
Viaje a Nepal 2020 CB del Everest
1 PLANIFICACION DEL VIAJE 
Fechas, Premonzon ( finales de febrero, mediados de max de junio) Posmonzon ( finales de
septiembre, mediados de noviembre )
Zona : Everest y vuelta por los lagos de Gokyo .Total del treking en dias 20
Vuelos: Madrid Khatmandu Lukla, Lukla Khatmandu Madrid
Seguros : Federacion MM Seguro privado 
Material ; Depende de la epoca Pre mucho mas frio y humedo, Pos seco y caluroso
Logistica : Caracteristicas de la ruta , Altura ,Medicinas para la misma, Medicinas de viaje,Horas
de marcha por dia ,Climatologia, Alojamientos, Comidas , Permisos,Presupuesto
2 CARACTERISTICAS  DE LA RUTA, 
Se desarrolla en alta montaña hasta 5600 aprox hasta Kala Pattar punto mas alto por lo tanto
es importante los periodos de aclimatacion y el ritmo de ascenso parte clave de la ascension.
Saber que el trekk dura tanto tiempo es un reto para la gente que esta acostumbrada a rutas
de dos tres o alo maximo siete dias  veinte dias se puede hacer "bola" por lo que hacer antes de
ir una autopreparacon esta de lo mejor saber que, hay que aguantar y dosificar fuerzas hasta el
ultimo dia  nos ayudara, el saber que esto no es ninguna carrera nos ayudara aun mas, y la parte
esencial vamos la madre del cordero de todo esto es saber o elegir no bien sino muy muy bien
con quien lo quieres hacer
3 ALTURA Clave de la ascension ,hay tres cuestas significantes  de entre seiscientos a
setecientos mts cada una , nada importante si  no fuera porque se desarrollan por encima de los
3500 mts todas 
4 MEDICINAS 
Comencemos por las de altura EDEMOX par tomar por encima de los 3500mts es un diuretico,
( la ingesta de agua es vital ) y se combina con Paracetamol para los dolores de cabeza . Las
medicinas de viaje ya segun las caracteristicas de la persona, Botiquin completo 
5 HORAS DE MARCHA 
Aqui lo dejamos en aprox entr cinco y siete horas dependiendo del dia y la altura pero
ninguna de las etapas sobrepasa ese horario, aqui se incluye paradas a comer, fotos, mas
contratiempos" WC"
6 CLIMATOLOGIA :
Como hemos dicho depende de la epoca, en premonzon hace mucho frio en la primera epoca
de finales de febrero hasta finales marzo por la noche pueden bajar dentro de las habitaciones
a menos 8  y fuea cuando se comienza la etapa  puede ser de menos siete hasta diez doce y si
todo esto lo aderezamos con nieve podemos tener un dia de lo mas " toledano " lo mejor es que
todos los dia no son asi por lo que segun pasan las fechas los dias se hacen mejores aunque el
frio no cesa. Ventajas mucha menos gente y mas tranquila la ruta
Posmonzon, mejor tiempo muy estable por la tarde puede caer lluvia esporadica en cambio
el sol puede hacer estragos y desventaja clara es que sentiremos que estamos en el parque
sindical con gente poco preparada y mucho chabacano
7 ALOJAMIENTOS Y COMIDAS: En toda la ruta esta plagado de logdes donde dormir es
sumamente barato y comer tambien en ese aspecto no es lo mas graboso de viaje, la comida es
buena sabiendo donde estamos y en abundancia de sobra , lo que no debemos hacer es dejar
de comer y beber regularmente 
8 PERMISOS: Hace años los permisos se sacaban el el ministerio de turismo de Nepal hoy en
dia se hace directamente en la ruta, al salir de Lukla hay un puesto depolicia que presentando el
pasaporte y pagando 3000 rp nepalis osea 24 EU te hacen el pase para el parque nacional de
Everest Sagarmanta despues en otro puesto mas adelante te hacen otro tras el pago de 2000
Rp 18 EU y ya no tienes que pagar mas de permisos 



9 MATERIAL: Doy por supueso que todo el mundo tiene de todo aun asi yo siempre que vuelvo
me traigo un maleton lleno, porque no me llevo nada de España y me compro todo para la
actividad alli a estas horas ya no me molesto en maldecirme por ello solo me compro lo que me
apetece sin complejos 
lo que si me llevo imprescindible en mi caso son las botas  el macuto el saco (que me compre
alli ) y poco mas  BASICAMENTE esta todo tirado, tambien teneis que saber que hay mucha
imitacion eso si muy buena ella
10 RESUPUESTO : A ver aqui os voy a poner lo basico luego como todos sabemos esto se infla
como cada uno quiera , dependes hay muchos, mi presupuesto ha sido este.
Vuelo  Madrid  Ktm ida y vuelta coguido con 5 meses de adelanto 670 eu
KTM a Lukla ida y vuenta con Tara air  320 eu.......si una pasada sino  le metes al trekk siete  dias
mas hasta Giri
Hotel en Ktm una cosa media 25 dolar habitacion doble por noche
Comer cenar desayunar y dormir en el trekk entre 8000 y 10000 Rp entre tres osea nos 33eu por
pers tirando de largo muy muy de largopor dia
los permisos 5000 rp 40  eu pers
las visitas en Ktm y alrededores 
compras que es para volverte loco....aqui es donde entiendes a las mujeres y su afan de
comprar


