
El Circuito de los 
Annapurnas en MTB

EL CIRCUITO DE LOS ANNAPURNAS, EN EL NORTE DE NEPAL, ES UNO DE LOS TREKKING MÁS 
LEGENDARIOS DEL MUNDO. AÑO TRAS AÑO, MILES DE EXCURSIONISTAS RECORREN ESTE 

ITINERARIO QUE OFRECE LO MEJOR DEL HIMALAYA, CON ALGUNOS DE LOS COLOSOS MÁS ALTOS 
DEL PLANETA, UNA NATURALEZA PRÍSTINA Y UNA RIQUEZA CULTURAL INCONMENSURABLE. 

GERARD CASTELLÀ NOS CUENTA SU RECORRIDO DE 240 KM EN BICICLETA Y NUEVE DÍAS POR UNA 
DE LAS MECAS ACTUALES DEL MOUNTAIN BIKE. 

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: GERARD CASTELLÀ 

En octubre de 2019 entré a Nepal por las calurosas y húmedas junglas del 
oeste del Terai. Tras celebrar con la población local el Dasain, la Navidad de 
los hinduistas, era hora de poner rumbo al ático del Himalaya nepalí para 
circunnavegar los Annapurnas entre cumbres de más de 8.000 metros. Mi 
recorrido seguiría el sentido de las agujas del reloj, desde Pokhara hasta 
Besisahar, siendo el paso Thorong La (5.416 m) la guinda del pastel. Una ruta 
exigente y con un magnetismo tan potente que atrae también a ciclistas 
sedientos de aventuras de alto voltaje.

HACIA LAS MONTAÑAS
La estridente melodía del despertador pone fin a mi profundo estado letárgi-
co provocado por la turística ciudad de Pokhara y sus comodidades occi-
dentales: variedad gastronómica, paseos alrededor del lago Phewa y, sobre 
todo, una cama de verdad, de ésas en las que te levantas por la mañana sin la 
columna destrozada y sin picadas de pulgas u otros residentes minúsculos. 
Pokhara será el lugar idóneo para recuperar fuerzas y planificar la vuelta al 
Circuito de los Annapurnas. Pero ha llegado el momento de partir. Es hora de 
ir al reino de los dioses.
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Las tremendas rampas que trepan como buganvilias hasta el mirador de 
Sarangkot son el preludio de lo que voy a encontrarme en las próximas jor-
nadas. Desde su cima, la panorámica que perfila el macizo de los Annapur-
nas con el sagrado Machhapuchhare (6.993 m) al frente –la cola del pescado, 
en lengua local- no es más que una simple intuición. Un océano de nubes 
con una falda de niebla espesa lo tapa absolutamente todo. “Será mejor que 
accedas al parque por aquí, por Nanyapul, que la ruta es menos transitada 
y más escénica que por Beni. No te arrepentirás”, me aconseja un hombre 
de ojos rojizos y con una cerveza Gorkha en la mano derecha. 
Una vez sellado el permiso TIMS en el control de entrada del Área de 
Conservación de los Annapurnas, en Nanyapul, continúo la marcha por un 
sendero saturado de rocas y pendientes de dos cifras que me obliga a em-
pujar la bici más de lo deseado. Tampoco no encuentro a muchos turistas, 
lo cual me sorprende. Tan sólo un par de jeeps, que sortean con precaución 
un río crecido mientras yo hago malabarismos entre pedruscos resbala-
dizos. Sumo los últimos ocho kilómetros 
arrastrando mi caballo de acero entre mira-
das de estupefacción de las aldeas Gurung 
que voy cruzando. “¿Pero qué haces aquí 
con una bicicleta?”, se ríe la propietaria 
del homestay (alojamiento) de Ban Thanti, 
donde pasaré la noche. “Éste es el itine-
rario de los senderistas”, añade poniendo 
su mano izquierda en la frente. ¡Maldita 
sea!, tenías que haber seguido la regla de 
oro y preguntar a más de una persona cuál 
era la entrada principal del parque, me 
autoinculpo mentalmente. “¡Ah!, otra cosa. 
Aquí se termina la pista en obras por la 
que circulan algunos jeeps. A partir de este 
punto, sólo puedes llegar a Gorephani por 
las escaleras que siguen los caminantes”. 
Bravo, Gerard, bravo.

