
Nepal | Ascensión al Mera Peak (6.476 m) | 27 días  
 

El Mera Peak (6.476 metros) es uno de los picos más altos 
que podemos ascender realizando un trekking en Nepal y 
resulta un maravilloso mirador que nos ofrece un panorama 
con 5 de los picos superiores a los 8.000 metros - 
Kanchenjunga, Makalu, Lhotse, Everest y el Cho Oyu. 
Nuestra aventura en Mera Peak comienza después de un 
vuelo corto y emocionante en el aeropuerto de montaña de 
Lukla y continúa hasta la zona alta del Valle de Hinku. Este 
itinerario nos asegura una correcta aclimatación y nos 
asegura de este modo la escalada del Mera Peak. Aunque 
físicamente muy exigente debido a la altitud, la ascensión al 
Mera Peak no es técnicamente difícil, subiendo pendientes 
de nieve que pocas veces superan los 30 grados de 
inclinación. La ascensión al Mera Peak es de una gran 
belleza y nos permite contemplar la salida del sol en cimas tan especiales como el Everest y el Kangchenjunga, sin duda 
inolvidable. El Mera Peak es la elección perfecta para los alpinistas que quieren hacer una cima superior a los 6.400 m.  

 
Mera la 

 

 
Vistas desde Tangnag 

 

 
Vistas Everest desde el Campo I 

 

Día 01: Salida de España  
Día 02: Llegada a Kathmandu 
Día 03: Kathmandu 
Día 04: Kathmandu - Lukla – Puiyan (2.800 m) 
Día 05: Puiyan – Pangkongma (2.846 m) 
Día 06: Pangkongma - Nashing Dingma (2.600 m) 
Día 07: Nashing Dingma – Chalem Karka (3.600 m) 
Dia 08: Chalem Kharka - Chunbu Kharka (4.200 m) 
Día 09: Chunbu Kharka – Kote (3.600 m) 
Día 10: Khote – Tangnag (4.350 m) 
Día 11: Tangnag - Dig Kharka (4.650 m) 
Día 12: Dig Kharka – Khare (5.000 m) 
Día 13: Khare – Mera La – C. B. Mera Peak (5.350 m) 
Día 14: C.B. Mera Peak (Aclimatación) 
Día 15: C.B. Mera Peak (Margen de seguridad) 
Día 16: C.B. Mera Peak - Camp I (5.780 m) 
Día 17: Campo I – Mera Peak (6.476 m) – C. B. Mera Peak 
Día 18: C.B. Mera Peak – Khare (5.000 m) 
Día 19: Khare – Tangnag (4.350 m) 
Día 20: Tangnag – Kote (3.600 m) 
Día 21: Kote – Thuli Kharka (4.300 m) 
Día 22: Thuli Kharka – Zatra La (4.600 m) – Lukla (2.840 m) 
Día 23: Lukla – Kathmandu 
Día 24: Kathmandu 
Día 25: Kathmandu 
Día 26: Salida de Kathmandu 
Día 27: Llegada a España 
 

 

Fecha de salida Nº personas Servicios de tierra 
Hotel Thamel + Campamento + lodge 

Vuelos a Nepal 
Qatar Airways 

Noviembre 2013 12 2.700 €* Desde 1.050 €* 
*Precios por persona. Servicios de tierra basados en la cotización €/$ en fecha 16/07/13 y pueden variar hasta la fecha del pago de los servicios. 

+ INFO: Viajes Top Treks & Tours · Barcelona · Tel. 93 452 63 63 · info@top-treks.com  · www.top-treks.com 



DÍA 01: SALIDA DE ESPAÑA 

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida de nuestro vuelo con destino a Kathmandu. Noche y 
servicios a bordo.  

DÍA 02: LLEGADA A KATHMANDU 

Llegada a Kathmandu a la hora prevista. Recogida del equipaje. A la salida nos estará esperando nuestro 
corresponsal para efectuar el traslado a nuestro hotel. Resto de la jornada libre que podemos aprovechar para 
pasear por el barrio de Thamel. Hotel / régimen de Alojamiento y Desayuno.  

