
  

  

  

Trekking del Dhaulagiri

El Circuito del Dhaulagiri y ascensión al Thapa Peak (6.012 m)
15 OCT - 03 NOV 2019 (20 días)
V2634

      

  Tamaño del grupo: mediano (3 - 12 pax)
   

El Dhaulagiri, la montaña blanca

El Dhaulagiri, la séptima montaña más alta del planeta, está situado a tan solo 30 km al oeste des Annapurna, del
cual lo separa el valle del Kaligandaki, el más profundo de la tierra, pues entre la cima del Dhaulagiri I y el fondo
del valle del Gandaki hay 7.000 m de desnivel, el mayor del mundo.
Visible desde muchas zonas del norte de la India, su aislamiento y prominencia provocaron que fuera considerada
la montaña más alta del planeta durante casi tres décadas, cuando las medidas se hacían por triangulación desde
lugares lejanos.
Otra curiosidad es que pudo ser el primer ochomil en ser ascendido y acabó siendo el penúltimo. En 1950, la
expedición francesa de Maurice Herzog estudió la montaña de cerca pero no lo vieron claro, cambiando su
objetivo al Annapurna, que acabó siendo el primer ocho mil ascendido.
Con fama de montaña maldita por sus aludes constantes, tuvo que esperar a 1960 para su primera ascensión,
albergando numerosos itinerarios a la cima que no han sido concluidos con éxito todavía, sobretodo en la
sobrecogedora vertiente sur.

Dhaulghiri Circuit, un trekking exigente

Si su cima no es sencilla de obtener, acercarse a ella tampoco lo es, y se puede afirmar que el trekking que lo
circunvala es difícil y no está exento de ciertos riesgos. Al carecer de refugios estables como lodges o tea
houses con los que sí cuentan otros famosos trekkings, es necesario montar campamentos y se está a merced del
clima. Nevadas de cierta importancia pueden dejar bloquedas a las expediciones de trekking. A partir del campo
italiano se progresa por glaciares cubiertos de materiales y existen al menos dos lugares con riesgos importantes
de caídas de piedras. Los crampones pueden ser necesarios aunque no se haga la cima del Thapa, y se debe
progresar por senderos que a veces no son muy estables con lluvias o nieve.
El trekking conecta las dos aproximaciones posibles que utilizan las expediciones para llegar al campo base,
remontando por el valle de Myagdi y descendiendo por Yak Kharha hacia el Gandaki.
En definitiva, el circuito del Dhaulagiri no es un tranquilo "Tea House Trek" como puedan ser los del Manaslu,
Annapurna o Everest, sino que tiene un punto más de exigencia y riesgo que hay que conocer.

Ascensión al Thapa Peak (6.012 m)

El intento a la cima del Thapa Peak es un aliciente más de esta bella aventura que es circunvalar el Dhaulagiri.
También llamado Dhampus Peak, aparece en los mapas con altitudes entre los 6.012 m y los 6.060 m. Situado al
norte del Dhaulagiri I y del Tukuche Peak, su ascensión no es técnicamente difícil y basta con un buen manejo de
piolet y crampones. En cualquier caso, iremos con el arnés puesto y previamente se ensayarán técnicas de



ascenso y descenso con cuerda por si fuera necesario.

  

PROGRAMA

  

15 OCTUBRE 2019

Vuelo a Katmandú.

  

16 OCTUBRE 2019

Llegada a Katmandú.
Nuestro guía Sudeep, que habla español, estará esperando en el aeropuerto para trasladar a todos los
participantes al hotel. Por la tarde podremos visitar libremente el barrio de Thamel, el mercado local y la plaza
Durbar. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Plaza Durbar de Katmandú
La plaza Durbar es una plaza situada frente al antiguo palacio real de Katmandú en Nepal.  En otros tiempos la
plaza estuvo rodeada con una arquitectura espectacular y claramente muestra las habilidades de los artistas y
artesanos Newar a lo largo de varios siglos. El palacio real estaba originalmente en la plaza Dattaraya y más tarde
se trasladó a las cercanías de la plaza Durbar.? Fue el palacio real de las dinastías nepalíes Malla y Shah, que
gobernaron la ciudad. Junto al palacio, la plaza está rodeada de patios y templos. En abril y mayo de 2015, dos
terremotos produjeron el colapso de varias de las construcciones que la circundan.

  

17 OCTUBRE 2019

Viaje a Pokhara.
Traslado por carretera a Pokhara (200 km, 7 horas) donde dispondremos de la tarde para visitar el bello entorno
del Lago Phewa y la animada calle principal, repleta de comercios donde podremos comprar cualquier cosa que
pudiéramos necesitar en el trekking y que hayamos pasado por alto.
  

