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E-BIKE 
ALTO MUSTANG – LO MANTANG NEPAL 

 
Os proponemos una experiencia completamente nueva en Nepal. Os invitamos a recorrer algunos de los paisajes más 
bellos del Himalaya en bicicleta eléctrica. 
Mustang es una de las regiones más increíbles de Nepal, aquí podemos disfrutar tanto de la cultura como paisaje 
Tibetano en un ambiente de soledad y aislamiento. Rodar en bicicleta por estos paisajes nos traslada al mundo de las 
caravanas que comerciaban entre Tíbet y la India, al mundo de los monasterios perdidos en las montañas y las 
pequeñas aldeas donde aun a día de hoy el invierno les sumerge en un aislamiento forzoso. 
La ruta que enlaza Jomsom con Lo Mantang pasa por mas de 5 collados de 4000 metros, algunos de ellos se coronan 
rodando por caminos estrechos y con pendientes que en muchas ocasiones superan el 20 por ciento. 
La propuesta de la bici eléctrica nos permite disfrutar de esos puertos de montaña con desniveles y pendientes salvajes 
sin tener que bajarnos a empujar nuestra bicicleta. 
La ruta que os proponemos combina ascensos y descensos tanto por amplias y cómodas pistas como por single tracks 
de no mas de 50 centímetros de anchura. 
 
Todo nuestro equipaje es transportado en un 4x4 de apoyo y nos alojamos en lodge locales donde podremos descansar 
de las jornadas de bicicleta. 
 
Nuestras bicicletas son Scott Scale 720. Son bicicletas de alta gama con suspensión Fox, suspensión doble y tija 
telescópica.  
 
 
Una actividad exclusiva en un entorno único enfocada a personas que monten habitualmente en bicicleta de montaña; el 
hecho de llevar una bicicleta eléctrica en absoluto significa que todo el trabajo este hecho, a pesar de que las etapas no 
son largas, el desnivel el tipo de firme y sobre todo el hecho de rodar casi siempre por encima de los 3000 metros hará 
que algunas subidas se nos hagan más largas de la cuenta, pero la recompensa de algunas bajadas y los paisajes 
increíbles que se abrirán ante nuestros ojos seguro que bien merece este esfuerzo. 
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RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN - KATMANDÚ 
DÍA 2: LLEGADA A KATMANDÚ 
DÍA 3: KATMANDÚ 
DÍA 4: VUELO A POKHARA 
DÍA 5: VUELO A JOMSOM – BICICLETA HASTA KAGBENI VIA PHALYAK 
DÍA 6: MUKTINATH VIA LUPRA 
DÍA 7: SAMAR VIA GYU LA PASS 
DÍA 8: SAMAR- TSARANG 
DÍA 9: TSARANG-LO MANTHANG 
DÍA 10: LO MANTANG-GHAMI VIA CHOGO LA PASS 
DÍA 11: COCHE GHAMI-JOMSOM 
DÍA 12: VUELOS JOMSOM-POKHARA-KATMANDÚ 
DÍA 13: DÍA LIBRE EN KATMANDÚ 
DÍA 14:  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 
Día libre en Katmandú. 
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
 

 
 
