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E-BIKE 
KATMANDÚ – POKHARA 

 
Hemos diseñado cuidadosamente este viaje desde Katmandú a Pokhara en nuestras bicicletas eléctricas para un 
nuevo tipo de experiencia que aún no se ha explorado. Este viaje es una ruta de 6 días de ciclismo que empieza 
cruzando la pequeña ciudad de Trisuli hacia Nuwakot, ciudad histórica que el rey Prithvi Narayan Shah invadió 
para convertirla en la capital de su región. El palacio Nuwakot de 7 pisos que se encuentra en lo alto de la cima 
de la colina, y su nombre es derivado de las palabras "nuwa" y "kort", que literalmente se traduce en “nueve 
sitios religiosos sagrados” o "ciudad de las nueve colinas". 
 
Luego nos dirigimos hacia Gorkha, otra ciudad históricamente muy importante. una ciudad conocida por los 
valientes gurkhas en todo el mundo. Es también el lugar desde donde se llevó a cabo la expansión de Nepal bajo 
el rey Prithvi Narayan Shah. 
Continuamos nuestro viaje hacia el hermoso resort en el lago Begnas y terminamos nuestro viaje en Pokhara, 
que es considerada una de las ciudades más hermosas de Nepal. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN - KATMANDÚ 
DÍA 2: LLEGADA A KATMANDÚ 
DÍA 3: DÍA LIBRE EN KATMANDÚ 
DÍA 4: KATMANDÚ - NUWAKOT (1.000 M) 
DÍA 5: NUWAKOT - DHADING BESI (570 M) 
DÍA 6: DHADING BESI - GORKA (1.040 M) 
DÍA 7: GORKA - BESISAHAR (750 M) 
DÍA 8: BESISAHAR - LAGO BEGNAS (670 M) 
DÍA 9: LAGO BEGNAS – POKHARA (800 M) 
DÍA 10: VUELO POKHARA - KATMANDÚ 
DÍA 11: DÍA LIBRE EN KATMANDÚ 
DÍA 12: VUELO A CIUDAD DE ORIGEN 
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ITINERARIO 
 
DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN -  KATHMANDU 
Salida en vuelo regular con destino Katmandú.  
Noche a bordo 
 
DÍA 2: LLEGADA A KATHMANDU.  
Llegada a Katmandú y traslado al hotel. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 3: DÍA LIBRE EN KATMANDÚ 
Después del desayuno, verificamos los cambios de las bicis para asegurar que el viaje será fenomenal. Podemos 
también hacer una ruta opcional de entreno a Nagarkot y de vuelta a Katmandú. Es una visita de medio día a este 
popular pueblo de montaña cerca de Katmandú para ir preparando el viaje del día siguiente. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 

 
 
DÍA 4: KATMANDÚ - NUWAKOT (1.000 M) 
DISTANCIA: 45KM / DESNIVEL: +998M / -1.509M 
Empezamos nuestro recorrido en bicicleta hoy por las carreteras menos concurridas en dirección a Kakani. El trayecto es 
casi siempre en subida siguiendo la carretera de asfalto por el monte Nagarjun hasta llegar a Mudkhu, un lugar muy 
popular entre ciclistas. Cruzamos Teenpiple en la intersección de Ranipauwa, subiendo el último tramo hasta Kakano. 
Seremos recompensados a la llegada con la fantástica vista de la cordillera de Langtang, el Dorke Lakpa y Ganesh 
Himal. Alojamiento en hotel con pensión completa. 
 
DÍA 5: NUWAKOT - DHADING BESI (570 M) 
DISTANCIA: 48KM / DESNIVEL: +1.443M / -1.887M 
Hoy empezamos con un fácil recorrido por la jungla hacia Bandre. La ruta a Bandre es mayormente cuesta abajo, donde 
nos encontramos con el ajetreo y el bullicio de Trisuli Bazaar. Continuamos llegando a un pequeño puente desde donde 
nos dirigimos hacia Samari Bhanjyang en subida por un camino de grava donde haremos una parada para almorzar en 
uno de los restaurantes locales. Desde Samari Bhanjyang, comenzamos nuestro emocionante descenso y continuamos 
recorriendo los campos de arroz de las pequeñas aldeas, incluido Bumpitghat, donde cruzamos un puente colgante y 
continuamos nuestro viaje hasta Dhading Besi. 
Alojamiento en hotel 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 6: DHADING BESI - GORKA (1.040 M) 
DISTANCIA: 54KM / DESNIVEL: +1.647M / -1.175M 
Una experiencia recorriendo el camino de ripio hacia Gorkha por el camino cubierto de metal hasta Murali Bhanjyang. 
Los caminos polvorientos comienzan desde aquí. Continuamos nuestro viaje por el río Budi Gandaki hasta llegar a 
Bungkotghat y continuamos por el camino de tierra hasta Gorkha, que es uno de los puntos destacados de nuestro viaje 
debido a la importancia histórica de esta ciudad donde el rey Prithvi Narayan Shah gobernó para unir el Reino de Nepal 
que es de hoy. 
Alojamiento en hotel con pensión completa. 
 

