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Nepal  
El área de Dolpo es una de las más hermosas regiones de Nepal. Alberga varias cadenas montañosas gigantes 
como Annapurna, Dhaulagiri y Kanjiroba, entre otras. De cultura tibetana, sus pobladores viven dispersos y, en 
muchas ocasiones, practican el nomadismo. Se les conoce como dolpa en tibetano y dholwa en el dialecto local. 
Se estima que son entre cinco mil y dieciocho mil personas, pero no hay ningún censo fiablemente elaborado. 
Este enclave de 7200 km² del llamado Himalaya interior, se ubica en una de las mesetas más altas del mundo, y 
es bastante pobre, ya que en él escasean las tierras cultivables. Los dolpo practican en su mayor parte el bön, 
una de las seis principales escuelas espirituales del Tíbet. Al ser una región tan remota, ha conservado su 
cultura tibetana con relativa pureza y nos mostrará aspectos realmente sorprendentes como, por ejemplo, que 
el tercero de los hermanos de una familia, por tradición, deba vivir con el primogénito, compartiendo con él 
vivienda, tierras y esposa, dentro de un matriarcado en el que la mujer suele tener dos, tres y hasta cuatro 
maridos, en convivencia armoniosa, ya que la poliandria otorga a las mujeres dolpa prestigio y autoridad. Sin el 
consentimiento previo de la esposa, por ejemplo, no se puede comprar ni vender ninguna propiedad, ni realizar 
ningún intercambio comercial. Además de todo eso, esta ruta nos dará la oportunidad de conocer todos los 
puntos significativos de esta bonita parte del mundo, con un treking no demasiado exigente, por 
impresionantes paisajes montañosos que desemborán en curiosas aldeas en la que podremos ver, y 
comprender perfectamente, el estilo de vida de la gente local y sus hábitos tan inocentes y amigables. El Dolpo 
ha vivido expediciones de personalidades de renombre, como el escritor, novelista y activista medioambiental 
norteamericano Peter Matthiessen, autor de El leopardo de las nieves, o David Snellgrove, antropólogo inglés 
que fue el primer extranjero en visitarlo, en 1956. Nosotros trataremos de que la nuestra sea también 
memorable, ya que además de ver paisajes sobrecogedores, intentaremos, como siempre, que reine el buen 
humor, cosa que no parece tan complicada, a priori, al convivir con un pueblo anfitrión que nos va a recibir 
sacándonos la lengua, que es para ellos la más cordial muestra de bienvenida. 
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www.culturafricana.com 

 

Duración: 20 días 
Dificultad: Alta 
Desde: 2186 euros+vuelo 
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Trek Lower Dolpo 

 
20 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Katmandú, la capital de Nepal. 
  