Contemplar el alba con el Hiunchuli (6.441 m) en pleno despertar sosiega el alma de cual-
quiera, incluso a quien le esperan cuatro horas de hike-a-bike por un tupido bosque de media 
montaña, ríos de agua helada y banderitas de colores, cargadas de oraciones con buenos 
deseos que el viento se encarga de repartir. Y escaleras, centenares de escaleras. Por fortuna, 
viajo más ligero que nunca. Dejé casi todo el equipaje en Pokhara, ya que a lo largo y ancho 
del Circuito de los Annapurnas existen todo tipo de alojamientos y restaurantes, más caros 
a medida que se gana altitud, por lo que solamente cargo con el saco de dormir, ropa de 
abrigo, recambios mecánicos y algo de comida. Sin embargo, nadie me ahorrará el dolor de 
brazos y de espalda con los que llego a Gorephani.
Como si una excavadora hubiera abierto el paso entre un pastizal, aparece una traza 
pegajosa llena de piedras. La pendiente es tal que los discos de freno se calientan tanto que 
a menudo tengo que detenerme y dejarlos enfriar. En una de esas paradas el firmamento de-
cide mostrar sus partes nobles, con una vista de cinco estrellas del Daulaghiri (8.167 m) y el 
macizo de Ninlijiri. El resto de la bajada hasta Tatopani transcurre por una alfombra polvo-
rienta a más no poder, lo que se traduce en problemas mecánicos con el cambio y la cadena. 

Tan pronto como cruzo el puente que desemboca a la pista principal 
me doy cuenta de que la tranquilidad de este par de días se ha ter-
minado. Una marabunta de motocicletas, coches y autobuses pasan 
a todo gas levantando una terrible polvareda que sólo puedo evadir 
con el pañuelo por encima de la nariz. Un pasaje tan polvoriento que 
si cayera un anillo al suelo sería imposible encontrarlo.
Me desplazo sigilosamente por la tierra de los thakali, una etnia 
famosa en toda la geografía nepalí por sus cualidades culinarias. 
Residen en pleno valle de Kali Gandaki, la puerta de entrada a Mus-
tang, una de las zonas más exclusivas y codiciadas entre los amantes 
de la cultura tibetana y los lugares remotos. Además, Kali Gandaki es 
considerado el cañón más profundo del mundo. El lecho del río ho-
mónimo se encuentra casi siete mil metros por debajo del Daulaghiri 
(8.167 m) y el Annapurna I (8.091 m), la séptima y la décima monta-
ñas más altas de la Tierra, y se ha utilizado durante siglos como ruta 
comercial entre India y Tíbet. 

UN DESIERTO DE ALTURA
Una imponente cascada que inunda momentáneamente el camino 
precede una señal que indica la entrada a Lower Mustang. Aparecen 
los primeros tashi delek (el saludo tibetano), humildes casas de arqui-
tectura Thak Khola, hechas de piedras blancas, puertas y ventanas 
de madera y un techo plano donde guardan la leña y secan el grano, 
y un montón de coloridas banderas de plegarias moviéndose al son 
de una brisa helada. Marpha, a 2.680 m, es un pueblecito encantador 
con una gran presencia tibetana y una interesante gompa (monaste-
rio budista) a lo alto de la colina. 
A medida que gano elevación, tengo que llenar el depósito a concien-
cia. El plato nacional de Nepal es el dal bhat, una mezcla de arroz y 
lentejas servida en cantidades industriales acompañado de verduras 
y/o carne. El combustible ideal para un ciclista, vaya. No obstante, 
lejos queda cualquier rastro de la precariedad con la que los sen-
deristas recorrían el perímetro de los Annapurnas décadas atrás. 
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En la actualidad, en cada aldea se pueden encontrar servicios como 
wifi, pizza, pastelería, y un montón de banalidades prescindibles que 
inundan estos bellos parajes que antaño fueron salvajes.
Tras abandonar Marpha, el paisaje transmuta del verde conífero a la 
aridez castaña de los desiertos de altura. Sorprende haber pasado en 
tan solo cuatro días del calor tropical a los valles salpicados por yaks. 
Aparecen más casas tibetanas, facciones mongolas, colgantes de jade, 
trenzas negras como la tinta china e indumentarias rojizas de la bu-
cólica Kagbeni. Y continúan las fuertes subidas, a menudo sacudidas 
por vientos endiablados. Esa noche la cordillera del Himalaya decide 
desnudarse sin pudor alguno en Muktinath (3.800 m), con un atarde-
cer glorioso cortesía de los dioses del techo del mundo y el Daulaghiri 
(8.167 m) ejerciendo de estríper.  

