
 
 

DESCENSO EN KAYAK DEL RIO THULI BHERI 
 
Te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de esta excepcional expedición en Kayak 
por una de las regiones más remotas de Nepal. Junto con el Humla Karnali y el 
Mugu Karnali, el Thuli Bheri es uno de los ríos más largos de Nepal, desde su 
nacimiento en las faldas del Daulaghiri y los glaciares del Himalaya, hasta su 
desembocadura en el río Karnali, en el Terai nepalí. 
 
Se trata de una expedición comprometida, por lo aislado de la zona, pero la ruta de 
trekking al lago Poksando que va hacia el Dolpo nos permite disponer de 
porteadores para transportar  nuestro equipaje y el equipo de apoyo. Si eres un 
kayakista de clase IV-IV+ y quieres experimentar una verdadera expedición, esta 
es tu ocasión. 
 

DIRIGIDO A… Kayakistas de Grado IV consolidado, y 
eskimotaje controlado. 

GUIA/S Coordinador: Txus Ruiz de Erentxun 

Nº PARTICIPANTES Grupo mínimo 4 personas 

 
 

PROGRAMA COMPLETO DEL VIAJE 
 
Día 1.- Recepción de los expedicionarios en hotel a especificar en Katmandú para 
realizar la reunión informativa previa. Presentación del programa, los guías, etc. 
dedicaremos el día a cerrar los últimos preparativos del viaje (equipamiento, 
manutención, revisión de los kayaks, etc.). 
 
Día 2.- Cita muy temprano de todos los participantes para salir en nuestro vehículo 
hasta el aeropuerto de Nepalganj, donde cogemos un vuelo que nos lleva hasta 
Juphail, donde llegaremos hacia el mediodía. Tras verificar la carga y los kayaks, 
continuamos viaje ya a pie hasta Dunai, unas 3 horas de trekking, en las que 
nuestros porteadores llevaran los kayaks y el equipo de campamento. Alojamiento 
en hotel local. 
 
Días 3 al 8.- Nos esperan seis días de rio en un increíble descenso non stop de IV-
IV+, con algunos porteos sencillos (en los que nos acompañarán y ayudarán 
nuestros aliados los porters), y algún que otro paso de grado V, que nos obligará a 
parar previamente para ver y decidir. 114 Km. que descenderemos en 6 días, en un 
rio inicialmente de poco volumen y creek , que se va transformando oco a oco en 
un divertido rio de medio volumen con un gradiente de 16m/km. 
 
Día 9. Día de descanso, en el que podemos hacer algo de turismo visitando algún 
templo, pero que a la vez nos sirve de margen de tiempo por si se retrasara la 
expedición por algún motivo.  



 
Día 10.- Ya sin nuestros porteadores, llegamos a Ramnaghat, donde el río confluye 
con el Sany Beri, después de 114 km desde Tarakot. Es en este este punto, cercano 
a Jagarkot, donde nos recogerá nuestro transporte para trasladarnos de nuevo 
hasta Katmandú. 
 
Dia 11. Llegada a Katmandú y fin del viaje. 
 
 
¿QUE INCLUYE? 
 
 
El precio incluye: 
 

• Vuelo interno a  Juphai, en la region del Dolpo. 
• Alojamiento en campamento a pie de río en régimen de pensión completa 

durante en el programa y logística de expedición (tiendas de campaña, 
cocina,…). 

• Porteadores y guía nepalí. 
• Equipamiento técnico y de seguridad colectivo. 
• Equipamiento individual, con distinto modelos de kayak  a elegir (Piranha 

Burn y Karnali, Jackson Karma, Prijon Pure M, Wave Sport Diesel 75 y 70, 
Eskimo Salto). 

• Transporte  por carretera durante el programa. 
• Guías profesionales de aguas bravas de la organización. 
• Seguro de asistencia en viaje. Póliza contratada por UR Nomade, con 

coberturas para el viaje y las actividades (consultar condiciones y coberturas 
específicas).  

• I.V.A. incluido. 
 
 
El precio no incluye: 
 

• Traslados desde el lugar de origen hasta el punto de encuentro en 
Katmandu. Traslados  Aeropuerto – Katmandu - Aeropuerto  (facilitaremos 
la gestión a los participantes). 

• Desayunos, comidas y cenas en Katmandu. 
• Visado de entrada a Nepal y tasas consulares (55,00 € aprox.). 
• Cualquier otro servicio no indicado expresamente en el apartado INCLUYE. 

 
 
 

ALOJAMIENTO Y TRANSFER EN KATMANDU 
Si necesitas servicios de alojamiento y transfer al aeropuerto, dispones de un 
programa llamado “Katmandu No Problem”, que incluye los siguientes servicios: 
 

.: Taxi aeropuerto – Katmandú. 

