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 El Trekking al Campo Base del Manaslu es uno de los más bonitos de
las montañas de Nepal y del Himalaya. Menos frecuentado que el
del Campo Base del Everest o de los Annapurnas, no deja de tener
trekkers de todo el mundo que quieren conocer esta zona de
Nepal.

 La infraestructura de lodges, camino y puentes ha mejorado,
aunque es más básica que en los otros Trekkings citados.

 Una aventura para vivir, especialmente con amig@s y con la
compañía de los otro miembros del club .

 La ascensión opcional al Larkey Peak (6.240 m)será una posibilidad
para los que tengan experiencia y equipo para acometer este
bonito pico del Himalaya.

 En esta sencilla presentación, os ponemos algunas de las jornadas
que podremos hacer en este trekking.
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JAGAT - DENG

















DENG - NAMRUNG















NAMRUNG – LO GHAON













LO GHAON – SAMA GAHON



















SAMA GAHON - SAMDO













SAMDO – LARKEY PEDHI 

(DHARMASALA)









ASCENSIÓN OPCIONAL AL LARKEY 
PEAK (6.250 m)

 Para los que tengan experiencia en Alta Montaña y manejo de crampones 
y piolet y ascensiones más técnicas, planteamos este reto que supone subir 
a un 6.000 del Himalaya, nunca fácil, con un campo de altura y uso de 
cuerdas fijas.

 El grupo de trekking acompañará al grupo de expedición hasta el Campo 
Base de esta montaña a 5.160 m y descenderá de nuevo a Dharmasala. El 
grupo de expedición se quedará allí.

 Desde el Campo Base, se subirá al Campo I a 5.650 m, desde el que se 
atacará al día siguiente la cima.

 La parte más complicada es el ascenso al Campo I, donde se usarán 
cuerdas fijas instaladas por nuestros sherpas.

 Un reto, como decimos, para los que tengan más experiencia.



Larkey Peak (6.250 m)



CAMPO I DEL LARKEY PEAK



CUERDAS FIJAS



LARKEY PHEDI – BHIMTANG

Paso del Larkey La (5.106 m)























BIMTHANG - TILCHE











TILCHE - JAGAT
