ASCENSO AL THORONG LA (5.416M)
Mi periodo de aclimatación antes de atacar el paso Thorong La (5.416 
m) finaliza la mañana que alcanzo Chabarbu (4.200 m), un conglome-
rado de tres guesthouse pocos kilómetros más arriba de Muktinath. 
Pasar de 1.400 m a 4.200 m en cinco jornadas quizás no es lo más 
óptimo, pero en la despensa aún conservo glóbulos rojos del Pamir 
(Tayikistán) y Uttarakhand (Himalaya indio). La noche previa a la 
acometida me pongo en la cama con los nervios de la primera cita. 
Lamento no tener un compañero de batallas con quien quitar hierro 
al asunto horas antes de la partida. A las cuatro de la mañana suena el 
despertador. Empieza la etapa reina del Circuito de los Annapurnas. 
Monto el ligero equipaje y me alegro de abandonar esta habitación 
liliputiense, que bien podría ser un congelador. La noche es tan negra 
como mágica, tan estrellada como perfecta. 
El frío no perdona y me obliga a vestir todas las prendas de abrigo 
que tengo. Una camiseta y mallas térmicas, un Polartec, el plumón 
y el Gore Tex. Dos capas de guantes. Doble calcetín, pantalones de 
BTT y pantalones de trekking. Un Buff y un gorro. La táctica consis-
tirá en hacer paradas cortas y mantenerme siempre en movimiento, 
especialmente antes de que el sol ilumine el valle. Por ahora todo está 
helado y tengo que caminar con extrema precaución. Con el frontal 
encendido y el GPS activado, sigo las trazas de un 
zigzag continuo que asciende montaña arriba de 
forma progresiva mientras empujo la bici con tesón. 
El terreno es impracticable, pedregoso, aunque ya 
lo sabía. Tengo que vigilar donde pongo los pies, en 
concreto el izquierdo, puesto que mi zapatilla tiene 
la suela destrozada y se abre en un ángulo de 45º 
cada dos por tres. Mi mente activa el modo de ciclo-
penitencia, y avanzo despacio con una respiración 
que destila vapor de aire, como lo haría un dragón 
enfurecido, pero con fuego.
Primeros quinientos metros de desnivel positivo y 
dos horas de camino logrados, hasta una choza de 
metal que podría servir de refugio. Aprovecho para 
desayunar el bocadillo que preparé, protegiéndome 
de Eolo detrás de una voluminosa roca. Cuando 
me reincorporo sufro todos los males que uno 
pueda imaginar. He parado quince minutos y estoy 
íntegramente helado. He perdido la sensibilidad en 
los dedos de pies y manos, me duelen los riñones y 
en las piernas tengo agujas. No es momento para las 
quejas, así que retomo la marcha por una fina línea 
de polvo, ahora mucho más estrecha y arenisca, 
resbaladiza, y con más inclinación. Pulsar los 

frenos, golpe de riñones y ganar quince metros. Descansar diez segundos y repetir 
el proceso. Cuando quiero beber, topo con un escollo inesperado: las botellas de 
agua de la bici están heladas. ¡Mierda! Intento romper el hielo del interior, pero me 
resulta imposible, por lo que no tengo otra opción que lamer el enorme cubito que 
se ha formado. Tal vez por la falta de hidratación, o quizás también por la altura, un 
malestar agudo y punzante se instala en mi cabeza. 

Con los primeros rayos de luz empiezo a cruzarme con porteadores nepalíes que 
cargan en sus frentes inmensas mochilas de turistas. ¿Y acaso puedo quejarme, yo, 
de tirar de mi bici? Seis horas después, tras recorrer algo más de seis kilómetros y 
acumular un desnivel positivo de mil trescientos metros, hago cumbre al Thorong 
La (5.416  m). Un sentimiento de satisfacción corre por todas las venas de mi cuerpo. 
En este ático es tan fácil emborracharse de las vistas privilegiadas al Himalaya ne-
palí como de la falta de oxígeno. Cojo ticket para inmortalizar el instante en el cartel 
del Thorong La y, tras unos diez minutos, estoy de vuelta a la realidad. Es hora de 
bajar, posiblemente, por uno de los descensos más espectaculares del planeta. 