DÍA 03: KATHMANDU 

Desayuno. Esta jornada la podemos dedicar a visitar alguno los lugares de mayor interés de la capital de Nepal: El 
Santuario de Pashupatinath es un lugar sagrado para los hinduistas, donde podremos observar algunas ceremonias o 
cremaciones. Este santuario se encuentra situado en las orillas del río Bagmati. A poca distancia se puede visitar la 
estupa de Boudanath, lugar sagrado para los budistas. Es una estupa de 2.000 años de antigüedad y la más grande 
del valle. Alrededor de la estupa se ha edificado un número importante de monasterios lamaístas, ya que en esta 
zona vive una comunidad budista de sherpas y tibetanos exiliados. Otra atractiva visita, muy apropiada para la tarde, 
es el santuario de Swayambhunath, al que acuden tanto hinduistas como budistas. Situado en un pequeño cerro 
cercano a Kathmandu, desde aquí podremos contemplar una espléndida panorámica de la capital. Para terminar 
esta jornada os recomendamos visitar la zona de Durbar Square, en la ciudad antigua, donde se encuentra el templo 
donde vive la «Kumari", diosa viviente de Katmandú. Asimismo se completará las gestiones para obtener el permiso 
de ascensión a la cima del Mera y el correspondiente permiso de trekking. Hotel / régimen AD. 

DÍA 04: KATHMANDU - LUKLA - PUIYAN 

Desayuno. A continuación seremos trasladados al aeropuerto de Kathmandu. Embarcaremos en una avioneta con 
destino al aeropuerto de montaña de Lukla (2.840 m), punto de partida para los trekkings y expediciones que visitan 
el Everest. A nuestra llegada nos estará esperando nuestro personal encabezado por el sirdar para iniciar la ruta a 
pie hasta la población de Puiyan situada a unos 2800 m. aproximadamente. Lodge. Régimen Pensión Completa. 

DÍA 05: PUIYAN - PANGKONGMA 

Nuestra segunda jornada de trekking nos llevará a cruzar el río Puiyan, en este punto abandonaremos la ruta 
principal que viene desde el sur y nos uniremos a una ruta mayor, que sube bruscamente hasta una arista con vistas 
al Khari Khola. Bajaremos por el otro lado de la cordillera, entonces continuaremos pasando por la ladera antes de 
subir constantemente hasta llegar la bonita aldea de Pangkongma (2.846 m). Los miembros de la expedición 
seremos bien recibidos por los pobladores del lugar, pasaremos unas horas agradables delante el fuego en la 
atmósfera acogedora de las casas tradicionales de los sherpas de esta zona. Lodge. Régimen PC. 

DÍA 06: PANGKONGMA - NASHING DINGMA 

Tendremos unas fantásticas vistas hacia el oeste, hacia el Monasterio Takshindu y el cuello de Lamjura, que sube a 
través de bosques de rododendros y bambú que conduce a la población de Pangkongma. En el camino al cuello de 
Pangkongma, vale la pena desviarse un poco hasta llegar al Monasterio de Pangkongma donde podremos hacer una 
visita. Desde el cuello, tendremos buenas vistas de la cara sur del Mera Peak con los picos gemelos de la cima del 
Naulekh. A continuación se inicia un pintoresco descenso que nos ofrece hermosas vistas hacia el sur en el Valle de 
Hinku. Este fuerte descenso nos llevará hasta el puente que atraviesa el Hinku Khola. Una vez cruzado este río, una 
empinada y extenuante subida en el lado opuesto nos conduce a Nashing Dingma (2.600 m). Nos quedamos aquí 
para pasar la noche en el excelente campamento establecido en el Parque Nacional del Makalu. Lodge. Régimen PC. 



DÍA 07: NASHING DINGMA – CHALEM KARKA 

En esta jornada el sendero nos aclimatando de forma gradual hasta alcanzar la cota 3.600 en la población de Chalem 
Kharka. Nuestro camino sube entre bosques de vegetación exuberante y magníficos campos de pasto hasta llegar a 
la población de Surke. Aquí podremos hacer una parada y saborear un té de bienvenida en una guest house edificada 
muy cerca del cuello. En el descenso nos dirigiremos a una zona de acampada situada aproximadamente a 1 km del 
cuello de Chalem Khark (3.600 m.) En una zona de abetos y rododendros. Lodge. Régimen PC.   
 

