
Elige tu experiencia
Nomade

NEPAL 2023

https://www.urnomade.com/



¿Buscas
aventuras?

VIAJES Y EXPEDICIONES

Te acercamos a los grandes ríos del mundo.
Viaja a la cuna del kayak, a lugares

recónditos acompañados de guías locales. 

Nepal, el techo del mundo

Después de dos años sin poder visitar el  país, este año
volvemos para disfrutar de este lugar mágico y de su naturaleza
salvaje.
Vamos a estar todo le mes de Noviembre en Nepal y por
supuesto, puedes apuntarte a cualquiera de nuestras
expediciones. Este año te proponemos
-La Meca del Kayak – especifico kayakistas clase III-IV 
-Ghandaki rafting y kayak - Rio de los Annapurnas 
-Rio Rio Karnali – Río de la vida
- Combinación Trekking de los Annapurnas y rio karnali 

Expediciones

Nepal es un gran país para los aficionados a
la montaña y el trekking.

También para descender sus grandes ríos.
El trekking del Kanchenjunga, con las
montañas más altas del mundo de fondo, y
la amabilidad de sus gentes, es uno de los
mejores trekking de la Tierra y si lo
combinamos con el descenso del río
Tamur, un clásico de las aguas bravas del
Himalaya, la Aventura está garantizada.

Una forma diferente de viajar y conocer
Nepal a través del rio y la montaña, en
sintonía con el medio y con los habitantes
del Himalaya. Sin duda, una experiencia
única!!!



VIAJES Y EXPEDICIONES

Nepal es un gran país para los amantes de la montaña y el
trekking, y una de tus mejores experiencias en la vida
puede ser realizar un descenso de los ríos del Himalaya.

Te proponemos un descenso por los clásicos ríos de
Nepal: El Kali Gandaki, que desciende de los neveros del
Annapurna y del Daulagiri, el Seti, cercano a Pokara, breve
y excelente para acondicionarte a los ríos del Himalaya. 

Y después de una semana en Nepal, ya estamos
preparados para la expedición en un gran rio, el Karnali, un
clásico de las aguas bravas del Himalaya, una forma
diferente de ver Nepal a través del rio, donde viven los
pueblos ancestrales del Himalaya

Ficha técnica y programación completa aquí

La Meca del
Kayak

Específico kayakista clase III - IV

Fechas: 1-17 de Noviembre 2023
Precio: 1.900 €

https://www.urnomade.com/pag2.php?id=83&pag=Meca_aguas_bravas
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Kali-Ghandaki rafting y kayak 

"Nepal, un país con espiritu 
amable y cálido"

Procedente del Mustang, al otro lado de
los Himalayas, el Kali Gandaki en una gran
conocido en el mundo de las aguas bravas.

Os proponemos un divertido descenso en
rafting por el río, en un viaje de 3 días
atravesando más de 60 rápidos de clase
III-IV de volumen y agua caliente, y con
bonitas vistas de los Annapurnas y los
frondosos y calidos valles de esta zona de
Nepal.

Fechas: 7-17 de Noviembre 2023 
Precio: 1.400€

Rio de los Annapurnas

El río de la vida

Una buena oportunidad para disfrutar de las aguas bravas, de probar el kayak e incluso de guiar el raft, disfrutando
de las grandes playas para acampar a pie de río, con sus grandes cascadas y las impresionantes vistas del Daulaghiri
y Annapurna, y de experimentar los chorros de espuma procedentes del Himalaya, conociendo el otro Nepal, el de
los pueblos y aldeas donde no llegan las carreteras. 
Ficha técnica y programación completa aquí. 

Fechas: 4-7 de Noviembre 2023 
Precio: 400€

Rio Karnali 

El Karnali, uno de los grandes afluentes del mítico Ganges, y el río más
caudaloso de Nepal, es sin duda una de las mejores expediciones de río que
podemos realizar. Las fuentes del Karnali se sitúan en el monte Kailas, en el
Tíbet, el centro del universo para las religiones budista e hindú.
Durante los ocho días y 190 kilómetros de descenso nos trasladaremos al Nepal
más desconocido. Atravesaremos uno de los últimos lugares en que se pueden
ver aún los antiguos bosques, poblados de la variada fauna de la región: Monos,
leopardos, osos, martas, venados, cocodrilos, e incluso algún tigre, con el siluro
gigante y el Golden Masheer rondando las profundidades. El rió Karnali está
catalogado como clase IV, con algunos pasos de clase V, y en el mes de
noviembre nos ofrece las mejores condiciones, con buena climatología y el
volumen adecuado para esta aventura.
Ficha técnica y programa completo aquí

https://www.urnomade.com/pag2.php?id=86&pag=Kayak-rafting-Nepal
https://www.urnomade.com/pag2.php?id=71&pag=Kayak-rafting-Nepal
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Un viaje diseñado para montañeros de nivelmedio que
quieranvivir sensaciones deexpedición, con la oportunidad única
de descubrir otro Nepal, el que fluye através del“Río de la Vida”,
el Karnali, sagrado para hinduistas y budistas, que
descenderemosa bordo debalsas derafting, conla opción de
realizar el descensoenkayakpara aquellos
piragüistasexperimentados que quieran navegar en un río
devolumen.

Una experiencia pensada para personascon energía, con
curiosidad, con recursos y flexibles, en el que todos
participamos en lo relacionado con la logística de
campamento,la cocina, cargar las balsas, en fin, un trabajoen
equipo en una experiencia contodos los ingredientes que se
puede pedir (trekking, aguas bravas, creek, play boating,…),en un
marco incomparable y con carácterde expedición…

Y la opción de realizar una parte del viaje (trekking o descenso 
del Karnali), o el viaje completo.

No dudes en escribirme para enviarte la ficha técnica y
programa completo. 

Treking del Annapurna y
descenso del Karnali

Kayak, alpinismo, aventura....

31 de octubre al 17 de noviembre 2023 
Trekking Annapurna: 31 octubre al 9 
de noviembre 
Descenso río Karnali:10 al 17 de noviembre

Trekking Annapurna: 700,00€ 
Descenso Karnali:     1.400,00 € 
Completo:  2.000 €