18 OCTUBRE 2019

Viaje a Muri (1.900 m)
Viaje por carretera al macizo del Dhaulagiri; para ello remontaremos el río Khali Gandaki, que lo separa del macizo
de los Annapurnas, hasta la población de Beni, donde viramos hacia el oeste remontando ahora el río Myagdi
Khola. En el trayecto podremos observar numerosas aldeas pobladas por la etnia Magar, hasta llegar a Muri,
donde pernoctaremos montando el primer campamento. Nota: dependiendo del estado de la pista es posible que
no se pueda llegar a Muri en vehículo y haya que caminar algo hoy. 
  

19 OCTUBRE 2019

Etapa 1: Muri (1.860 m) - Boghara (2.000 m)
Exigente etapa con constantes subidas y bajadas por zona de jungla en la que, afortunadamente, la altitud todavía
no es un problema. 

RUTAS

Muri - Boghara Distancia: 11 km, Subida 1600 m, Bajada 1540 m



  

20 OCTUBRE 2019

Etapa 2: Boghara - Dobhan Kharka (2.500 m )
Continuamos por la jungla y llegamos a Dobhan, última de las aldeas con población estable; a partir de aquí el
camino será más desafiante. 

RUTAS

Boghara - Dobhan Kharka Distancia: 9 km, Subida 1380 m, Bajada 880 m

  

21 OCTUBRE 2019

Etapa 3: Dobhan Kharka - Campo Base Italiano (3.650 m)
Por un sendero cubierto por bosque de bambú avanzamos hasta el campo base italiano, donde el paisaje se abre
y permite vistas impresionantes de Dhaulagiri I y II, y el pico Manapathi, entre otros muchos, algunos de los cuales
ni quiera tienen nombre. 

RUTAS

Dobhan Kharka - Campo Base Italiano Distancia: 11 km, Subida 1270 m, Bajada 120 m

  

22 OCTUBRE 2019

Día de descanso y aclimatación.
A 3.600 m de altitud conviene ya parar un poco para reforzar la aclimatación de nuestro cuerpo a la altura. Sin
embargo no nos quedaremos quietos y haremos alguna pequeña ruta por la zona. 
  

23 OCTUBRE 2019

Etapa 4: Campo Base Italiano - Campo Base Japones (4.150 m)
Por encima del Campo Base Italiano, el valle del Myagdi se estrecha formando un angosto barranco entre paredes
de centenares de metros, abriéndose paso entre los grandes colosos del Dhaulagiri I y II. Caminaremos casi todo
el tiempo sobre el glaciar, que está recubierto de piedras, por lo que se puede caminar sin crampones. El campo
base japonés está situado sobre el propio glaciar pedregoso del Dhaulagiri, y es un sitio bastente frío. 

RUTAS

Campo Base Italiano - Campo Base Japones Distancia: 8 km, Subida 1000 m, Bajada 500 m

  

24 OCTUBRE 2019

Etapa 5: Campo Base Japones - Campo Base del Dhaulagiri (4.650 m)
Continuamos rodeando el Dhaulagiri I, remontando por glaciar cubierto de piedras, hasta el Campo Base del
Dhaulagiri, situado bajo la cascada de hielo que desciende entre las cimas del Dhaulagiri I y el Tukuche. Por este
quebrado glaciar asciende la ruta al Campo I del Dhaulagiri. 

RUTAS

Campo Base Japones - Campo Base del Dhaulagiri Distancia: 6 km, Subida 625 m, Bajada 125 m



  

25 OCTUBRE 2019

Etapa 6: Campo Base del Dhaulagiri - French Pass (5.360 m) - Hidden Valley Camp (5.100 m)
Ascenso de unas cuatro horas al French Pass (5.360 m) que da paso a los paisajes lunares del Valle Escondido,
abiertos y descarnados, desde donde puede verse todo el rango de los Dhaulagiri (compuesto de seis cimas), el
Upper Mustang, el Dolpa, y por primera vez, nuestro objetivo, el Thapa Peak. 

RUTAS

Campo Base del Dhaulagiri - French Pass (5.360 m) - Hidden Valley Camp Distancia: 11 km, Subida 835 m,
Bajada 385 m

  

26 OCTUBRE 2019

Etapa 7: Hidden Valley Camp - Thapa Pass Camp (5.250 m)
En las dos próximos días vamos a bajar el ritmo y vamos a hacer dos etapas cortas que nos situarán bajo nuestro
objetivo. Llegados al Thapa Pass (5.250 m) la tentación de continuar es grande, pero detenernos aquí y dejar que
nuestro cuerpo aclimate es la decisión correcta. Sin duda lo agradeceremos al hacer cumbre. 