 
DÍA 4: VUELO KATHMANDU – POKHARA 
Después del desayuno y según el horario de salida, tomaremos un vuelo hacia Pokhara. El vuelo es de 20min, 
aproximadamente, y nos permite unas vistas fantásticas de las cordilleras de Annapurnas, Manaslu y Langtang. 
 A la llegada nos trasladaremos al hotel. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad y del lago.  
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 5: VUELO POKHARA – JOMSOM.  BICICLETA HASTA KAGBENI VIA PHALYAK 
DISTANCIA: 18KM / DESNIVEL: + 590M / - 475M 
Muy temprano por la mañana volamos en una avioneta de 17 plazas hasta Jomsom, el vuelo es espectacular dejando a 
un lado y al otro los macizos de Annapurnas y Dhaulagiri. El vuelo dura aproximadamente unos 25 minutos. 
A la llegada tendremos todo el equipo preparado para empezar nuestra ruta en bicicleta.  
Cruzamos Jomsom, el pueblo más grande de la región. Subimos hasta Batase Bhanjyang – el collado del viento 
(3.435m) con fantásticas vistas sobre el Alto Mustang, Thorong La, Tilicho, Nilgiri y el Dhaulagiri.  
El viento es bastante fuerte, y podemos bajar hasta Phalyak. Seguimos nuestra ruta pasando por Pakling y Eklebhatti, y 
en seguida llegamos a Kagbeni. Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 6: KAGBENI-MUKTINATH VIA LUPRA 
DISTANCIA: 32KM / DESNIVEL: + 1.300M / - 1.200M 
Después de desayunar pronto por la mañana, empezamos nuestra ruta con una subida de casi 1.000m. La región es 
árida y seca, casi como un desierto, con unas vistas de montaña impresionantes en el horizonte. Nos cruzamos con 
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montañeros y peregrinos que vienen desde tan lejos como India hacia Muktinath, en esta ciudad encontramos algunos 
de los templos hindús mas venerados. En Muktinath, visitaremos este templo y veremos la llama eterna que arde gracias 
a una fuente de gas natural. “Mukti” significa liberación, y “nath” templo sagrado; así que Muktinath se considera un 
templo de liberación del alma. También veremos a comerciantes tibetanos, a parte de los eremitas y peregrinos hindús. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 

 
 
DÍA 7: MUKTINAH-SAMAR VIA GYU LA PASS 
DISTANCIA: 33KM / DESNIVEL: + 1.650M / - 1.750M 
Empezamos hoy nuestra ruta a 3830m y tomamos el camino que va en dirección al templo de Muktinath pero gira hacia 
la izquierda dejando hacia atrás el camino para el tempo y subiendo hacia el collado de Gyu La a 4030m. El inicio de la 
ruta es gradual, mientras pasamos el increíble paisaje con las vistas del Djauñagoro. Tukuche y Nilgiri y al sur toda la 
cordillera de los Annapurnas. La ruta hasta Gyu La es siempre en subida y una vez arriba, disfrutamos de las vistas y 
empezamos a bajar casi 1000m en dirección al rio Kali Gandaki y el pueblo de Tetang, que está escondido detrás de 
enormes colinas con cuevas. Seguimos subiendo hacia Chusang, donde paramos para el almuerzo y y luego seguir 
durante 2h más hasta llegar a Samar donde pasamos la noche. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
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DÍA 8: SAMAR-TSARANG 
DISTANCIA: 40KM / DESNIVEL: + 1.600M / - 1.650M 
Hoy empezaremos cuesta arriba después de desayunar, siguiendo en dirección a Bhena.. Continuamos subiendo hasta 
ver las banderas de oración multicolor tibetanas, una señal de que estamos llegando al collado. Después de tomar un té 
y disfrutar las vistas, continuamos nuestra ruta hasta Ghiling, y luego seguimos subiendo hasta Nyi La (4.000m), desde 
aquí bajamos pasando el pueblo de Ghemi (3.570m), de pequeñas calles y paredes altas de colores, donde paramos 
para el almuerzo.  
Después de almorzar, seguiremos en dirección a Tsarang en un camino de grava subiendo en zigzag. Haremos un 
pequeño descenso para llegar a Tsarang, un pueblo grande con muros de piedra separando las casas. El muy popular 
Tsarang Dzong fue construido en este pueblo en 1378. Este enorme monasterio de 5 pisos es la atracción de esta región 
con la escuela Gelugpa y una de las bibliotecas más extensas de toda la región. El monasterio también tiene esculturas, 
thankas y pinturas, además de la sala de oración. En este pueblo pasaremos la noche alojados en uno de los lodges 
regentados por una familia local.  
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 9: TSARANG- LO MANTHANG 
DISTANCIA: 16KM / DESNIVEL: + 300M / - 500M 
Hoy nos dirigimos a la famosa región de Lo Manthang, empezando con el camino en bajada hacia un pequeño rio, desde 
aquí subimos poco a poco por un camino rocoso y seguimos el Thuling Kola hasta la nueva carretera de tierra. Pasando 
el punto de referencia con lunas enormes cárcavas como telon de fondo, seguimos nuestra ruta por un impresionante 
paisaje que nos da la sensación de estar en el Tíbet. Mientras nos adentramos en las llanuras del desierto, llegamos a 
Lo La (3960m) con vistas de las cumbres nevadas. Seguimos pedaleando por este fantástico camino para llegar arriba 
donde se avista la impresionante ciudad de Lo. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
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DÍA 10: LO MANTHANG- GHAMI VIA CHOGO LA PASS 
DISTANCIA: 30KM / DESNIVEL: + 1.150M / - 1.400M 
Desde Lo Mantang regresamos en dirección al Chogo La, un collado de 4300 metros de altura que coronamos rodando 
por un pequeño camino, una bajada técnica por iun sendero pedregoso nos lleva de nuevo a la pista principal. Seguimos 
hasta Ghami donde pasaremos la noche en nuestro cómodo lodge. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
DÍA 11: COCHE GHAMI-JOMSOM 
Hoy guardamos nuestras bicicletas y volvemos a Jomsom en coche, parte del camino coincide con los que tomamos en 
nuestras bicicletas hacia Lomanthang. Paramos en Chussang para un rápido almuerzo y luego seguimos hasta Jomson 
donde pasaremos la noche. 
Alojamiento en lodge con pensión completa. 
 
