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TREKKING DEL DOLPO 2023 
EL REINO DEL TRASHIMALAYA 

 
 

Dolpo es una región remota donde encontraremos tras altos pasos de montaña, una cultura ancestral que apenas 
ha cambiado a lo largo de los siglos. Aun a día de hoy encontraremos en Dolpo una realidad semejante a la 
reflejada por Eric Valli en su película “Himalaya”. Un mundo de monasterios perdidos en las montañas y caravanas 
de yaks transportando la tan preciada sal, el oro de las montañas.  Dolpo se abrió por primera vez a los trekkers 
en 1990, años antes en 1973 Peter Mathisen visito con un permiso especial esta región dejándonos uno de los 
libros de viajes más íntimos que podamos encontrar “El Leopardo de las Nieves”. Los problemas políticos de hace 
unos años mantuvieron a Dolpo alejado de los circuitos de trekking, a fecha de hoy con el definitivo triunfo de los 
maoístas sobre la antigua monarquía nepalí, Dolpo recobra su fuerza y la atracción de estas tierras remotas vuelve 
a llamar la atención de algunos trekkers que buscan caminos alternativos a las rutas más transitadas. 
 
TIPO DE VIAJE  
Se trata de un trekking de dureza media si bien tendremos que cruzar dos collados de más de 5000 metros. No 
hay infraestructura de alojamientos de manera que viajaremos con todo el material habitual de trekking (Tienda 
comedor, mesas, sillas, tiendas iglú etc…). Las montañas de Dolpo no alcanzan la altura de otros valles como 
Annapurnas o Everest, sin embargo, Dolpo nos regala una cultura aislada, ancestral, monasterios perdidos y 
religión budista que se integra de forma natural en el día a día de estas gentes. El lago Poksundo, a unos 3800 
metros de altura es una de las visiones más espectaculares de este viaje. 
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RESUMEN VIAJE 
 
08-AGO / DIA 1: MADRID / BARCELONA - KATHMANDÚ 
09-AGO / DÍA 2: KATMANDÚ 
10-AGO / DIA 3: VUELO KATHMANDU – NEPALGUNJ 
11-AGO / DIA 4: VUELO A JUPHAL (2.475M) Y TREK A DUNAI (2.140M) 
12-AGO / DIA 5: TREK A TARAKOT (2.500M) 
13-AGO / DIA 6: TREK A LAHINA ODAR (3.370M) 
14-AGO / DIA 7: TREK A PINGO PHU (3.490M) 
15-AGO / DIA 8: TREK A DHO TARAP (3.940M) 
16-AGO / DIA 9:  DÍA DE DESCANSO EN DHO TARAP  
17-AGO / DIA 10: TREK A NUMA LA PHEDI (4.440M) 
18-AGO / DIA 11: TREK CRUCE DEL NUMA LA (5.190M) – BAGA LA PHEDI (4.440M) 
19-AGO / DIA 12: TREK A PHOKSUMDO LAKE (3.640M) 
20-AGO / DIA 13: DÍA DE EXCURSIÓN EN PHOKSUMDO LAKE 
21-AGO / DIA 14: TREK A RECHI (2.940M.) 
22-AGO / DIA 15: TREK A ARIKE  
23-AGO / DIA 16: TREK A DUNAI  
24-AGO / DIA 17: TREK A JUPHAL  
25-AGO / DIA 18: VUELO A JUPHAL – NEPALGUNG – KATHMANDU 
26-AGO / DIA 19: KATMANDÚ  
27-AGO / DIA 20: KATMANDÚ  
28-AGO / DIA 21: KATMANDÚ – CIUDAD DE ORIGEN 
 
VUELOS DESDE BARCELONA 

Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 
TK 1854 08 AGOSTO BARCELONA ESTAMBUL 11:45 16:15 
TK 726 08 AGOSTO ESTAMBUL KATHMANDU 20:20 #06:00 
TK 727 28 AGOSTO KATHMANDU ESTAMBUL 07:30 12:45 
TK 1855 28 AGOSTO ESTAMBUL BARCELONA 15:05 17:45 