RUTAS

Hidden Valley Camp - Thapa Pass Camp Distancia: 3 km, Subida 200 m, Bajada 50 m

  

27 OCTUBRE 2019

Etapa 8: Thapa Pass Camp - Thapa Base Camp (5.600 m). Entrenamiento técnico.
Segunda jornada corta en la que aprovecharemos para practicar técnicas de progresión en Alta Montaña. Si bien
la ascensión al Thapa Peak puede hacerse normalmente con piolet y crampones, sin necesidad de cuerda, es
conveniente ensayar también el uso del "Jumar" para el ascenso con cuerda fija y practicar el descenso con rápel. 

RUTAS

Thapa Pass Camp - Thapa Base Camp Distancia: 2 km, Subida 350 m, Bajada 

  

28 OCTUBRE 2019

Etapa 9: Ascenso a la cumbre del Thapa Peak (6.012 m)
Llega el día señalado para atacar la cumbre; de madrugada partiremos al encuentro de nuestro objetivo. El Thapa
no es un pico difícil técnicamente, pero a 6.000 m nada es fácil y este reto requerirá de toda nuestra concentración
y esfuerzo. La recompensa es tan inmensa como las montañas que nos rodean; sobretodo el Tukuche y el
Dhaulagiri I, nuestros dos inseparables compañeros en esta aventura. Tras la cima regresaremos al Thapa
Base Camp a descansar.   

RUTAS

Ascensión al Thapa Peak (6.012 m) Distancia: 3 km, Subida 415 m, Bajada 415 m



  

29 OCTUBRE 2019

Día de reserva para hacer cumbre.
Día de reserva por si el mal tiempo impidiera hacer la cumbre el día previsto o hubiéramos tenido dificultades
previas que nos hubieran retrasado. En caso de contrario, si hemos hecho la cumbre el día previsto, hoy
seguiremos adelante el trekking y el día sobrante será utlizado de descanso en Pokhara o Katmandú.
  

30 OCTUBRE 2019

Etapa 10: Thapa Base Camp - Yak Kharka (3.800 m)
Como dicen los grandes himalayistas, "la vida está en el valle". Después de sufrir los rigores de la altitud durante
varios días, descender a los 3.800 m y encontrar vegetación de nuevo es un regalo para nuestro organismo, a
pesar del fuerte desnivel de descenso que habremos hacer hoy. 

RUTAS

Thapa Base Camp - Yak Kharka Distancia: 12 km, Subida 100 m, Bajada 1900 m

  

31 OCTUBRE 2019

Etapa 11: Yak Kharka - Marpha (2.680 m)
Poco más de 1.000 metros de desnivel nos separan de las llanuras del Khali Ghandaki, donde finaliza nuestra
aventura. Con la vista puesta en las cumbres del Nilgiri Himal, situadas al lado opuesto del Ghandaki, llegaremos a
Marpha, a orillas del río. 

RUTAS

Yak Kharka - Marpha Distancia: 5 km, Subida 50 m, Bajada 1170 m

  

01 NOVIEMBRE 2019

Traslado a Pokhara. Tarde libre en Pokhara.
Viaje por carretera a Pokhara (150 km), de unas 7 horas duración. Tarde libre en Pokhara para disfrutar de una
cerveza o cualquier otro capricho en el que hayamos pensado en estos días de privaciones. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Pokhara
Pokhara es uno de los destinos más populares en Nepal. Tres de las diez montañas más altas del mundo, el
Dhaulagiri, Annapurna I y el Manaslu, están situadas a menos de 50 kilómetros en línea recta de la ciudad, así
pues ofrece un paisaje muy cercano de la cordillera del Himalaya. Muchos consideran esta ciudad como la más
hermosa del mundo. Quizás sea un juicio arriesgado, pero qué duda cabe que el precioso lago Phewa y las
impresionantes montañas que la rodean la convierten en uno de esos lugares especiales del Planeta. 

  

02 NOVIEMBRE 2019

Viaje a Katmandú por carretera o avión.
El viaje a Katmandú puede hacerse por carretera en nuestro minibús privado, como hicimos a la ida y que lleva
unas 6/7 horas y lógicamente está incluido, o en avión, lo que tendría un suplemento de 105 euros.
  



