NEPAL
MUSTANG, el Reino Prohibido del Himalaya.
-Del 15 de agosto al 1 de septiembre de 2017Katmandú, Pokhara, Kagbeni, Chele, Syanbochen, Ghaymi, Charang,
Lo-Manthang, Drakmar, Ghiling, Chhuksang, Muktinah, Jomsom.

VÍDEO DE MUSTANG
https://www.facebook.com/gurdjieﬀcamino4/videos/1175794639165451/
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ITINERARIO
El reino de Lo, más conocido por el nombre de Mustang, es un enclave tibetano en el
territorio nepalí. Situado al norte de los macizos de Annapurna y Dhaulagiri, siempre
se le ha asignado el sinónimo de Reino Prohibido para los occidentales. Durante
mucho tiempo se convirtió en paso obligado para las caravanas que viajaban desde
Tíbet a Nepal en lo que se llamó la Ruta de la Sal.
Mustang es uno de los destinos más auténticos para los amantes del Himalaya. Los
paisajes son típicamente tibetanos con altas, secas y coloridas mesetas barridas por
el viento y donde es posible visitar aldeas, monasterios, cuevas, ciudades trogloditas
y pasos a más de 4000 m. de altitud.
Hoy, tras siglos encerrado en sí mismo, la puerta de este pequeño y remoto reino se
ha entreabierto para permitir admirar su misteriosa belleza.
* * *

Día 1 (15 de agosto)
Katmandú
Primera reunión de grupo en Katmandú a las 12 de la mañana e inicio de nuestro viaje,
comenzando a visitar los lugares de interés de esta bella ciudad, rica en legado religioso,
artístico y cultural, que puede ser un lugar asombroso, embriagador y lleno de
contrastes. Katmandú se presenta con cientos de rincones y plazas donde perderse y
explorar.

Día 2 (16 de agosto)
Katmandú
Hoy, caminaremos hasta el templo budista de Swayambhunath, en lo alto de una colina
y con hermosas vistas de la ciudad. Visitaremos la pequeña población de Bodhnath,
hogar de miles de tibetanos exiliados y que cuenta con una de las stupas más grandes
del mundo, y el templo hinduista de Pashupatinath, junto al sagrado río Bagmati donde
al atardecer se celebra el Aarti (ceremonia al río sagrado). Este templo dedicado al dios
Shiva atrae a gran cantidad de fieles y sadhus (santones) y cuenta con crematorios.

Día 3 (17 de agosto)
Katmandú - Pokhara
Por la mañana, salida en autobús hacia Pokhara, población al borde del lago Phewa, el
más grande de Nepal, y a los pies de las montañas Dhaulagiri, Manaslu,
Machhapuchhare y Annapurna. Es un hermoso paseo panorámico hasta el hermoso
valle glacial de Pokhara. Por el camino, podremos visitar algunos lugares interesantes,
como la misteriosa cueva-templo de Gupteshwara Mahadev.

Día 4 (18 de agosto)
Pokhara
Estancia relajada en Pokhara, donde cada uno podrá elegir la actividad que desee
(paseos en barco, parapente, vuelos panorámicos cerca de los picos del Himalaya,
masajes ayurvédicos, caminatas en el bosque, visitas a lugares de interés, etc.).
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Día 5 (19 de agosto)