 
 
DÍA 7: GORKA - BESISAHAR (750 M) 
DISTANCIA: 62KM / DESNIVEL: +504M / -1.126M 
Nuestra ruta hoy comienza con una hermosa cuesta abajo por carretera de tierra y, finalmente, se encuentra con la 
carretera principal después de unos 8 kms para llegar a Chepetar. Desde aquí continuamos nuestro viaje a través del 
Madi Khola para cruzar un pequeño puente, girar a la izquierda y continuar cuesta arriba por el camino hacia Bhanjyang. 
Nos dirigimos hacia los dulces 10 km de bajada hasta el río Marshyangdi y paramos en Turture para almorzar. 
Continuamos nuestro viaje hasta Bhote Odar y nos dirigimos hacia el cómodo alojamiento con piscina en Besisahar  
Alojamiento en hotel con pensión completa. 
 
DÍA 8: BESISAHAR - LAGO BEGNAS (670 M) 
DISTANCIA: 55KM / DESNIVEL: +1.733M / -2.015M 
Hoy nuestra ruta es casi siempre de subida y seremos recompensados con las fantásticas vistas de los Himalayas, 
pasando por pequeños pueblos como Ramkot, Sarke Bhanjyang y Bhorletar, donde pararemos para un té y disfrutar de 
las vistas. Desde aquí empezamos la bajada por floresta hasta llegar a una carretera que nos lleva en una subida 
gradual hasta Begnas. 
Alojamiento en hotel con pensión completa. 
 
DÍA 9: LAGO BEGNAS - POKHARA (800 M) 
DISTANCIA: 20KM / DESNIVEL: +232M / -97M 
Nuestra ruta hoy será muy leve por carretera asfaltada. Exploramos hoy los barrancos y las pequeñas carreteras de 
Begnas a Pokhara, principalmente para evitar las concurridas carreteras de Pokhara, pero también para experimentar la 
vida local en esta ciudad urbana de rápido crecimiento. Llegamos temprano a Pokhara, donde podemos disfrutar el resto 
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del día recorriendo las calles del lado del lago y tomando una cerveza fría para celebrar el fin de este increíble viaje 
desde Katmandú hasta Pokhara. 
Alojamiento en hotel con pensión completa. 
 

 
 
DÍA 10: VUELO POKHARA-KATMANDÚ 
Después del desayuno dejamos las bicicletas en Pokhara que serán transportadas por nuestro equipo a Katmandu, y 
tomaremos el vuelo hacia Katmandú con vistas espectaculares que durará 25min. Aproximadamente. A la llegada nos 
trasladamos al hotel y tendremos la tarde libre para hacer turismo y compras. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 11: DÍA LIBRE EN KATMANDÚ 
Día libre en Katmandú.  Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 12: VUELO A CIUDAD DE ORIGEN 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. 
 

RESUMEN ETAPAS 

  ORIGEN ALT DESTINO ALT KM  +  - ALT MAX ALT MIN 
1 KATHMANDU 1300 m NUWAKOT 1000 m 46,00 Km 998 m 1500 m 1874 m 537 m 
2 NUWAKOT 1000 m DHADING BESI 570 m 47,00 Km 1450 m 1900 m 1304 m 541 m 
3 DHADING BESI 570 m GORKA 1040 m 53,00 Km 1650 m 1175 m 1086 m 375 m 
4 GORKA 1040 m BESISAHAR 750 m 63,00 Km 504 m 1126 m 1079 m 381 m 
5 BESISAHAR 750 m BEGNAS LAKE 670 m 55,00 Km 1775 m 2015 m 1449 m 452 m 
6 BEGNAS LAKE  670 m POKHARA 800 m 18,00 Km 232 m 97 m 840 m 663 m 
     282,00 Km 6609 m 7813 m   
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DÍA 1: KATMANDÚ - NUWAKOT (1.000 M)

 
 
DÍA 2: NUWAKOT - DHADING BESI (570 M) 

 
 
DÍA 3: DHADING BESI - GORKA (1.040 M) 
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DÍA 4: GORKA - BESISAHAR (750 M) 

 
 
DÍA 5: BESISAHAR - LAGO BEGNAS (670 M) 

 
 
DÍA 6: LAGO BEGNAS - POKHARA (800 M)
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SALIDAS: 11 Y 27 ABR / 11 MAY / 19 OCT / 02, 16 Y 29 NOV / 26 DEC 2019  
 
DURACIÓN: 12 DÍAS / GRUPO MIN - MAX: 3 - 10 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 1975 € + VUELOS 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
• Seguro de trekking incluido el rescate en helicóptero en caso de accidente con cobertura por 15.000€ y repatriación 

a España con gastos ilimitados. 
• Seguro de cancelación hasta 1000 € en caso de enfermedad o accidente. 
• Guía de Mountain Bike. 
• E-Bike Scott Scale 720 con suspensión doble y tija teléscopica. 
• Todos los traslados hotel-aeropuerto-hotel. 
• Vuelo Pokhara-Katmandu tasas incluidas. 
• Alojamiento en hotel en régimen de pensión completa durante todo el recorrido de bicicleta  
• Alojamientos en Katmandú en hotel de categoría 4* en régimen de alojamiento y desayuno.  

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos internacionales 
• Comidas y cenas en Katmandú.  
• Visado de Nepal (40USD) 
• Propinas.  
• Bebidas.  
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, 

carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales... 
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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
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http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
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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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