UN DESCENSO PSICOTRÓPICO
Agotado y con el persistente dolor de cabeza, tengo que vigilar en los primeros 
compases de la bajada puesto que las rocas y la caída en picado del sendero pueden 
jugar una mala pasada. En varias secciones lo más razonable es llevar la bici a 
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cuestas y sortear los escalones naturales por los que 
muchos senderistas trepan con la ayuda de bastones, 
como el tramo que llega hasta el High Camp (4.600 
m). A partir de ahí empieza el espectáculo, el sueño 
húmedo de cualquier ciclista: un singletrack pata 
negra que se cuela por una de las cordilleras más 
altas del planeta, con el Annapurna I (8.091 m) al-
zándose sin rivales. Éste es el paisaje que hace sentir 
minúscula a una persona, como una acuarela sacada 
de un cuento de hadas, con atalayas de hielo por 
todas partes y una simplicidad tan pura que quema. 
Desplazarse de puntitas por el corazón del Himalaya 
y escuchar su rugido. Horas más tarde, llego desfon-
dado a Letdar (4.250 m). Una mezcla de agotamiento 
físico, fatiga mental y excitación provocan un insólito 
estado levitativo en mi cuerpo. Frente a un trozo de 
pastel de manzana y una cerveza Everest rememoro 
los recuerdos de hoy, y es que incluso tengo que pe-
llizcarme la mejilla un par de veces para creerme que 
todo esto es de verdad. 
El día siguiente se alza con un sol radiante y una 
bóveda de azul marino. El sendero de cinco estrellas 
con el que estuve soñando meses atrás se despliega 
hasta chocar con el muro infranqueable que repre-
senta el Annapurna I, en Manang. No tengo prisa, 
quiero exprimir cada metro de este edén. Detrás 
de cada curva aparece una postal a la que no puedo 
negarle una fotografía. Me gusta enmudecerme por 
la naturaleza prístina de esta región y por el carácter 
afable y de sonrisa fácil de los nepalíes. Manang es 
un hermoso pueblo a los pies de los montes Tilicho, 
Gangapurna y los Annapurnas III y IV, todos de más 
de siete mil metros, con un marcado aire tibetano, 

pasturas de yaks y molinillos de oración girando con frenesí al ritmo de los 
mantras budistas que acogen en su interior. Es también donde se termina el 
singletrack y empieza la pista de jeep que se dirige a cotas inferiores. 
A medida que pierdo altura f lorecen bosques de enebro y espinos de fuego, la 
vegetación es más verde y más densa, el valle es más profundo y, a su vez, la 
pista es más ancha y más dura, como si esos pedruscos esparcidos por el camino 
fuesen minas. A veces tengo que ir tan despacio que andando iría más rápido. En 
Chamje surge de la nada un rompepiernas que me destroza mentalmente. El valle 
se empequeñece y nacen cascadas que se precipitan desde muy arriba. Las aguas 
inquietas del río Marsyandi descienden nerviosas y las aldeas sobresalen en los 
pocos asentamientos que permite el valle rodeados de campos de arroz, cebada y 
bosques de bambú. Y, finalmente, llego a Besisahar, punto final de este recorrido 
por el alma del Himalaya nepalí, con 240km en el cuentakilómetros y nueve días 
de duración. Es hora de regresar a la civilización, a Pokhara. Pero el viaje por el 
Himalaya continúa. El Sikkim, un diminuto estado indio atascado entre Nepal, 
Bután y Tíbet, me espera con los brazos abiertos y con las pendientes del veinte 
por ciento sonriendo maliciosamente. Esto no ha hecho más que empezar. 

Cuándo ir. El mejor mo-
mento para viajar a Nepal 
y hacer el Circuito de los 
Annapurnas en BTT es du-
rante los meses invernales 
de octubre, noviembre y 
diciembre, cuando los cie-
los están despejados y las 
vistas al Himalaya están 
garantizadas.

Cómo llegar. Diversas 
aerolíneas europeas 
vuelan casi diariamente a 
Katmandú. Existe también 
la posibilidad de llegar 
a Pokhara con un vuelo 
interno.

