
ORIGEN DE UN VIAJE AL HIMALAYA Y AUTOBIOGRAFÍA:
Un viaje a Nepal siempre es algo deseado, ir a conocer las montañas más grandes del mundo era un sueño que quería
cumplir en algún momento, es en agosto de 2018 cuando una amiga se marcha a vivir 6meses como coordinadora de un
proyecto solidario y a través de ella y por circunstancias de buena suerte contactamos con Pilar Agudo Fernández, una
mujer alpinista y guía de montaña, fundadora de “SONRISAS Y MONTAÑAS” casa de acogida localizada en Katmandú, con
niños y niñas del Valle de Langtang, zona más afectada por el terremoto, dando posibilidad a que aquellos que perdieron
familia y casa, tenga opción a un nuevo hogar.
Pilar es la persona que resuelve las dudas que nos surgen a la hora de diseñar nuestras rutas y ascensiones, ella es una
alpinista que ha conquistado multitud de cimas en Nepal y en otras partes del mundo a más de 7000m de altura, finalmente
nuestro viaje se origina durante todo el mes octubre, y salimos de Madrid dos amigas, con la idea de colaborar con el
proyecto solidario a la vez que de disfrutar de la montaña, gracias a las donaciones de personas logramos llevar casi 900€
equivalente allí a 115.300 rupias nepalíes, con lo que pudimos comprar productos de primera necesidad para la casa de
acogida, con una estimación de duración de muchos meses, compras que realizamos antes y entre medias de los trekking de
paso por Katmandú. Las fechas de comienzo previstas para nuestro trekking de Langtang coincidían con días de fiesta
nacional del País por lo que los niños y niñas querían visitar a algunos de los familiares de sus pueblos de origen, a este
trekking se unió nuestra amiga que residía en Nepal desde agosto, por lo que fuimos tres amigas que dimos comienzo a la
aventura de montaña, de la manera más bonita posible, llevando a los niños y niñas a sus pueblos, casa por casa, barrios
que habían sido destruidos por el terremoto, de esa manera fuimos más conscientes aún, de la oportunidad que se les
ofrecía a estos niños al tener un nuevo hogar en Katmandú, permanecieron en sus pueblos hasta que finalizamos el
trekking, que volvimos a llevarlos de vuelta a la casa de acogida.



De esta manera nuestro viaje supuso un enriquecimiento personal por la labor solidaria que tuvimos
opción de realizar, una experiencia montañera, al rodearnos de las montañas más grandes del mundo
ascendiendo a más de 5000m de altura y la esencia de realizar este viaje entre chicas, ya que diseñamos
todas las rutas y ascensiones de una manera totalmente independiente.

Soy socia del club desde noviembre de 2015 y a parte de senderismo realizo carreras por montaña,
escalada y esquí de travesía.



Himalaya



Trekking de los Annapurnas, donde tuvo comienzo en Jomson
a 2718m y se finalizó en Besisahar, dos únicas amigas que 
realizamos todos los días de manera totalmente 
independiente, y en las que alcanzamos dos cumbres a más de 
5000m, thoroung La Pass 5416m y Tilicho Lake, lago más alto 
de Nepal y uno de los lagos más altos del mundo a 5000m de 
altura



Tilicho Lake, distrito Manang 4919m 

Thorong La, paso de montaña de 5416m, une los 
pueblos de Manang, Muktinath y Ranipauwa



El trekking de los Annapurnas concurrió en un total de 9 días en los que realizamos 149km, nuestro punto 
de inicio fue Jomsom a 2718m y hasta finalizar en Besisahar 760m, pasamos por Kagbeni; Muktinath; 
Thorong La; Thorung Phedi; yak kharka, Khansar; Manang; Tilicho Lake, Pissaang; Chame; Bararchhap; 
Dharapani; Bahundanda. Los puntos de altura máxima fueron el paso Thorong La 5416 y Tilicho Lake 
5010m. 
El nivel de dificultad fue moderado y fueron necesarios 2 permisos.



Trekking de Langtang, valle menos explorado, situado al sur de la frontera con Tibet, en el que realizamos 
3cimas con los descensos a trote: Kyanjin Ri 4773m, Tsergo Ri (Cherko Ri) 4984m, Surya Peak 5145m.



Kyanjin Ri 4773m



Tsergo Ri 4984m





Trekking de Langtang, tuvo 
comienzo y final en los 
mismos pueblos entre 
Shyapru y Syabrubesi
(pueblos de origen de los 
niños y niñas) a unos 
1500m de altura.
El recorrido total fueron 
220km, que realizamos en 
un total de 10 días. 
Algunos de los pueblos 
más carismáticos fueron: 
Bamboo; Thulo Syabru; 
Langtang; Kyanjin Gumba; 
Gosainkund… 
Las tres puntos de altura 
máxima que realizamos 
fueron: 4773, 4984 y 5145. 
Nivel de dificultad 
moderado y necesario 1 
permiso