.: 4 noches de alojamiento en Hotel en Katmandú. 

.: Taxi Katmandú – Aeropuerto. 
 

Consultar condiciones y precios 

 
FORMA DE PAGO: 
25 % del total a la confirmación de la reserva, y 75 % restante con al menos 20  
días de antelación a la fecha de salida del viaje. 
 
 
 



 

PARA INSCRIBIRSE 
 
Podéis solicitar más información o hacer la inscripción vía mail enviando un 
mensaje a info@urnomade.com , o llamando al teléfono 94 681 47 69: 
 

• Datos personales tal y como aparecen escritos en el pasaporte, tanto en el 
caso de uno como de varios participantes: Nombre, apellidos, nº de 
pasaporte y fecha de caducidad del pasaporte. Necesario pasaporte con al 
menos 6 meses de vigencia desde la fecha de entrada en el país. 

• Nº de DNI, y tfno. y mail de contacto de cada uno de los participantes. 
• Formalizar la inscripción ingresando el 25 % de la cantidad total. Los pagos 

se realizarán mediante transferencia bancaria al nº de cuenta que os 
facilitaremos una vez realizada la inscripción. 

 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

• Número de participantes: El número mínimo para la salida del viaje es de 
4 personas. . 

• Nivel: La participación en Kayak requiere un nivel mínimo de conocimientos 
y experiencia (piragüistas de grado IV consolidado, maniobra de eskimotaje 
controlada y conocimientos de navegación y seguridad). 

• La organización podrá solicitar a los kayakistas participantes que se presten 
a una  prueba con objeto de comprobar el nivel  requerido. 

• Es necesario saber nadar,  estar en buena forma física y contar con un buen 
estado de salud. En caso de algún tipo de enfermedad, dolencia, lesión o 
problemas con la  alimentación, consultar. 

• La edad mínima para participar en el programa es de 18 años. Consultar 
opción de menores acompañados. (mínimo 16 años). 

 

QUE HAY QUE LLEVAR 
 
GENERAL: Gorro, forro polar o plumas, pantalón de montaña, chubasquero lluvia,  
zapatillas de montaña. Saco de dormir, esterilla,  linterna frontal, pequeño neceser. 
En caso de duda consultar. 
 
KAYAKISTAS con equipo propio: Cubre, casco, chubasquero, neopreno, lifas, 
chaleco, cuerda seguridad, cordinos, mosquetón (3 HMS), remo,  calzado, 
escarpines, bolsa estanca (3), petate. 
 
DOCUMENTACION: Pasaporte en vigor con vigencia de un mínimo de seis meses a 
partir de la salida prevista del país. Se requiere visado de entrada, válido desde 
tres a seis meses, que se consigue a la llegada mediante el pago aprox. de 55,00 € 
(conviene llevar el precio justo o billetes pequeños), junto con una fotografía 
tamaño carné y fotocopia del pasaporte.  
 

CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
 
Se trata de una expedición en toda regla, dirigida por Txus Ruiz de Erentxun, Guía 
de  UR Nomade. Nuestros aliados son los porteadores y el guía nepalí que nos 
acompaña. Llevaremos una parte de la comida desde Katmandú, pero nos iremos 
abasteciendo en los pueblos que vayamos atravesando. En el campamento, 
cocinaremos con fuego y beberemos agua filtrada o tratada. Un botiquín bien 
surtido y un teléfono vía satélite nos acompañan por si son necesarios. Nuestro 
seguro cubre la asistencia, pero debemos tener en cuenta que estamos en un lugar 
comprometido y que un rescate es complicado. 