Día 2: LLEGADA A KATMANDÚ 
Noche en vuelo. Llegada al aeropuerto Internacional Tribhuvan de Katmandú, trámites del visado, recepción y 
traslado al alojamiento. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 3: KATMANDÚ - BUDDHANATH - PASHUPATINATH - KATMANDÚ 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos a conocer la ciudad en la que estamos, recorriendo algunos de sus 
puntos más emblemáticos, como la famosa plaza Durbar; la estupa de Syambhunath, con dos mil quinientos 
años de historia, el majestuoso complejo de Buddhanath, donde vive la mayor comunidad tibetana del valle, y 
el complejo Pashupatinath, lugar sagrado para los hinduistas, ya en la ribera del río Bagmati. Por la tarde, 
tiempo libre para ultimar los preparativos de cara al treking. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 4: KATMANDÚ - JUPHAL - DUNAI 
Después del desayuno, temprano, nos iremos al aeropuerto para tomar un avión que nos llevará a Juphal, a 
donde llegaremos tras treinta y cinco minutos de precioso vuelo sobre las altas montañas de las estribaciones 
del Himalaya, con las vistas del Annapurna y del pico Dhaulagiri al norte. Al llegar a Juphal, nuestro equipo de 
trekking nos recibe y, tras prepararnos, arrancamos directamente con el trek. Nuestro primer día de caminata 
comienza a través de los campos, en terrazas, de la orilla del río Thuli Bheri, y el estrecho desfiladero, lo que 
nos llevará unas tres o cuatro horas hasta llegar a Dunai, donde acammparemos. Dunai es la sede 
administrativa de la región de Dolpo, por lo que tiene una interesante actividad que comprobaremos, cuando 
por la tarde salgamos a recorrerla, y conocer el mercado local y el monasterio. Campamento. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 
Día 5: DUNAI - TARAKOT  
Esta jornada, la caminata será de unas cinco o seis horas. Después del desayuno, comenzaremos a caminar a lo 
largo de la orilla del río Thuli Bheri, río arriba y por un buen sendero, atravesando profundas y muy bellas 
gargantas, puentes colgantes y pequeños pueblos aislados. Asi, llegaremos a Tarakot, situada a 2543 metros 
de altitud, y cuyo campo en terrazas fue muy importante en el pasado, ya que la localidad es una antigua 
ciudad defensiva, construida por la gente local como Dzong o fortaleza. Se encuentra en una colina al sur del 
río Bheri y, en la antigüedad, cobraba peajes a las caravanas que pasaban. Campamento. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
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Día 6: TARAKOT - LAINI 
Hoy la jornada será de unas siete horas de caminata. Tras el desayuno, reanudaremos la marcha siguiendo el 
río Tarap, de nuevo río arriba, y una vez superemos el cauce del río Thuli Bheri. Cruzando un bonito puente 
colgante, llegaremos a un abierto en el que almorzaremos, presenciando un paisaje espectacular, con vistas al 
famoso Sandul Gompa, que se encuentra más al este de Tarakot, en el cruce de Barbung khola y el río Tarap. El 
camino nos llevará después por bonitas terrazas sembradas y pueblos rurales y, tras algunos altibajos, 
alcanzaremos el lecho del río donde pondremos nuestras tiendas, para pasar la noche, a 3160 metros sobre el 
nivel del mar. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 7: LAINI - NAWARPANI 
Después del desayuno, continuamos caminando hasta el desfiladero del río Tarap, que asciendo por un 
sendero construido a partir de pendientes pronunciadas. La caminata será emocionante, ya que el valle se 
convierte en un desfiladero estrecho que, en algunos puntos, nos obligará a saltar de un lado a otro. El 
sendero desciende después hasta Chyugur Khola y, a partir de ese momento, el camino se difumina ya por 
tramos, exigiendo que sean nuestros guias quienes lo tracen a nuestro paso, uniendo losas de piedra 
montadas sobre troncos, para actuar como improvisados puentes entre las paredes. Finalmente, 
acamparemos en Nawarpani, a 3545 metros de altura, y después de unas seis horas de caminata. 
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 8: NAWARPANI - KAMAR KHARKA - DHO TARAP 
Nuestra caminata matutina comienza, después del desayuno, con un ascenso gradual que nos conducirá a 
Kamat Kharka, en la confluencia de Tarap y Lang Khola, una corriente que fluye desde el este. Después de unas 
pocas horas de agradable y suave marcha, saldremos del estrecho desfiladero y, a partir de ese momento, el 
camino nos llevará por encima de la línea de árboles, por un sendero con una vegetación típica de los valles 
secos del Himalaya, dominada por arbustos de enebro y rosas silvestres. A partir de ahí, vendrá otro tramo de 
unas tres horas, más o menos, que nos conducirá hasta el pueblo de Dho Tarap que, rodeado de un muro de 
piedra irregular, está habitado, en su mayoría, por magaros, y por unos pocos tibetanos, que han vivido juntos 
en este enclave durante muchas generaciones, dentro de un valle en el que las etnias bön po y chaiba tienen 
una amplia tradición de convivencia. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 9: DHO TARAP 
Día de descanso y aclimatación en Dho Tarap, que nos servirá para seguir acostumbrándonos gradualmente a 
la altitud. Exploraremos pueblos, monasterios y preciosos rincones naturales, desde los que disfrutaremos de 
impresionantes paisajes. El buddhist gompa queda cerca de nuestro campamento, mientras que el bön 
gompa, pre budista, está a aproximadamente media hora a pie. También confraternizaremos con unos 
lugareños muy poco habituados a los occidentales. La gente Dolpo, budistas de las etnias bön po y nyingmapa, 
usa ropa tejida en casa a menudo teñida de color granate. Calzan sombas, o dhochas, esas botas con los dedos 
hacia arriba, de estilo tibetano. Tanto hombres como mujeres portan amuletos religiosos y cadenas de coral, 
ámbar y turquesa. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 10: DHO TARAP - TOKYU - NUMA LA BASE CAMP 
Después de una maravillosa jornada en Dho Tarap, tocará reanudar la marcha. Tras el desayuno, nos 
despediremos del pueblo y comenzaremos a caminar hacia el valle superior de Tarap, un gran llano con 