DÍA 08: CHALEM KHARKA - CHUNBU KHARKA 

Después del desayuno, continuaremos nuestra marcha de aproximación al Mera Peak por una zona situada junto a 
un cerro donde encontraremos los últimos vestigios de rododendros. Atravesaremos unas zonas de pasto antes de 
atravesar un cuello, en este punto podremos disfrutar de una excelente visión del Kangchenjunga y el Jannu. 
Seguiremos el sendero que nos irá proporcionando una buena aclimatación a nuestra ruta en Panch Pokhara para 
finalmente llegar a nuestro final de etapa en Chunbu Kharka (4.200 m.). Lodge. Régimen PC.   
 

DÍA 09: CHUNBU KHARKA - KOTE 

Partiendo de Chunbu Kharka realizaremos una empinada escalada de unos 20 minutos más o menos, antes de 
contornear la parte alta del valle de Hinku. A continuación, hacemos una serie de bajadas a través tartera y luego en 
medio de los rododendros para llegar finalmente al fondo del valle, donde cruzaremos a la orilla oeste del río Hinku 
por un puente de madera en Kote (3.600 m). Durante el descenso realizaremos una parada en el bosque para poder 
comer. Kote, actualmente un gran asentamiento de casas de campo que se han construido en los últimos años. 
Acampamos en un agradable prado de hierba no muy lejos del río. Lodge. Régimen PC.  

DÍA 10: KOTE - TANGNAG 

Hoy seguiremos la orilla oeste del cauce del río por el valle de Tangnag (4.350 m). Una magnífica e imponente 
montaña, conocida también como "Kayashar", que domina la cabecera del valle. El sendero nos lleva 
constantemente por el lado del valle a través de unos campos, que se utilizan por el pastoreo de verano de los yaks 
que vienen de la parte baja del valle. Finalmente, llegamos a Tangnag, en sus inicios era una pequeña aldea con 
algunas Tea house y que ha ido creciendo a medida que las expediciones comenzaron a frecuentar esta región del 
Nepal. Lodge. Régimen PC.  

DÍA 11: TANGNAG - DIG KHARKA 

En esta jornada de trekking ganaremos altura y con ello una buena aclimatación. Llegaremos a Dig Kharka (4.650 m.) 
Situado en la base del Glaciar de Nup Hinku. Este lugar nos ofrece una agradable zona con hierba para acampar y 
situado en una zona impresionante. Lodge. Régimen PC.   
 

DÍA 12: DIG KHARKA - KHARE 

En función de cómo el equipo esté aclimatado tendremos que decidir si nos quedamos una jornada en esta zona 
para conseguir una mejor aclimatación. Si la aclimatación es buena resulta aconsejable continuar nuestra marcha de 
aproximación hasta Khare (5.000 m.) Aquí podremos hacer unas excursiones a los glaciares de la zona para efectuar 
unas prácticas con los crampones y el piolet. Desde aquí tendremos una magnífica vista del Mera Peak. Lodge. 
Régimen PC.  

DÍA 13: KHARE – MERA LA - CAMPAMENTO BASE DEL MERA PEAK 

En esta jornada deberemos subir hasta el Cuello del Mera Peak (5.350 m.). Este es un día emocionante ya que a 
medida que ascendemos hacia el glaciar del Mera hasta llegar al cuello, (5415 m) tendremos la oportunidad de 
contemplar fantásticas vistas de alta montaña. Alcanzar este cuello es un objetivo en sí mismo ya que nos permite 



contemplar unas panorámicas privilegiadas. Iniciaremos el descenso hacia la otra vertiente del cuello ya que en este 
lugar dispondremos de una zona muy buena para establecer el campamento. De esta manera evitaremos dormir 
sobre el hielo. El descenso del cuello hasta la zona del Campamento es muy corto y se puede hacer fácilmente 
siguiendo el margen entre la morena y el glaciar en la cara norte. Campamento. Régimen PC.   
 