Pokhara - Jomsom - Kagbeni (3-4 horas caminando).
Temprano por la mañana, tomaremos el vuelo de Pokhara a Jomsom. El vuelo de 20
minutos es una aventura en sí mismo, volando a través de la profunda garganta del Kali
Gandaki, que discurre entre las montañas Dhaulagiri y Nilgiri. En Jomsom nos
encontraremos con nuestros porteadores. Después de ordenar el equipaje y tomar un
delicioso desayuno, comenzaremos ya nuestra ruta a pie hasta la aldea de Ekley-bhatti.
Después de una parada, continuaremos con un fácil paseo hasta Kagbeni, que se
encuentra en la confluencia de dos ríos. Kagbeni es un interesante pueblo azotado por el
viento situado en la antigua ruta comercial de sal al Tíbet. Pasaremos la noche en esta
tranquila y hermosa aldea, a 2.860m. de altitud.
Día 6 (20 de agosto)
Kagbeni - Chele (5-6 horas caminando).
Nos adentramos ya en Mustang, subiendo por la orilla del río y a través de altos
senderos arenosos. Al otro lado del río podemos ver Kang Gompa, un centro de la
secta Nyingmapa. Aproximándonos a la aldea de Tangbe, nos encontramos con
stupas negras, rojas y blancas características de esta región. Esta aldea de estrechos
callejones y casas blancas está rodeada de campos de trigo, cebada, alforfón y
manzanos. Desde allí caminamos hacia Chhuksang, cruzando el río y pasando por
un enorme trozo de montaña roja que ha caído desde lo alto del acantilado, y que
forma un túnel a través del cual discurre el Kali Gandaki. De aquí, ascendemos al
pueblo de Chele. Inmediatamente, la fuerte influencia de la cultura tibetana de Lo,
se evidencia en la decoración de las casas. Pernoctación en Chele, a 3.050m.
Día 7 (21 de agosto)
Chele - Syanbochen (6-7 horas caminando).
El sendero de hoy llega al paso de montaña Taklam La (3.624 m.) a través de mesetas y
tramos estrechos con vistas a los picos Tilicho Peak, Yakawa Kang, Nilgiri y Damodar
Danda. El sendero es relajante, entre frescos arroyos y enebros. Pasaremos también por
la famosa cueva Ramchung. Pernoctaremos en Syanbochen, a 3.475m.
Día 8 (22 de agosto)
Syanbochen - Ghaymi (5-6 horas caminando).
Hoy subiremos hacia el paso de montaña Yamda La (3.850m.), pasando por algunas
casas de té, stupas, pueblos de estilo tibetano y una hermosa avenida de álamos y
campos de cebada. La subida al paso Nyi La (4.010m.) es el punto más alto de nuestro
recorrido. De allí ya descenderemos a Ghaymi, para pasar la noche a 3.520m. Éste es el
tercer pueblo más grande de la región de Lo, y está rodeado de grandes campos, la
mayoría de los cuales son desérticos.
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Día 9 (23 de agosto)
Ghaymi - Charang (4-5 horas caminando).
La caminata de hoy será un agradable paseo. Después de cruzar el río Ghaymi
Khola, el sendero sube a una meseta y pasa junto a una larga pared Mani (piedras
sagradas talladas por peregrinos). Desde el final de la pared, el sendero se dirige
hasta el pueblo de Charang, en un laberinto de campos, sauces y casas separadas
por muros de piedra en la parte superior del cañón Tsarang Chu. También hay un
enorme dzong (fuerte) blanco y una Gompa (monasterio) roja. Aquí pasaremos la
noche, a 3.500m.

Día 10 (24 de agosto)
Charang - Lo-Manthang (5-6 horas caminando).
Continuamos con nuestro caminar. El sendero hoy desciende el cañón de Charang
Chu, para ascender abruptamente después de cruzar el río hasta la cresta del
ventoso paso de Lo, a 3.850m., donde podemos admirar ya la ciudad amurallada
de Lo-Manthang, a 3.700m. de altura, y que cuenta con una magnífica vista de las
montañas Nilgiri, Tilicho, Annapurna y Bhrikuti. La única puerta está en la
esquina noreste. Las paredes blancas envuelven alrededor de 200 hogares, Gompas
y un palacio. Primeras horas para explorar esta fabulosa ciudad, que está más allá
del tiempo.

Día 11 (25 de agosto)
Valle de Lo-Manthang
Día libre para elegir qué hacer. Se puede descansar, deleitarse con las vistas
panorámicas del Himalaya, visitar la capital del reino de Mustang, o explorar los
alrededores. Habrá posibilidad de pasear por el valle, tanto a caballo como a pie, para
visitar las hermosas aldeas de Nyphu, Garphu, Namdrul, Tingkar y el Namgyal Gompa,
importante monasterio y tribunal de la comunidad local.