 
VUELOS DESDE MADRID 

Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 
TK 1858 08 AGOSTO MADRID ESTAMBUL 11:20 16:35 
TK 726 08 AGOSTO ESTAMBUL KATHMANDU 20:20 #06:00 
TK 727 28 AGOSTO KATHMANDU ESTAMBUL 07:30 12:45 
TK 1359 28 AGOSTO ESTAMBUL MADRID 18:35 22:05 

 
 
ITINERARIO 
 
 

DÍA 1: MADRID / BARCELONA - KATHMANDÚ 
Salida en vuelo de línea regular a Katmandú. Noche a bordo. 
 
DÍA 2: KATMANDÚ 
Llegada a Katmandú a primera hora de la tarde. Traslado al hotel. Alojamiento en hotel con desayuno. 
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DÍA 3: VUELO KATHMANDU – NEPALGUNJ 
Traslado al aeropuerto y vuelo a Nepalganj (1 hora de vuelo). Tendremos unas magníficas vistas de los macizos del 
Manaslu, Annapurna y Dhaulagiri. Nepalganj se encuentra en las llanuras del Terai, a pocos kilómetros de la frontera con 
India. Alojamiento en hotel con media pensión. 
 
DÍA 4: VUELO A JUPHAL (2.475M) Y TREK A DUNAI (2.140M) 
El vuelo en avioneta hasta Juphal será de unos 35 minutos. Es un vuelo de montaña y dependemos de la meteorología 
para poder salir. En caso de que este vuelo se retrasase un día o dos tendríamos que recuperarlos durante el trekking. 
Llegamos a Juphal donde nos reunimos con el equipo local y comenzamos nuestro trekking hasta Dunai, la capital 
administrativa de Dolpo. 3.30 hrs. Alojamiento en campamento en pensión completa. 
 
DÍA 5: TREK A TARAKOT (2.500M) 
Comenzamos nuestro trekking por el valle del Barbung Khola. El valle es estrecho en sus inicios y finalmente se amplía a 
la llegada al pueblo de Tarakot donde encontramos un puesto de control.  
Alojamiento en campamento en pensión completa. 
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DIA 6: TREK A LAHINA ODAR (3.370M) 
Comenzamos nuestro camino hasta alcanzar la confluencia del río Barbung y su tributario el Tharap khola, comenzamos 
a remontar este valle que en tres días nos llevara hasta la población de Do Tharap. El inicio del camino es un sube y baja 
continuo hasta meternos en la profunda e impresionante garganta de Dho. Tras 6 horas de camino llegaremos a nuestro 
campamento. Alojamiento en campamento en pensión completa. 
 
DIA 7: TREK A PINGO PHU (3.490M) 
Una travesía de 6 horas por un camino tallado en la roca nos lleva a hasta Pigo Phu cave en cuyas cercanías montaremos 
nuestro campamento. Alojamiento en campamento en pensión completa. 
 
DIA 8: TREK A DHO TARAP (3.940M) 
Nuestro último día en el valle de Dho nos lleva hasta la población de Dho Tarap. 
Alojamiento en campamento en pensión completa. 
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DIA 9:  DÍA DE DESCANSO EN DHO TARAP  
Pasaremos el día recorriendo las hermosas villas de Dho Y Tarap, se trata de aldeas perdidas en el tiempo. Sus habitantes 
son Khampas tibetanos con su característica coleta enhebrada con hilos de lana roja. Día de descanso. Alojamiento en 
campamento en pensión completa. 
 
DIA 10: TREK A NUMA LA PHEDI (4.440M) 
Este día caminamos hasta la base del collado de Numa la a 4190 metros de altura. 
Alojamiento en campamento en pensión completa. 
 
 
 
 

DIA 11: TREK CRUCE DEL NUMA LA (5.190M) – BAGA LA PHEDI (4.440M) 
Continuamos camino y cruzamos el primero de los collados que nos esperan en los próximos días, el Numa La, 
descendemos hasta situarnos en la base del collado que tendremos que cruzar el día siguiente, el Baga La. Alojamiento 
en campamento en pensión completa. 
 
