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TREKKING AL CAMPAMENTO 
BASE DEL EVEREST 2020

Llegaremos a los pies de la montaña más 
alta de la tierra, viviendo un tipo de 
desafío personal que debería estar en la 
lista de deseos de todos nosotros. 
Visitaremos templos, conoceremos la 
cultura budista y disfrutaremos de las 
increíbles vistas del Himalaya culminando 
en el campamento base del Everest, que 
se encuentra a 5,364 metros sobre el nivel 
del mar. 

Atrévete a aventurarte conmigo en el 
Himalaya y a vivir una experiencia totalmente 
diferente en este viaje de 17 días, 
conociendo la increíble cultura de Nepal y 
caminando en una de las cordilleras más 
hermosas del mundo. 



Sal de la rutina y cambia la perspectiva de tu 
realidad durante esta aventura en la 
asombrosa región de Khumbu, rodeado de 
los picos más grandes del mundo: Everest, 
Lhotse, Nuptse y Ama Dablam. Tendrás 
todo mi apoyo durante los preparativos, 
antes de la expedición y dos salidas 
incluidas a las montañas mexicanas para 
aclimatar antes del viaje (Nevado de 
Toluca). Durante el trekking también podrás 
subir al Kala Patthar (5,669). 



        FECHAS: 
Llegada a KTM el 1 de abril del 2020.
Vuelo de regreso el 17 de abril del 2020.

 PRECIOS

INCLUYE
    Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
    4 noches de hotel en Katmandú con desayuno incluido
    Vuelo KTM-Lukla-KTM
    Permisos de trekking
    Hospedaje en Tea Houses (hospedaje local)
    Desayuno, comida y cena durante todo el trekking (no
incluye refrescos y bebidas alcohólicas)
    Un porteador cada dos clientes (15 kg cada uno)
    Guía de trekking
    Tour leader de habla hispana (Vanessa Estol)
    Salida al Nevado de Toluca para aclimatar antes del viaje

    2885 dólares por persona
   Opción VIP 4200 dólares por persona
    Opción Everest Base camp + Island Peak 3250 dólares
   Opción paquete fotografía profesional 250 dólares



 NO INCLUYE:

    Vuelo internacional, tasas y visas
    Alojamiento en Katmandú las noches extras 
que no estén incluidas en este itinerario
    Equipo personal 
    Comidas y cenas en KTM (durante el trekking 
están incluidas)
    Bebidas alcohólicas 
    Gastos extras durante el trekking (wifi, duchas, 
cargar baterias, refrescos)
    Seguro de rescate/evacuación en helicoptero 
(obligarorio contratar Global Rescue o similar)
    Gastos extra de rescate o por tener que 
abandonar la expedición prematuramente
    Propinas para el staff
    Gastos que puedan surgir por retrasos o 
sucesos más allá de nuestra responsabilidad 
(retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas,vuelos 
cancelados por condiciones climáticas, desastres 
naturales, etc.)



 ITINERARIO
1 de abril. Llegada a KTM, traslado al hotel
2 de abril. Día de preparación de equipo y shopping 
en Katmandú
3 de abril. Vuelo KTM-Lukla. Trekking a Phakding
4 de abril. Trekking a Namche
5 de abril. Día de descanso y aclimatación en Namche
6 de abril. Trekking a Tengboche
7 de abril. Trekking a Dingboche
8 de abril. Trekking a Lobuche
9 de abril. Trekking a Gorakshep
10 de abril. Trekking a Kalapattar, regreso a 
Gorakshep
11 de abril. Trekking al Campo Base del Everest.
Noche en Campo Base
12 de abril. Trekking a Dingboche
13 de abril. Trekking a Namche
14 de abril. Trekking a Lukla
15 de abril. Vuelo de Lukla a Katmandu
16 de abril. Día libre en KTM
17 de abril. Vuelo de regreso a México



 ITINERARIO DETALLADO

Día 1 (1 de abril)
Llegada a KTM
Seremos recibidos por nuestro personal en Katmandú y trasladados al 
Hotel situado en el corazón de Thamel, aquí podrán relajarse o salir a 
explorar los alrededores donde encontrarán deliciosa comida de todas 
partes del mundo y fabulosas tiendas de artesanías y ropa de montaña. 
Noche libre.