Día 12 (26 de agosto)

Valle de Lo-Manthang
Día libre para hacer lo que se desee. Podremos visitar al rey en su palacio, un edificio de
cuatro pisos. Aunque la función del rey ahora es principalmente ceremonial, es visto
como una persona que puede ayudar a resolver problemas locales. Podemos visitar
también los monasterios de la ciudad y su exquisito arte budista: Champa Lakhang o
“casa de dios”, el Thugchen rojo Gompa, Chyodi Gompa y el Hall de Entrada, y la clínica
de medicina tradicional.
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Día 13 (27 de agosto)
Lo-Manthang - Drakmar (6-7 horas caminando).
Después de un tiempo maravilloso en Lo-Mangthang, comenzamos hoy la ruta de
vuelta, tomando una ruta diferente de la que hemos venido. El sendero sube
gradualmente hasta varios pasos de más de 3.000m. Caminaremos a Drakmar vía
Gyakar, que cuenta con el Ghar Gompa, de más de 1200 años de antigüedad. El
monasterio es también famoso por sus pinturas rupestres. Según la leyenda, cualquiera
que formule un deseo en el Ghar Gompa, se cumplirá. Pasaremos la noche en Drakmar,
a 3.810 m.

Día 14 (28 de agosto)
Drakmar - Ghiling (5-6 horas caminando).
Hoy llegaremos hasta Ghiling, a 3.806m. Después de la llegada y el almuerzo, podremos
disfrutar del resto del día explorando la zona, la cultura, el patrimonio y el estilo de vida
de la población local.

Día 15 (29 de agosto)
Ghiling - Chhuksang (5-6 horas caminando).
El día de hoy disfrutaremos de un paisaje espectacular, con hermosas vistas del
Himalaya; algo para recordar. Pasaremos la noche en Chhuksang, a 3.050m. de altitud.

Día 16 (30 de agosto)
Chhuksang - Muktinath - Jharkot - Jomsom (6-7 horas caminando y 2 horas jeep).
Hoy es nuestro último día de trekking; acabaremos los senderos de la región de
Mustang y nos uniremos al famoso circuito de Annapurna para llegar a Jomsom. El
sendero pasa por el pueblo de Jharkot, donde visitaremos su monasterio, un centro
médico de hierbas tibetanas y la antigua fortaleza que fue una vez un palacio.
Continuaremos hacia Muktinath, un templo que ha sido durante mucho tiempo un
destino de peregrinación para los hindúes y los budistas por igual. El complejo
amurallado del templo tiene un monasterio budista y santuarios hindúes, 108 fuentes e
incluso una “llama eterna”. El último tramo lo haremos en jeep, bajando elevación hasta
Jomsom, donde pasaremos la noche.

Día 17 (31 de agosto)
Jomsom - Pokhara - Katmandú
Por la mañana temprano, tomaremos el vuelo que nos llevará de vuelta a Pokhara y
salida en autobús hacia Katmandú.

Día 18 (1 de septiembre)
Katmandú
Últimas horas en Katmandú, desayunando, reunión grupal y final del viaje juntos.
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DATOS PRÁCTICOS
El viaje sólo se garantiza si hay un grupo mínimo de 10 personas.
Precio
El precio del viaje por persona es de 1790€, e incluye el hotel en habitación compartida (doble,
de calidad standard), las comidas durante el trekking, los permisos de entrada a Mustang, el guía
de habla inglesa, los porteadores, los caballos, y los desplazamientos entre poblaciones (autobús y
vuelos internos Pokhara-Jomsom-Pokhara).
* Suplemento por habitación individual: 350€
El precio no incluye los vuelos España-Katmandú-España, el seguro de viaje obligatorio, el visado
de Nepal, las comidas en Katmandú y Pokhara, ni en el trayecto hacia estas ciudades, las entradas
a monumentos o lugares de interés, los pequeños desplazamientos dentro de las poblaciones o
ciudades (rickshaws, taxi, etc.), las propinas a guías, conductores de autobús y/o taxistas, ni los
gastos extraordinarios que pudieran surgir a lo largo del recorrido y/o por posibles cambios en el
itinerario debido a causas imprevistas.
Hay posibilidad de pagar en cuatro meses sin intereses parte del coste del viaje. Pide información al
respecto.
Coordinaremos la compra de los vuelos, con Madrid o Barcelona como punto de partida y llegada.