DÍAS 14 Y 15: C.B. MERA PEAK 

Estas jornadas de descanso en el Campamento Base nos permitirá ultimar los preparativos antes de establecer las 
dos jornadas de ascensión a la cima del Mera Peak. Podremos preparar nuestras mochilas con el material necesario 
para la ascensión al tiempo preparar las cargas con la alimentación para establecer nuestro futuro Campamento I 
situado aproximadamente a la cota 5.800 m. Campamento. Régimen PC.   
 

DÍA 16: C.B. MERA PEAK - CAMPO I 

Abandonaremos el Campamento Base, para ascender de forma pausada al Campo I o Campamento Base avanzado 
situado en la cota 5.780 m. en la vertiente norte del Mera Peak. Desde aquí dispondremos de una excelente 
plataforma para iniciar el ascenso final a la cumbre. No hay necesidad de empezar muy temprano, pero tendremos 
que tener en cuenta que los sherpas que montan este Campamento deberán subir para instalar el Campamento y 
volver al Campamento Base. Una vez hayamos subido al Cuello de Mera la, la ruta gira a la izquierda (sur) y sigue 
sencillos pendientes de nieve. Después de una corta distancia se llega a una zona de grietas. En condiciones 
normales, estas grietas pueden ser superadas muy fácilmente, aunque, tendremos que prestar mucha atención para 
evitar cualquier accidente en sus profundas y oscuras grietas que siempre resultan muy impresionantes. Estas 
primeras grietas pronto nos dan paso a una zona de grietas algo más pronunciadas, pero abiertas que nos llevan sin 
dificultad al Campamento I o Campamento Avanzado. Este campamento se encuentra en un excelente entorno con 
maravillosas vistas del Everest, Lhotse, Nuptse y Makalu. El sol poniente proyecta una luz increíblemente mágica en 
estas impresionantes montañas. Campamento. Régimen PC. 

DÍA 17: CAMPO I – MERA PEAK (6.476 m) – C. B. MERA PEAK 

En esta jornada realizaremos la ascensión a la cima del Mera Peak. La subida comienza gradualmente y la dificultad 
dependerá mucho de la nieve y de las condiciones meteorológicas que tengamos que superar. La cima central 
aparecerá de repente por encima de un gran glaciar flanqueado por dos crestas. Ascenderemos hasta alcanzar la 
zona central del Glaciar para evitar las grietas. La ruta hacia el sureste, bordeando por abajo y hacia el este de la 
cordillera de la izquierda antes de volver hacia la derecha hacia la cresta del pico más alto de los tres que tiene el 
Mera. La pendiente de nieve se sube fácilmente, pero tendremos que realizar un gran esfuerzo para subir los últimos 
50 metros de desnivel. Una vez alcanzada la cima, la recompensa habrá valido la pena gracias al maravilloso 
panorama que los grandes picos del Himalaya. Después de hacer las correspondientes fotografías y disfrutar de la 
vista, bajaremos siguiendo la misma ruta de nuestra ascensión hasta alcanzar de nuevo el Campamento Base. 
Campamento. Régimen PC. 

DÍAS 18, 19 Y 20: C.B. MERA PEAK – TANGNAG – KOTE 

A lo largo de estas tres jornadas realizaremos el mismo camino del inicio de formar inversa. Lodge. Régimen PC.  

DÍA 21: KOTE – THULI KHARKA (4.300 m) 

Hoy nos desviaremos de la ruta que hicimos servir para acercarnos a la cima del Mera y nos dirigimos al Zatra la 
pasando por la aldea de Tak Tok. Como ya hemos conseguido una buena aclimatación esta ruta nos proporciona un 
retorno seguro y rápido hasta Lukla. Desde Tak Tok el camino se dirige hacia unas barracas, y en zigzag a través del 
bosque La parte final de la etapa es más escarpada, y pasaremos por un pequeño collado situado justo antes de Thuli 
Kharka, hasta llegar a un pequeño grupo de chozas y casas de té. Lodge. Régimen PC.  