Debes estar preparado frente a los pequeños inconvenientes y falta de 
comodidades de este tipo de vida, tomar con calma las situaciones, y aceptar los 
imprevistos que la aventura depare. También debes de informar sobre posibles 
estados de gestación, paraplejías o enfermedades cardiovasculares, y 
comprometerte a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o estupefacientes, 
así como cualquier otra medicación que pueda incidir en tu capacidad de reacción. 
También debes entender que las actividades están sujetas a las condiciones del 
medio en que se desarrollan y pueden darse cambios antes o incluso durante la  
actividad (meteorología, caudales… etc.).  
ORGANIZACIÓN 
Durante los 3 ó 4 primeros días disponemos del apoyo de los porteadores por fuera 
del río, lo que implica que podemos llevar los kayaks vacíos, pero los siguientes 
días haremos el descenso de forma autónoma, lo que significa llevar el kayak 
cargado con lo necesario, al puro estilo expedición. Amaneceremos temprano, con 
el sol, y al caer la tarde montamos el campamento, las tiendas y la cocina, donde 
cenamos  y desayunamos. La comida la haremos directamente en el rio, a base de 
alimentos energéticos. Cada noche comentaremos lo que nos espera la siguiente 
jornada, colaborando todos en las tareas del campamento.  
EL GUIA, TXUS RUIZ DE ERENTXUN 
Guía de UR Nomade Son con muchos años de experiencia en el Himalaya, que ha 
tenido especial interés en descender este río, uno de los más emblemáticos de 
Nepal, ya que tiene todos los ingredientes para una buena expedición, mientras que 
el Humla o el Mugu son ríos más largos, más caros y con muchos porteos. Txus es 
el coordinador y responsable del programa. Cuenta con la preparación, experiencia 
e información adecuadas para dirigirlo y tomar las decisiones oportunas. De seguir 
sus consejos, directrices y enseñanzas depende, en gran medida, la seguridad y 
disfrute del grupo. Se contará con un guía local de apoyo. 
NIVELES 
Se trata de una expedición de nivel alto, exigente física y mentalmente. En la ficha 
técnica del programa están indicados los niveles de dificultad. También está a 
vuestra disposición un apartado con los criterios utilizados en su adjudicación. Ante  
cualquier duda conviene consultar con la organización. En todo caso, y 
especialmente para las actividades de nivel avanzado, la organización podrá optar 
por realizar una prueba previa, quedando reservado el derecho de admisión. 
ALIMENTACION 
Será una función de todos encargarse de las comidas los días de campamento. Los 
guías coordinan las labores, se encargan de la logística y participan en las tareas 
del campamento como uno más. El arroz, las lentejas y las verduras son la base 
alimenticia de los nepalíes, y serán la nuestra durante la expedición. En caso de 
vegetarianos o con otras necesidades alimentarias, avisar con antelación 
TRANSPORTE 
El transporte hasta el lugar de comienzo del programa será por cuenta de los 
participantes. A partir de ese momento, la organización se encarga de los traslados 
necesarios.  El transporte terrestre desde y hasta Katmandú esta incluido en el 
precio, así como el vuelo interno especificado.  
EQUIPAMIENTO 
La organización dispone de todo el equipamiento común para los campamentos y 
actividades. Los participantes sólo tendrán que llevar el equipo personal que se 
concreta en la ficha técnica de cada programa. En ocasiones, se tendrá en cuenta la 
posibilidad  de que los participantes acudan con su material técnico, siempre que 
cumpla con las condiciones requeridas.  
LA SEGURIDAD 
El compromiso con la seguridad de los participantes es prioritario. En este sentido, 
somos conscientes de que la actividad planteada conlleva algunos riesgos 
potenciales, y debemos poner los medios y tomar las medidas adecuadas para  
minimizarlos: 
  



•••• Seguridad en el diseño y ejecución de la actividad. Programas diseñados y 
testados    por guías  profesionales conocedores del medio. 

•••• Seguridad en el desarrollo de la actividad. Información general y específica. 
Características, condiciones del lugar etc. 

•••• Cualificación del Personal. Profesionales con experiencia y formación en las 
diferentes disciplinas, rescate y primeros auxilios. 

•••• Seguridad a través del equipamiento. Equipos homologados, apropiados 
para la actividad prevista y en buenas condicione de uso. Material de 
seguridad, rescate y primeros auxilios  incluido en el equipo común. Equipo 
de comunicación adecuado. 

•••• Plan de seguridad. Se analizan  los posibles riesgos y las medidas para 
evitarlos. También se contempla el plan de evacuación y emergencia para 
cada programa. 

•••• Información. Todos los participantes recibirán instrucciones precisas sobre 
las medidas de seguridad de forma previa al desarrollo de la actividad. 

 
Los participantes deben ser conscientes de que en zonas alejadas y de difícil acceso 
a los servicios, y también en el caso de viajes y expediciones a  países con 
organizaciones diferentes, en ocasiones, la asistencia, evacuación y atención  se 
pueden complicar. 
 
A tener en cuenta: 
 
El disfrute y la emoción de las actividades en el medio natural y los viajes de 
aventura, derivan en parte de la dificultad y riesgo inherentes a su desarrollo. 
Nuestra organización, y los guías en su caso, lo minimizan y tratan de gestionarlo 
con prudencia, pero siempre existe un margen de riesgo no controlable. 
Para que la mayoría de los participantes puedan disfrutar de las actividades y los 
viajes es imprescindible evitar actitudes que puedan ofender al resto de los 
miembros del grupo, y respetar las normas, horarios e indicaciones de la 
organización. También es fundamental respetar las formas y costumbres de los 
lugares visitados.  
 
La decisión de participar en uno de estos programas debe estar basada en la 
comprensión de éstas realidades. 