Reservas
Para reservar y asegurar tu plaza es necesario realizar un primer pago de 400€ en el momento de la
inscripción. Un segundo pago de 600€ deberá ser realizado antes del 12 de mayo. El coste total del
viaje (1790€) debe estar completado antes del 20 de julio.
* Una vez realizada la reserva de inscripción, se enviará la información con todos los detalles
prácticos y lo que es necesario llevar.
* Posteriormente, y con suficiente antelación a la fecha de salida, convocaremos una reunión
presencial o por otro medio disponible (Skype) para aclarar dudas y ultimar detalles.

Anulaciones
La reserva de plaza NO es reembolsable, pues una vez hecha la inscripción ya se generan gastos,
salvo en el caso de que el viaje sea anulado por parte de los organizadores.
Cualquier anulación posterior al día 20 de julio sin causa justificada, así como la ausencia del
pasajero en la fecha de partida por las causas que fueren, conllevará la pérdida de la cantidad total
abonada (1790€).
Nos reservamos el derecho a realizar las modificaciones que, por el bien general, se estimen
convenientes a lo largo del recorrido, durante el viaje.
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Nivel de esfuerzo durante viaje
Nuestro viaje a Mustang está catalogado con un grado de esfuerzo moderado y no requiere de
especial aclimatación, debido a que el ascenso será lento y gradual, aunque está claro que este viaje
se realiza fuera de nuestra zona de confort. El itinerario está planificado de manera sensata, dando
suficiente tiempo para una aclimatación natural. Además, durante el viaje no llegaremos a alturas
extremadamente altas; alcanzamos la altitud máxima de 4.010m. en el paso Nyi La después de
cuatro días caminando tranquilamente. Así, la probabilidad de sufrir mal de altura es casi nula.
El viaje que ofrecemos es adecuado para la mayoría de las personas sin ninguna restricción o
limitación. Sin embargo, se requiere un nivel razonable de preparación física. Pídenos información
al respecto.

Tiempos de caminata
Para un trekking de grado moderado, la duración del paseo por día en promedio es de entre cinco y
siete horas, y la duración del viaje debe ser de alrededor de quince días. Se deben incluir algunos
días de descanso durante el recorrido.
Durante nuestro viaje a Mustang cumpliremos estas premisas. La duración media de tiempo para
caminar es de cinco a siete horas, el trekking dura 12 días y podremos descansar durante el
recorrido y, sobre todo, en Lo-Manthang. Además, contaremos con algunos caballos, por si hacen
falta durante el recorrido, y porteadores profesionales que nos ayudarán con las mochilas.

El recorrido
Para una caminata de grado moderado, la mayor parte del camino debe seguir un sendero bien
marcado. También se debe esperar una subida y descenso diarios. El recorrido por Mustang es una
antigua ruta de comercio de sal trans-himaláyica. Está bien marcada y utilizada por numerosas
personas cada año. Evitaremos carreteras transitadas por automóviles; ascenderemos y
descenderemos a través de pasos de montaña cada día, y las vistas panorámicas están aseguradas.

Aislamiento del lugar
Para una caminata de grado moderado, la lejanía no debe ser demasiada. Debe haber instalaciones
para el alojamiento y la comunicación. Durante nuestro viaje, cada día nos alojaremos en pueblos.
Los hoteles serán humildes, pero bastante buenos. Para la comunicación, los teléfonos móviles
funcionan perfectamente y nuestros guías llevarán.
Es esencial que las personas que participan en nuestros viajes estén abiertas a nuevas situaciones
y sean flexibles. Así, uno de los objetivos de este viaje se cumplirá con dicha actitud.

Alojamientos y comidas
Nos alojaremos en pequeños hoteles durante la caminata. Tratamos de mantener un grado de
confort en todo momento, aunque es importante recordar lo remoto del lugar donde nos
encontramos. Todos los hoteles se basan en habitaciones dobles, así que compartiremos habitación
con otra persona. Si se desea habitación individual, es necesario abonar un suplemento.
Durante el recorrido caminando, la comida será típicamente nepalí. Los desayunos y las cenas se
proporcionarán cada día en el hotel donde pasemos la noche, y los almuerzos se servirán por el
camino.
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INFORMACIÓN
(+34) 625 673 231 - Sadhna
info@camino4.es

www.camino4.es
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