TREKKING DEL MANASLU. – Nepal
MAYENCOS

El Club Pirineista Mayencos prevé realizar en otoño del 2019 una nueva visita a
las tierras más altas del planeta. Una vez más nos decantamos por Nepal. El
atractivo de su geografía y el especial encanto y amabilidad de sus gentes nos
cautiva siempre. Si además añadimos las facilidades que reúne este país para
el aventurero de montaña, la elección está clara.
En este proyecto ya estamos embarcados algunos socios con experiencia en
este tipo de aventuras y desde el club os invitamos a uniros a nosotros en lo
que seguramente será una experiencia maravillosa.
El proyecto se dirige a socios de Mayencos y, por supuesto, a todos aquéllos
que quieran entrar en nuestra comunidad, aunque sólo fuera atraídos por este
ambicioso viaje.
Os detallamos un avance de lo que será el programa, el cual puede sufrir
alguna variación, especialmente en duración y tal vez en recorrido (existe la
posibilidad de realizar alguna ascensión a cumbres cercanas de baja o media
dificultad, compatible con el trekking y por supuesto opcional.
DURACIÓN DEL TREKKING:
20 días (aproximadamente)
FECHAS:

a partir del 9 de Octubre de 2019

El trekking del Manaslu es uno de los más bonitos y solitarios que se pueden realizar en el Himalaya
nepalí, con unos paisajes diferentes: campos de cultivo, selva, bosque subtropical, bosques de confieras
y alta montaña, donde, al cruzar el collado de Larkey-La (5.100 m) aparecen picos de 6.000 y 7.000 m casi
desconocidos del macizo del Himalaya.

Es uno de los lugares más bellos de la tierra. Descubriremos pueblos dispersos, perdidos bajo una de las
montañas más altas del mundo y sus gentes de diferentes etnias y culturas religiosas. No es una ruta
difícil, pero la lejanía y duración exigen cierta experiencia en los participantes y una buena condición
física.
PROGRAMA: Vuelo a Katmandú y traslado por carretera hasta Arughat Bazaar, donde comenzaremos
el trekking que nos llevará a Soti Khola, Machha Khola, Jagat, Dyang, Namrung y Sama Gaon. El día 11º
llegaremos al Campo Base del Manaslu. Continuaremos el recorrido a Samdo y Larkey Pedhi. El día 14º
será el más duro, ascenderemos al collado de Larkey La (5.100 m) desde donde disfrutaremos de unas
vistas excepcionales, descendemos a Bimtang, Tilje y Jagat. El día 17º traslado por carretera a Besi
Shahar y Katmandú, donde descansaremos y disfrutaremos de la ciudad. El día 19º tomaremos el vuelo de
regreso a España.
En pocos días iremos informando en la web del club de los detalles de contratación del trekking con la
empresa Aragón Aventura, habitual proveedora de Mayencos en este tipo de viajes y de total confianza
tras la larga experiencia de trabajo con ellos.

