
VUELA	EN	LA	CUSPIDE	DEL	MUNDO
LOS	HIMALAYAS	DE	NEPAL	

La	experiencia	de	vuelo	más	sublime	que	no	te	podrás	perder
Impresionantes	vistas	panorámicas	de	los	himalayas	

Un	encuentro	con	diferentes	culturas
Tour	guiado	por	expertos	en	la	zona



RELAX	O	AVENTURA
Pokhara	constituye	el	anhelado	reposo	de	los	cientos	de	personas	que	vuelven	de	caminar	o	volar,	El	
ambiente	es	mucho	más	relajado	que	en	la	ruidosa	y	contaminada	ciudad	de	Katmandú,	y	los	numerosos	
cafés	y	bares	en	la	zona	de	Lakeside,	junto	al	lago,	son	el	lugar	ideal	para	disfrutar	de	las	vistas	e	
intercambiar	relatos y	aventuras	magnificas.	Pokhara	cuenta	también	con	su	propia	y	extensa	oferta	de	
servicios	turísticos	de	primera.

EL	REFLEJO	DEL	ANNAPURNA
Las	montañas	representan	el	principal	imán	que	atrae	cada	

año	a	miles	de	extranjeros	a	Pokhara.	
El	Annapurna	I	(hay	otros	cinco	Annapurnas	en	el	macizo)	es,	
con	solo	8.091	metros	de	altura,	el	décimo	pico	más	alto	del	

mundo	El	Machapuchare,	cuya	figura	perfectamente	
triangular	que	le	da	el	nombre	de	“cola	de	pez”	constituye	

uno	de	los	iconos	de	Pokhara,	pero	no	por	alto	(7.000	
metros)	sino	por	sagrado.	Como	tal	está	prohibido	

ascenderlo	pero	es	posible	acercarse	volando	en	parapente	
desde	Sarkot	y	Toripani.	La	mística	de	las	cumbres	está	fuera	

del	alcance	de	la	mayoría	de	los	visitantes	de	Pokhara.	Sin	
embargo,	la	ciudad	es	el	punto	de	partida	para	“volar	en	la	

cima	del	mundo”.
Volaremos	sobre	montañas	utilizadas	durante	siglos	por	

comerciantes	tibetanos	y	nepalíes	y	admiraremos	la	
espectacularidad	de	los	paisajes,	el	contacto	con	los	

habitantes	y	formas	de	vida	de	los	pueblos	del	Himalaya

POKHARA	NEPAL
Hace 50 años a Pokhara solo llegaban las caravanas procedentes del Tíbet y la India y algún que otro
viajero occidental, en busca de los últimos lugares sin explorar, que recorría a pie los 200 kilómetros que le
separan de Katmandú al este. Hoy Pokhara es, junto a la capital, el principal destino para los visitantes de
este relativamente pequeño país que se extiende alineado en paralelo con la cordillera más alta del
mundo, el Himalaya.
Una ubicación maravillosa, a orillas del Fewa Tal y con vistas del macizo del Annapurna desde varios
puntos de la ciudad, hace de Pokhara un destino paradisíaco en sí mismo. Pese a esa relación a distancia
con algunas de las montañas más altas y extremas del mundo, Pokhara es todo placidez, con un clima
suave perfecto para volar en parapente.





S	A	R	A	N	G	K	O	T	
T	O	R	I	P	A	N	I
S	I	R	K	O	T

B	A	N	D	I	P	U	R	

TOUR	DE	10	o	15	DIAS
Visitaremos cuatro lugares de vuelo distintos con contrastes en
su geografía y condiciones de vuelo amigables: Volaremos sobre
terrazas de arroz, lagos, aldeas tradicionales y todo el tiempo en
las faldas de los Annapurnas !
El tour cuenta con la organización profesional de Alas del
Hombre y cuatro instructores incluyendo a Miguel Gutiérrez,
Alejandro González liderados por Enrique Figueroa quien vivIó
ocho meses en la zona de forma profesional desarrollando
operaciones de vuelo y tours.

L	O	S			S	I	T	I	O	S				D	E			V	U	E	L	O



POKHARA	- S	A	R	A	N	K	O	T



POKHARA	- T	O	R	I	P	A	N	I



S	I	R	K	O	T



B	A	N	D	I	P	U	R



TREKKING	- M	A	R	D	I			H	I	M	A	L	



HOSPEDAJE	PREMIUM	

HOSPEDAJE	ESTANDAR



F	E	C	H	A	S

NOVIEMBRE
3- 12

POKHARA
SIRKOT

BANDIPUR

13-17	
TREKKING	MARDI	HIMAL



R	E	Q	U	I	S	I	T	O	S

REQUISITOS

Seguro	de	gastos	médicos	cobertura	internacional
Licencia	válida	internacional	F.A.I.	/	IPPI	Nivel	P-2	a	P-4

Equipo	completo	(Parapente,	Arnés,	Casco,	Reserva	y	Radio	2m	FM)
Teléfono	abierto



CONTENIDO	- C	O	S	T	O	S
TOUR	10	DIAS	NEPAL

2,500.	USD
HOTEL	ESTANDAR	INDIVIDUAL

DESAYUNO
TRANSPORTE	LOCAL	TERRESTRE
PERMISOS	DE	VUELO	NEPAL	

3	INSTRUCTORES
2	INSTRUCTORES	EN	VUELO	

CENA	DE	BIENVENIDA
PLAYERA	CONMEMORATIVA

3 SITIOS	DE	VUELO

EXTRAS
• HOTEL	DE	LUJO	(10	días) $680.	USD
• ACOMPAÑANTE	EN	MISMO	CUARTO	(10	DIAS)	$600.	USD
• 10	DIAS	CUARTO	COMPARTIDO	$2,200.	USD
• TREKKING	Y	VUELO	EN	MARDI	HIMAL	5	DIAS	$700.USD

INFORMES	claudia@alas.com.mx



Fray Gregorio Jimenez de la Cuenca loc 28
Santa María, Valle de Bravo

51200, Estado de México
+01(726) 2626382

claudia@alas.com.mx


