. 
Khudi es el primer pueblo Gurung del trek. El camino continúa hacia el norte Valle de Margsyandi arriba con el Himalchuli 
y el Peak 29 dominando el paisaje. Llegamos así hasta Jagat. Alojamiento en lodge. 
 
DÍA 5.  TREK A DHARAPANI 
Desde aquí subimos entre bosques hasta Chamje. El camino es abrupto pasa entre zonas de bambú, luego asciende junto 
a la ribera del río y el valle se abre repentinamente formando una gran llanura en la que encontramos la pequeña localidad 
de Tal y su impresionante cascada. 
Continuaos remontando el río Margsyandi. El camino asciende entre bosques de pino azul, cicuta, robles y arces. Llegamos 
a Dharapani. Alojamiento en lodge. 
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DÍA 6. TREK A CHAME 
Llegamos a Bagarchap a 160 m. Este es el primer pueblo del trek con arquitectura claramente tibetana: casas de piedra 
muy juntas, tejados planos donde se apiña la leña en grandes montones. Es un punto de transición entre las secas altas 
tierras del valle de Margsyandi y las zonas más bajas y húmedas. 
Seguimos ascendiendo ahora con dirección oeste, entre los árboles se divisan al fondo el Lamjung Himal y el Annapurna 
II (7937 m). Hacía el este el Manaslu se alza sobre los bosques. 
Ascendemos por senadas de caballos  a través del bosque de Dhanakyu. Dejamos a nuestra derecha el valle de Nar Phu 
y llegamos a Chame. Alojamiento en lodge. 
 
DÍA 7. TREK A PISANG 
Desde Chame, el camino cruza un torrente lateral y luego el río Magrsyandi a través de un puente colgante. Seguimos 
entre campos de cebada  hasta Talung (2775 m). tras pasar una zona de manzanos descendemos hasta un puente donde 
había un antiguo asentamiento Khampa (Etnia tibetana). Un poco más adelante  cruzamos un largo puente y aparece una 
gigantesca placa rocosa, el Paungda Danda que se alza tumbada haciendo una curva. Tras una subida llegamos a Pisang.  
Alojamiento en lodge. 
 
DÍA 8. TREK A MANANG 
Entramos ya en la región conocida como Nyesyang, la parte superior del distrito de Manang, que tienen 5000 habitantes 
distribuidos en 6 pueblos principales. Esta región es mucho más seca que las partes bajas del valle y aunque se cultivan 
los mismos productos que más abajo, en estas zonas altas solo se recoge una cosecha anual. 
Comenzamos también aquí a ver rebaños de yaks. Un poco más allá de Pisang hay unas excelentes vistas del Tilicho 
(7132 m) y de todo el valle de Manang. Continuamos ascendiendo y dejamos a un lado la pista de aterrizaje de Honde, a 
media hora de este punto está el enorme valle de Sabje Khola con el Annapurna III y IV en su cabecera. El camino cruza 
de nuevo el Margsyandi y pasa por el pueblecito de Braga, el cual tiene una pequeña e interesante gompa. Casi llaneando 
llegamos hasta Manang, la capital del distrito, con su atmósfera típicamente tibetana de techos planos y banderas de 
oración ondeando al viento. Alojamiento en lodge. 
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DÍA 9. MANANG: DIA DE EXPLORACIÓN 
Manang está a una altura considerable y es un excelente lugar para aclimatar antes de enfrentarnos al Thorong La, en 
este día de descanso / aclimatación es conveniente hacer alguna excursión por los alrededores con el fin de ganar altura 
y favorecer nuestro proceso de aclimatación. Al sur de Manang hay una sencilla senda que nos lleva muy cerca de la 
cascada de hielo del Gangapurna, una buena opción consiste en subir allí a almorzar y descansar disfrutando de las 
increíbles vistas sobre esta bella montaña. Alojamiento en lodge. 
 
DIA 10. TREK A LEDER 
Continuamos nuestro trekking hasta la población de Ledar. Alojamiento en lodge. 
 
DIA 11. TREK A THORONG PHEDI 
Desde Yak Kharha la ruta sigue una estrecha senda de piedra suelta hasta llegar a Thorong Phedi. Encontramos aquí  
algún lodge que sueles estar muy lleno. Cenaremos lo antes posible para irnos a dormir pronto ya que al día siguiente 
hemos de madrugar para acometer la jornada más dura del trekking. Alojamiento en lodge. 
 
DIA 12. TREK A THORONG LA – MUKTINAH 
Phedi quiere decir pie de la colina y es el nombre nepalí común para designar el campamento al pie de un collado. Nos 
levantamos de madrugada. El camino asciende por una fuerte pendiente  zigzagueando entre morrenas. Los habitantes 
de la zona han utilizado este paso durante siglos para trasladar los rebaños. 
La ascensión nos llevará entre 5 y 7 horas hasta alcanzar el collado donde unas banderas de oración abren el paso a el 
Valle de Kali Gandaki. A partir de aquí tenemos una larga bajada hasta Mukhtinah. El descenso se realiza por una zona 
desértica de gran belleza, un paisaje típicamente tibetano. Llegamos a Mukhtinah, ciudad santa para hinduistas y budistas 
donde disfrutaremos de un merecido descanso. Alojamiento en lodge. 
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DIA 13.  TREK A JOMSOM 
Nuestra última jornada de trekking nos lleva a través del amplio y ventoso Kali gandaki hasta Jomsom. Dejaremos a nuestra 
derecha la pintoresca población de kagbeni que da acceso al Velle de Mustang. Alojamiento en lodge. 
 
DIA 14.  VUELO JOMSOM – POKHARA 
Por la mañana siempre que el clima lo permita tomaremos nuestro vuelo de regreso a Pokhara donde nos espera el hotel 
y una buena ducha. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DIA 15. POKHARA-KATHMANDU 
Por la mañana tomamos nuestro coche a Katmandú. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 16. KATHMANDU 
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 
de última hora. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 

 
DÍA 17. KATMANDÚ – CIUDAD DE ORIGEN 
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo internacional. 
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SALIDAS PRIVADAS DE OCTUBRE A MAYO 
PRECIO POR PERSONA: 1535€ + VUELOS - GRUPO DE 8 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 5/7 PERSONAS: 115€ 
SUPLEMENTO GRUPO 2/4 PERSONAS: 225€ 
 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: A CONSULTAR 
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EL PRECIO INCLUYE 
 

• Vuelo interno Jomsom-Pokhara. 
• Traslados en coche privado Katmandú-Besisahar y Pokhara-Katmandú 
• Guía local durante todo el recorrido de trekking incluido su seguro. 
• 1 sirdar, 1 sherpa cada 5 participantes y porteadores para el transporte del material incluyendo seguro de estos. 
• Todos los traslados hotel-aeropuerto-hotel. 
• Permiso de trekking. 
• Alojamientos en lodge durante el trekking. 
• 3 noches de alojamiento en Katmandu en habitación doble 
• 1 noche de alojamiento en Pokhara en habitación doble 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Vuelos internacionales. 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Comidas y cenas en Katmandú y Pokhara. 
• Desayunos, comidas y cenas durante el trekking 
• Visado de Nepal  
• Propinas. 
• Bebidas durante todo el viaje. 
• 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/ 
 
 
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 

 

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

• isostar en polvo 
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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. 
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