Día 2 (2 de abril)
Día de preparación y shopping en Katmandú. Si te hace falta algo de 
equipo podremos salir de compras. En Katmandú están todas las 
tiendas de ropa de montaña donde puedes conseguir cualquier cosa 
que te haga falta para el trekking.

Día 3 (3 de abril)
KTM-Lukla (2,840 metros) - Phakding (2,610 metros)
Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto para tomar un vuelo en 
avioneta al inolvidable aeropuerto de Lukla. Si el clima lo permite 
disfrutarás de las increíbles vistas de los Himalayas. Nos reuniremos con 
nuestro equipo de porteadores y guías. Partiremos a Phakding a donde 
llegaremos en unas tres horas de caminata fácil. Tarde libre y alojamiento 
en Lodge.



Día 4 (4 de abril)
Phakding - Namche Bazaar (3,340 metros)

El día de hoy es largo (6 a 7 horas de caminata) y alcanzaremos los 3,500 
metros de altituden Namche Bazaar, capital del valle de Khumbu. El 

camino es cómodo y cruzaremos múltiples pueblitos sherpas. Cruzaremos 
increíbles puentes aéreos y emprenderemos la subida a Namche. Es un 
día de caminata en un terreno fácil pero con fuerte desnivel, por lo que 

será muy importante ir a un ritmo tranquilo para facilitar la aclimatación. Si 
el buen clima nos acompaña, tendremos nuestra primera vista del Everest. 

Por nuestro plan de aclimatación nos quedaremos 2 noches en Namche.

Día 5 (5 de abril)
Día de aclimatación en Namche

Hoy tenemos el día libre para aclimatarnos a la altitud. Namche tiene 
muchas tiendas de artesanías y equipo de montaña que puedes recorrer, 

además de muchos café y restaurantes donde podrás pasar el día.

almorzaremos luego de cruzar el río Imja Kola. Disfrutaremos de 
espectaculares vistas del Everest. Después de comer iniciaremos la caminata 

Día 6 (6 de abril)
Namche Bazaar-Thiangbotse (3,860)

Comenzaremos la jornada caminando por un camino plano hasta el 
chorten dedicado a Tensing Norway y Edmund Hillary, desde donde ya 

tendremos una excelente panorámica del Everest, Lhotse y Ama Dablam. 
Continuamos con una fuerte bajada hasta Phunki Tenga, donde 



Día 7 (7 de abril)
Thiangbotse-Dingbotse (4,400 metros)
El día comienza con una bajada de una hora, pasando por hermosos 
bosques hasta  el lecho de Imja Kola que volveremos a cruzar. Tras atravesar 
el río, la vegetación desaparece y da paso a matorrales de alta montaña. 
Comeremos a 4000 metros de altitud y continuaremos nuestra marcha por 
las llanuras de Orsho, desde donde podremos ver el Ama Dablam y el 
Lhotse mucho más cerca. También podremos ver a lo lejos el Pumori. En 
total son 6-7 horas de caminata.

Día 8 (8 de abril)
Dingbotse-Lobuche (4,910 metros)
El amanecer en Dingbotse es mágico. Una breve ascensión de 20 minutos nos 
dará unas espectaculares vistas del Ama Dablam, Island Peak, Baruntse y 
Makalu. Estaremos caminando acompañados por Cholatse y Taboche, dos 
hermosos picos de 6,300 m. Lobuche está situada en el flanco del glaciar 
Khumbu, es normal sentir la altitud en estepunto y es probable de que esta 
noche haga más frio.

hacia Thiangbotse con una subida fuerte pero con buenos caminos de unas 
dos a tres horas caminando muy lentamente. Thiangbotse es increíble; 
disfrutaremos tomando fotos y admirando el Everest, Lhotse, Nuptse, Ama 
Dablam, Khumbila, Thamserku, Kangtega. Podrán visitar uno de los más 
importantes monasterios budistas de Nepal, situado en este espectacular 
entorno de alta montaña.