parches de exuberante hierba verde, a ambos lados del río, que es completamente diferente a otras zonas del 
interior del Dolpo. El alto Tarap es, sin duda, un valle de ensueño, con vastas llanuras que se abren entre las 
altas montañas. Un bonito paseo de unas horas nos llevará al pueblo de Tokyu, que alberga un pequeño 
monasterio. Después de visitar esta localidad, y charlar un poco con sus gentes, continuaremos la caminata 
hacia la parte alta del valle, ascendiendo por un camino áspero, durante otras tres horas, para llegar al punto, 
debajo del Numa-la, en el que pasaremos la noche, a más de cuatro mil cuatrocientos metros. Habrán sido, en 
total, unas siete horas de marcha. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 11: NUMA LA BASE CAMP - BAGA LA PHEDI  
La de hoy será una jornada larga y difícil. Después del desayuno, arrancaremos la marcha cruzando el paso de 
Numa La, a 5.190 metros de altura. Tras una empinada subida hasta la cima, desde la que tendremos 
excelentes vistas de los paisajes circundantes, y de las montañas yermas de Dolpo, incruído el Dhaulagiri, de 
8167 metros, descenderemos hasta el punto en el que dormiremos, en Pelung Tang, Baga La Phedi, a 4465 
metros sobre el nivel del mar, y tras siete horas de camino. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 12: BAGA LA PHEDI - DAJOK TANG 
Después del desayuno, nuestra caminata matutina arrancará con una fuerte subida, orientada a alcanzar la 
cima de la cresta del Baga-la, a 5.070 metros de altura, desde donde trendremos unas fantásticas vistas de los 
lejanos picos nevados de la cordillera Kanjirowa Himal. Después del glorioso momento, comenzaremos el 
descenso que, en casi tres horas, nos llevará hasta Dajok Tang, donde pasaremos la noche. Campamento. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 13: DAJOK TANG - RINGMO  
Este, para compensar, será un día relativamente fácil. En él veremos también, un dramático cambio en la 
vegetación. Comenzaremos andando por pastizales y, más tarde, atravesaremos bosques de pinos que nos 
llevarán hasta la localidad de Ringmo, por pendientes graduales con pocos altibajos. Pasaremos la noche a 
3600 metros de altura, tras una jornada de poco más de cuatro horas de camino, y junto al precioso lago 
Phoksundo, un fresco lago alpino que se encuentra dentro del Parque Nacional Shey Phoksundo, y se sitúa a 
una altitud de 3.611 metros sobre el nivel del mar. El lago tiene un tamaño de 494 hectáreas y una 
profundidad máxima de 145 metros. En el extremo sur del lago se encuentra la población de Ringmo. Más allá 
de la represa, las aguas del lago caen sobre una cascada de ciento sesenta y siete metros. Campamento. 
Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 14: RINGMO 
Día de descanso en la bonita aldea de Ringmo, en la que nos dedicaremos a charlar con los lugareños, y a 
explorar los alrededores, sentándonoos en la orilla del espectacular lago Phoksundo, que recuerda la 
desgarradora escena de Himalaya, cuando la caravana de yaks de Thinley, en su camino hacia el norte, rumbo 
a la frontera con el Tíbet, intentó atravesar el sendero del diablo. También nos acercaremos al monasterio 
budista tibetano y, por supuesto, repondremos fuerzas con alimentos energéticos y reconstituyentes. 
Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 15: RINGMO - CHEPKA - SHYANGTA  
Esta mañana, tras el desayuno, diremos adiós al lago y nos lanzaremos a una caminata que, primero cuesta 
abajo hasta Chepka, y desde ahí, por un sendero que sigue por la enorme roca que sobresale, nos llevará a 
Shyangta. Durante la ruta encontraremos muchos minerales medicinales y pasaremos por bonitas aldeas, 
antes de acampar, a 2520 metros de altura. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 16: SHYANGTA - SULIGHAT - JUPHAL  
Este día, tras el desayuno, reanudaremos la marcha, siguiendo un sendero suavemente inclinado hacia arriba. 
Vamos camino de la concurrida y comercial localidad de Juphal, a través de Sulighat. En la ruta, de unas seis 
horas, nos encontraremos con altos abedules y, desde la cima de la cresta, obtendremos unas vistas 
espectaculares de las montañas de alrededor, y de la propia Juphal en la que, una vez de llegar, y tras instalar 
nuestro campamento, podremos emplear nuestro tiempo en pasear, confraternizar con los lugareños, y 
curiosear por los comercios locales. También encontraremos un lugar en el que poder celebrar el éxito del 
trekking que, a partir de este momento, daremos por culminado. Juphal, enclavado a más de dos mil 
trescientos metros de altura, es un pueblo antiguo, de unas cuatrocientas familas, que ahora forman parte del 
municipio de Thuli Bheri. Campamento. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 17: JUPHAL - NEPALGUNJ - KATMANDÚ 
Esta mañana, temprano, un breve vuelo panorámico de treinta y cinco minutos nos llevará hasta Nepalgunj, 
regalándonos unas vistas impresionantes de los picos principales del Himalaya, incluidos el Annapurna y el 
Dhaulagiri. En Nepalgunj tomaremos un vuelo de conexión hasta Katmandú donde, al llegar, nos esperando 
para llevarnos hasta nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 18: KATMANDÚ 
Día libre en esta maravillosa ciudad, situada a una altitud de casi mil cuatrocientos metros, en la zona noroeste 
del valle de Katmandú donde, en realidad, conviven tres ciudades reales, Katmandú, Patan y Bhadgaon, y hay 
hasta siete lugares clasificados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Fundada en el siglo VIII, su 
parte antigua está plagada de templos y palacios budistas e hinduistas, la mayoría de ellos del siglo XVII. Por 
todo eso, este día nos sobrarán opciones a visitar, y tendremos, además, una enorme ristra de opciones para 
poder celebrar y cerrar el viaje. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 19: KATMANDÚ - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Katmandú hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos 
eñ regreso a casa. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
  
Día 20: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 