 

DÍA 12: VUELO JOMSOM POKHARA-KATMANDÚ 
Después del desayuno, nuestro equipo transportará las bicicletas a Katmandú, mientras tomamos nuestro vuelo de 
regreso a Pokhara y luego otro a Katmandú. A la llegada, nos trasladamos al hotel y tendremos el resto del día libre.  
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 13: DÍA LIBRE EN KATMANDÚ 
Día libre en Katmandú.  
Alojamiento en hotel con desayuno. 
 
DÍA 14:  VUELO A CIUDAD DE ORIGEN 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.  
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RESUMEN ETAPAS 

  ORIGEN ALT DESTINO ALT KM  +  - ALT MAX ALT MIN 

1 JOMSOM 2750 m KAGBENI 2850 m 18,00 Km 590 m 475 m 3350 m 2750 m 

2 KAGBENI 2850 m MUKTINAH 3700 m 32,00 Km 1300 m 1200 m 3800 m 2800 m 

3 MUKTINAH 3700 m SAMAR 3600 m 33,00 Km 1650 m 1750 m 4083 m 2940 m 

4 SAMAR 3600 m TSARANG 3600 m 40,00 Km 1600 m 1650 m 4029 m 3500 m 

5 TSARANG 3600 m LO MANTANG 3800 m 16,00 Km 300 m 500 m 3952 m 3545 m 

6 LO MANTANG 3800 m GHAMI 3600 m 30,00 Km 1150 m 1400 m 4302 m 3500 m 

     169,00 Km 6590 m 6975 m   
 
SALIDAS: 23 MAY / 29 JUN / 03 AUG / 06 SEP / 05 OCT 
 
DURACIÓN: 14 DÍAS / GRUPO MIN - MAX: 3 - 10 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 3295 € + VUELOS – GRUPO MINIMO 3 PERSONAS 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

• Todos los traslados hotel aeropuerto hotel. 
• Permiso de acceso a Mustang y Área de Conservación de Annapurnas. 
• Vuelos internos Katmandú-Pokhara-Jomsom y regreso. 
• 4 noches de alojamiento en Katmandú en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. 
• 1 noche de alojamiento en Pokhara en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Pensión completa durante todo el recorrido menso en Katmandú y Pokhara. 
• Guía de Mountain Bike. 
• Vehículo 4x4 de apoyo durante todo el recorrido. 
• Generador para la recarga de baterías. 
• E-Bike Scott Scale 720 con suspensión doble y tija telescópica. 
• Seguro de viaje. 
• Bolsa de expedición. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Comidas y cenas en Katmandú y Pokhara 
• Vuelos internacionales. 
• 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. 
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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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