Día 11 (11 de abril)
Campo base del Everest (5,364 metros)

Por fin llegamos! Hoy conoceremos el campamento de la montaña 
más alta de la tierra! Día libre para que recorras el campamento 

base y convivas con los escaladores que intentarán cumbre. Si estas 
interesado en una clase de escalada en hielo existe la posibilidad 

de tomarla en este día (actividad con costo adicional). Pasaremos la 
noche en el campamento base.

Día 9 (9 de abril)
Lobuche-Gorakshep (5100)

El día de hoy es un día con paisajes hermosos pero muy tranquilo. La 
caminata dura alrededor de dos horas y media, así que tendremos la 
oportunidad de descansar toda la tarde para el ascenso de mañana 

al Kalapattar!

Día 10 (10 de abril)
Kalapattar (5,577)- Gorakshep

Son unos 500 metros de desnivel para llegar a este
mirador natural del Everest. No hay ninguna dificultad técnica y las

vistas de la cima son alucinantes: Everest, Lhotse, y Nutpse, el glaciar
del Khumbu, el campo base, y la cascada de hielo a nuestros pies.

Regresaremos a Gorakshep a pasar la noche.



Día 13 (13 de abril)
Trekking a Namche
Hoy es un día algo largo, caminaremos unas 6-7 horas de regreso hasta 
llegar de nuevo a Namche. A mitad de camino haremos una parada para 
comer. Noche libre en Namche.

Día 14 (14 de abril)
Trekking a Lukla
Es nuestro último día de caminata! Al igual que ayer, el día es de unas 6-7 
horas caminando para llegar a Lukla.

Día 15 (15 de abril)
Vuelo de Lukla a KTM
Por la mañana tomaremos nuestro vuelo de regreso a Katmandú. Tarde y 
noche libre.

Día 16 (16 de abril)
Día libre para recorrer los increíbles lugares que tiene KTM.

Día 17 (17 de abril)
Vuelo de regreso a México

Día 12 (12 de abril)
Campamento base - Dingboche (4,400 metros)
Iniciaremos nuestro descenso lentamente. Llegando a Dingboche tendremos 
la tarde libre.



DATOS IMPORTANTES PARA TU VIAJE

PAGO
    Si faltan más de 90 días para el viaje, puedes reservar depositando 500 U$D y enviando un correo a 
vanessaestol@hotmail.com y recibirás una confirmación de inscripción. El pago se hace mediante 
transferencia bancaria a los datos bancarios que se te darán cuando confirmes que deseas ir.
    Si faltan menos de 90 días para el viaje, deberás realizar el pago completo de la salida.

 ENTRENAMIENTO
Las horas que dediques a entrenar harán que disfrutes más el viaje y te darán mayores posibilidades 
de éxito. No es un trekking difícil, pero caminaremos 6-7 horas al día y debes tener buena condición 
física. Es importante saber que una vez confirmado si vives en México te regalaremos una salida al 
Nevado de Toluca para aclimatar.

 EQUIPAMIENTO
Antes del viaje te enviaremos una lista del equipo necesario.

 SEGURO
Es importante que contrates un seguro de evacuación y rescate. Te recomendamos GLOBAL RESCUE.



¿QUIERES SUMARTE A 
LA EXPEDICIÓN?

Por favor mándanos un mail a vanessaestol@hotmail.com 
resumiendo tu experiencia en montaña. 
Si tienes alguna duda no dudes en contactarnos. 

Una vez realizada la reserva, no hay cambios 
ni cancelaciones. 

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA

No es necesario tener conocimientos de montaña, este 
perfectamente podría ser tu primer trekking. Es 
importante tener una buena condición física y poder 
caminar con mochila durante varios días (aunque los 
porteadores te ayudarán cargando casi todo el equipo). 



TOUR LEADER: 
VANESSA ESTOL

Nací en Uruguay y es mi tercer año en el 
Himalaya. He realizado expediciones a 
montañas de Bolivia, Argentina, Nepal, 
Estados Unidos y México. En septiembre 
pisé la cima de Manaslu (8163). Además de 
escalar, tengo un doctorado en psicología y 
te ayudaré en todos los problemas que 
puedan surgir durante el recorrido. 

@vanessaestol

www.facebook.com/vanessaestol