Mapas. Básicamente utili-
cé un mapa: NA504 Around 
Annapurna (1:100.000), de 
Nepa Maps, aunque tracé 
toda la ruta satelitalmente 
y la iba siguiendo con un 
dispositivo GPS Garmin 
Extrex30 y, en mayor 
medida, con la aplicación 

de Android para creación y 
navegación offline llamada 
Osmand+. Sin embargo, 
toda la ruta está bien seña-
lizada y es difícil salirse del 
itinerario.

Características de la 
ruta. El Circuito de los 
Annapurnas en BTT es una 
ruta muy exigente tanto 
física como mentalmente. 
Se puede completar entre 
ocho y quince días. La 
mayoría de la gente lo hace 
en sentido antihorario, 
aunque yo lo hice en el 
sentido de las agujas del 
reloj por varias razones: el 
descenso del Thorong La 
es más ciclable; las vistas 
son más espectaculares; 
y hay más horas de sol en 
las vertientes montañosas. 
Sin embargo, de esta forma 
la aclimatación no es tan 
óptima como en sentido 
antihorario. Gran parte de 

la ruta transcurre por pis-
tas de jeeps polvorientas 
y en muy mal estado. En 
cotas más altas, se peda-
lea por el mismo itinerario 
que los senderistas, por 
lo que en algunos tramos 
será necesario empujar la 
bicicleta.

Equipamiento. Se 
recomienda llevar una 
bici de montaña robusta 
y con suspensión (ya sea 
de rueda 26” o 29”), fácil 
de arreglar y con piezas de 
recambio de calidad, y el 
mínimo material con el fin 
de pedalear tan ligero como 
sea posible. Yo fui con una 
Surly Ogre montada en 
Espaibici (Barcelona) y se 
comportó a la perfección. 
Hay tiendas y talleres 
mecánicos tanto en Kat-
mandú (Epic Mountain Bike) 
como en Pokhara (Chalise 
Cycle Shop). 

Alojamiento. Se puede 
viajar perfectamente sin 
tienda de acampada. Cada 
veinte kilómetros hay algún 
pueblo con alojamiento, 
donde se puede comer y 
pernoctar. Las habita-
ciones son simples y los 
baños acostumbran a ser 
compartidos. Las duchas 
de agua caliente son esca-
sas. Se recomienda llevar 
bastante efectivo encima, 
ya que muchos pueblos 
no disponen de cajeros 
automáticos. 

Agua y comida. El 
recorrido del Circuito de 
los Annapurnas va uniendo 
pueblitos de montaña, 
por lo que es fácil comprar 
agua embotellada y comi-
da. A medida que se gana 
altitud, los precios suben. 
Si no se quiere comprar 
agua embotellada, será ne-
cesario potabilizar el agua 

de los ríos. Las opciones 
para comer van desde la 
comida autóctona, como el 
dal bhat (arroz con lente-
jas), el chowmein (fideos) 
y los momos (empana-
dillas rellenas de carne o 
verduras), hasta la cocina 
occidental, como pizzas, 
pasta o hamburguesas. Es 
habitual negociar el precio 
de la estadía, obteniendo 
la habitación gratis si se 
toma la cena y el desayuno 
en el restaurante del 
alojamiento.

Salud. Pedalear en altitud 
(se llega a los 5.416 m) 
puede ser un factor de 
riesgo si no se lleva a 
cabo una aclimatación 
adecuada, por lo que se 
recomienda hacer etapas 
progresivas en cuanto al 
desnivel en un principio. 
Existen medicamentos que 
facilitan la adaptación del 
cuerpo a la altura, como 
el Diamox,  que se puede 
comprar fácilmente en las 
farmacias de Nepal.

Visado y permisos. El 
visado para Nepal se puede 
obtener fácilmente en el 
aeropuerto de Katmandú 
o bien en las principales 
fronteras terrestres. Yo 
pasé un mes y medio en 
Nepal, así que inicialmente 
tuve un visado de 30 días 
y, luego, hice una extensión 
de 15 días. Para visitar la 
región de los Annapurnas 
es obligatorio tramitar los 
permisos ACAP (Annapurna 
Conservation Area Project) y 
TIMS (Trekker’s Informa-
tion Management System) 
antes de iniciar el circuito. 
Se pueden tramitar en una 
sola mañana en Katmandú, 
Pokhara o Besisahar. El 
coste total de los dos per-
misos es de 50€ (octubre 
2019).

GUÍA PRÁCTICA 
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