DIA 12: TREK A PHOKSUMDO LAKE (3.640M) 
Después de dos días duros cruzando collados descendemos hasta el lago Poksundo a 3700metros de altura. El aire fresco 
y húmedo de esta altura nos ayudara a reponernos de los duros días pasados. 
Alojamiento en campamento en pensión completa. 
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DIA 13: DÍA DE EXCURSIÓN EN PHOKSUMDO LAKE 
Día de descanso en el lago Poksundo. Alojamiento en campamento en pensión completa. 
 
DIA 14: TREK A RECHI (2.940M.) 
Comenzamos nuestro descenso por el valle del Suli Gap. Este valle es muy distinto a los anteriores, con una vegetación 
más frondosa y ríos cristalinos, aunque igual de torrentosos. Es posible que en esta parte de la travesía nos crucemos con 
algún monje que se dirija a Shey Gompa, el monasterio más importante de toda la región en el Alto Dolpo.  
Alojamiento en campamento en pensión completa. 
 

 
 
DÍA 15: TREK A ARIKE  
Continuamos nuestro descenso a Arike. Esta jornada pasamos por una escuela local.  
Alojamiento en campamento en pensión completa. 
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DÍA 16: TREK A DUNAI  
Hoy, cerramos el círculo de nuestra travesía llegando a un punto conocido una media hora antes del pueblo de Dunai junto 
al río. Pasamos la noche en un pequeño caserío a unas 2 horas de Juphal, poblado desde donde volamos de regreso a 
Nepalgunj.  
Alojamiento en campamento en pensión completa. 
 

 
 
DÍA 17: TREK A JUPHAL  
Regresamos a Juphal donde cogeremos el avión de regreso.  
Alojamiento en campamento en pensión completa. 
 
DÍA 18: VUELO A JUPHAL –  NEPALGUNG –  KATHMANDU 
Vuelo Juphal-Nepalgung-Kathmandu. Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍAS 19 Y 20: KATMANDÚ (DÍAS DE RESERVA) 
Día libre.  Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 21: KATMANDÚ – CIUDAD DE ORIGEN 
A primera hora traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
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SALIDA: 08 AGOSTO 2023 / DURACIÓN: 21 DÍAS / GRUPO MINIMO: 4 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 3.995€ + VUELOS - GRUPO DE  8 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 4/7 PERSONAS: 220€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 390€ 
 
VUELOS TURKISH AIRLINES: 659€ + 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. 
 
 
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. 
• Vuelos Kathmandu-Nepalgung-Juphal y regreso (máximo 18kg de equipaje). 
• Guía local durante todo el recorrido de trekking incluido su seguro. 
• 1 sirdar, 1 sherpa y 1 cocinero cada 4 miembros y mulas para el transporte del material incluyendo seguro de estos. 
• Permisos de trekking y entrada en Dolpo. 
• Tiendas iglú para 2 personas (The North Face VE25 o similar). 
• Tienda comedor, mesas, sillas, tienda toilet etc. 
• Pensión completa durante todo el recorrido de trekking. 
• Todos los traslados hotel-aeropuerto-hotel. 
• Pensión completa durante todo el recorrido de trekking.  
• Permiso de trekking y entradas a los Parques Nacionales 
• 4 noches de alojamiento en Katmandú hotel en régimen de habitación doble y desayuno. 
• 1 noche de alojamiento en Nepalgunj en hotel en régimen de habitación doble y media pensión. 
• Mapas de trekking y Katmandú 
• Alojamiento y transfer en Estambul para vuelos desde Madrid 

 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Comidas y cenas en Katmandú.  
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Visado  
• Propinas.  
• Bebidas durante todo el viaje.  
• Bolsa de expedición Taranna Eagle Creek de 120lts, resistente, plegable y ligera. 
• 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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MAPA Y CURVA DE NIVEL 
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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


 

 

 
 

Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

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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