DÍA 22: THULI KHARKA – ZATRA LA (4.600 m) – LUKLA (2.840 m) 



Desde Thuli Kharka realizaremos una ascensión bastante sencilla de unas dos horas de duración aproximadamente 
hasta llegar al cuello de Zatra la. En cambio el descenso en el otro lado es bastante empinado y puede ser un poco 
peligroso si está cubierto de nieve. Nuestro guía llevará una cuerda y nosotros deberemos llevar crampones y el 
piolet. El camino nos llevará hasta unas Teahouse donde haremos en merecido descanso. Después continuaremos 
pasando por bosques de rododendros para finalmente llegar a las tierras de cultivo de Lukla. Lodge. Régimen PC.  

DÍA 23: LUKLA - KATHMANDU 

Vuelo de regreso a Kathmandu. El espectacular despegue es seguido por un vuelo de 45 minutos de vuelta a la 
capital de Nepal, donde llegaremos a primera hora de la mañana. Nuestro corresponsal nos estará esperando para 
trasladar a nuestro hotel donde dispondremos del resto de la jornada libre para descansar en nuestro hotel. 1. Hotel 
/ régimen AD. 

DÍA 24: KATHMANDU 

Hoy os sugerimos la visita de Bhaktapur, a 12 km de Kathmandu y conocida como Bhadgaon «la ciudad de los 
devotos". Se trata del tercer reino del Valle de Kathmandu y la ciudad medieval mejor conservada de todo el valle, 
un auténtico museo al aire libre por la gran cantidad de templos y rincones de valor artístico que posee. A 
continuación visitaremos la población de Thimi, conocida por su producción de máscaras de papel maché de gran 
variedad de colores y formas. Aprovechando que estamos de camino, nos acercaremo a Changu Narayan, al norte de 
Bhaktapur. Colgado en el final de la arista que se extiende desde Nagarkot, se encuentra el impresionante templo de 
Changu Narayan. Se trata probablemente del templo más antiguo de todo el Valle de Katmandú. Este templo fue 
destruido por incendios y terremotos en muchas ocasiones, y cada vez que lo reconstruían lo ampliaban y lo 
decoraban con más detalle. La pagoda actual, del año 1702, tiene una proporción muy bella y es una obra de arte en 
forma y decoración. Disfrutaremos observando las increíbles tallas de madera dedicadas a la diosa Vishnu, que se 
encuentran en la parte baja del techo, así como las esculturas que se encuentran en el patio. Regreso a Kathmandu. 
Hotel / régimen AD. 

DÍA 25: KATHMANDU 

Para hoy os recomendamos visitar Patan, la antigua Lalitpur, que significa «la ciudad de las artes», situada a tan sólo 
5 km. de Katmandú. En esta población ha conservado la tradición artística de la etnia Newar, que es la mayoritaria 
del país, y podremos visitar un gran número de palacios y templos, todos ellos de gran importancia en el valle. A 
continuación podemos visitar Jawalakhel, en la zona de Patan, donde se encuentra el Campo de Refugiados 
Tibetanos, y gran centro de producción de alfombras tibetanas. También es interesante visitar Kirtipur y Panga, dos 
pequeñas poblaciones que conservan el carácter agrícola newar. Kirtipur está situada sobre una colina a unos 4 km. 
de Katmandú. Fue una antigua fortaleza que jugó un papel muy importante en el valle cuando se unificó el reino. Se 
han conservado los templos, las casas, los ventanales de madera, así como el barrio de los artesanos. A poca 
distancia de Kirtipur se encuentra la población de Panga, un poco más pequeña pero muy interesante, ya que 
muestra el aspecto natural de una zona no demasiado frecuentada por el turismo. Hotel / régimen AD. 

DÍA 26: SALIDA DE KATHMANDU 

Desayuno. Dispondremos de buena parte de la jornada libre. Podemos aprovechar para realizar algunas compras. 
Por la tarda y en la hora prevista nuestro corresponsal nos trasladará al aeropuerto para coger el vuelo de regreso a 
casa. Noche y servicios a bordo. 

DÍA 27: LLEGADA A ESPAÑA 

Llegada a la hora prevista. Recogida del equipaje. Final del viaje y de nuestros servicios. 


