Semana Santa 2012
MACIZO DEL ANNAPURNA
(Del 03 al 25 de Abril)

Precio por persona: 1.070 € Servicios de Tierra
Vuelos a partir de: 758 € + 239 € de tasas
Fecha del viaje Del 03 al 25 de Abril
Duración: 23 Días
Grupo mínimo: 02

os Annapurnas son las cordilleras mas conocidas de todo Nepal. Con multitud de rutas de trekking
disponibles, esta región es perfecta tanto para aquellos que realizan su primera visita como para los más
experimentados.
El trekking Annapurna Sanctuary ofrece vistas de las montañas muy de cerca sin tener que subir altitudes
muy elevadas; mientras que cualquiera de los trekkings por las faldas de las montañas permiten conocer la
zona a aquellos menos experimentados o que no tienen el tiempo suficiente para un trekking más largo. La
zona alta de Mustang ofrece una visión de un mundo fascinante donde el camino es duro pero las
recompensas son muchas. Si se le añade buen alojamiento y fácil acceso se puede estar seguro de que los
Annapurnas tienen mucho que ofrecer y pueden ser disfrutados por todos.
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Itinerario
03 abr: Llegada a Kathmandú
04 abr: Kathmandú - Dumre – Besisahar (760 m) - 6,20 h
05 abr: Besisahar – Ngadi (930 m) – 4,00 h
06 abr: Ngadi – Syange (1100 m) – 5,00 h
07 abr: Syange – Dharapani (1860 m) – 8,00 h
08 abr: Dharapani – Chame (2670 m) – 6,00 h
09 abr: Chame – Pisang (3300 m) – 4,30 h
10 abr: Pisang – Manang (3540 m) – 4,30 h
11 abr: Manang (3540 m)
12 abr: Manang - Yak Kharka (4018 m) – 4,30 h
13 abr: Yak Kharka - Thorong Phedi (4450 m) – 3,00 h
14 abr: Thorong Phedi - Thorong La – Mukhtinath (3760 m) – 8,00 h
15 abr: Mukhtinath – Marpha (2670 m) – 8,30 h
16 abr: Marpha – Kalopani (2530 m) – 6,00 h
17 abr: Kalopani – Tatopani (1190 m) – 7,30 h
18 abr: Tatopani – Chitre (2390 m) – 6,00 h
19 abr: Chitre – Birethanti (1050 m) – 8,30 h
20 abr: Birethanti - Pokhara
21 y 22abr: Pokhara
23 abr: Pokhara - Kathmandú
24 abr: Kathmandú
25 abr: Kathmandu. Regreso
Servicios Incluidos
-

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Alojamiento y desayuno en Kathmandú y Pokhara
17 días de infraestructura y pensión completa durate el trek.
Permiso de trekking y entrada a los parques nacionales
Guía local de habla hispana
Porteadores

Servicios No Incluidos
- Vuelos internacionales. Precio con Qatar airways desde: 758 € en clase H; gastos de emisión incluidos.
Estos se facilitarán directamente en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje.
- Tasas aéreas (aproximadas con Qatar airways: 239 € a fecha 24/10/11). Estas corresponden a
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
- Visado de entrada en Nepal: hasta 15 días aprox. 25US$. Llevar 3 fotos.
- Seguro especial de trekking
- Comidas y cenas en la ciudad
- Bebidas
- Propinas
- Botiquín personal
- Gastos personales
- Ningún tipo de seguro
- Cualquier otro no mencionado en el apartado incluye
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