03 NOVIEMBRE 2019

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso de cada participante.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.995 €

Alojamientos:

Campamentos en tienda de campaña durante el trekking
Hoteles en Katmandú y Pokhara

Comidas:

Pensión completa durante el trekking
Desayuno incluido en el resto

Transporte:

Minibús

Vuelo de regreso opcional  Pokhara - Katmandú (+ 105 €)

Otros Servicios:

Un porteador por cada dos participantes
Campamento totalmente equipado y cocinero
Permiso de trekking en la Reserva de los Annapurnas incluido

  

GUÍAS PREVISTOS

Sudeep Thapa

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Katmandú. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid con escala en Doha. 850 € a 13/04/2019 

Ida

Qatar Airways QR0152 | 15/10/2019 22:25 MAD Madrid Barajas -- 16/10/2019 06:25 DOH Doha
Qatar Airways QR0650 | 16/10/2019 12:30 DOH Doha -- 16/10/2019 19:40 KTM Katmandu



Vuelta

Qatar Airways QR0645 | 03/11/2019 02:10 KTM Katmandu -- 03/11/2019 04:45 DOH Doha
Qatar Airways QR0149 | 03/11/2019 08:15 DOH Doha -- 03/11/2019 13:55 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona con escala en Doha. 910 € a 13/04/2019 

Ida

Qatar Airways QR0146 | 15/10/2019 16:40 BCN Barcelona El Prat -- 15/10/2019 23:59 DOH Doha
Qatar Airways QR0652 | 16/10/2019 02:40 DOH Doha -- 16/10/2019 10:15 KTM Katmandu

Vuelta

Qatar Airways QR0645 | 03/11/2019 02:10 KTM Katmandu -- 03/11/2019 04:45 DOH Doha
Qatar Airways QR0145 | 03/11/2019 09:00 DOH Doha -- 03/11/2019 14:05 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Agua mineral de uso personal (recomendamos llevar pastillas o filtros potabilizadores)
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Mochila de un día para tu equipo personal durante el trekking
Camisetas térmicas y transpirables de manga corta y larga
Forro polar o capas intermedias
Pantalones de trekking cortos, largos, mallas térmicas y pantalón exterior
Chaqueta impermeable tipo Gore Tex
Chaqueta de plumas o fibra bien abrigada
Gorro y guantes (al menos dos pares, uno de ellos bien abrigados)
Termo
Piolet, crampones y arnés (puedes alquilarlos en Geographica por 15 € cada elemento)
Guetres



Saco de dormir (de al menos - 5 º C  de temperatura de confort)
Sandalias, bañador, toalla y calzado cómodo para después de las rutas.
Botas de trekking preferiblemente con impermeabilización de Gore Tex
Cubre-mochila para la lluvia
Bastones telescópicos, gorra, gafas de sol, protector solar
Pequeña almohada para dormir (la colchoneta está incluida en el equipamiento del campamento)
Linterna frontal
Bolsa de aseo personal, incluyendo desinfectante de manos con alcohol y jabón para lavar ropa
Pastillas potabilizadoras o tubo purificador por filtrado (solo si deseas ahorrarte el coste del agua mineral)
Botiquín que incluya betadine, vendas, esparadrapo de tela, compeed, analgésicos, antidiarreicos,
antihistamínicos, edemox (diurético para el mal de altura) y repelente de insectos
Para el equipaje que llevarán los porteadores: petate, bolsa de viaje o mochila grande (evita maletas rígidas)

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Campamentos
El campamento consta de tienda cocina, tienda comedor, tienda WC y tiendas para dormir (dos plazas) con
colchonetas incluidas. También dispone de mesa para comer, sillas, utensilios de cocina, platos y vasos.
Climatología
Octubre es un mes de climatología estable y cielos normalmente despejados, pues el monzón veraniego ya ha
finalizado. No obstante, pueden caer pequeñas nevadas que dejen algunos centímetros de nieve. En los
campamentos más elevados se pueden alcanzar temperaturas nocturnas de - 15 º C o inluso menos. 
Visado
El visado se obtiene directamente a nuestra llegada al aeropuerto (40 USD o 30 € para 30 días). Se puede pagar
en dólares o euros.
Permiso de trekking y ascensión.
Lleva dos fotos tamaño carnet para tu permiso de trekking y ascensión (incluido)
Corriente eléctrica, enchufes y móviles
220 V con enchufes europeos. Cobertura muy precaria durante el trekking. Te recomendamos llevar baterías extra
para cargar el móvil u otros aparatos.
Comidas durante el trekking
Además del Dhal Bhat (arroz con un guiso de lentejas) que es plato nacional nepalí el cocinero procura que las
comidas sean variadas, a base de pasta, sopas, huevos, etc. Leche. té y café  para los desayunos y alguna fruta
como manzanas, que son duraderas.
Equipaje y porteadores
En el avión puedes llevar una maleta o bolsa de viaje como equipaje facturado y tu mochila como equipaje de
mano.
Antes de iniciar el trekking, en el hotel de Pokhara, podrás dejar lo que no necesites para al trekking en bolsas de
plástico. Los porteadores llevarán tu equipo hasta un máximo de 12 kg. Tu solo llevarás tu mochila para la etapa
diaria.

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y



reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 140,25 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario.

Ejemplos de coberturas

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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