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SUDÁN
Valle del Nilo y Desierto Occidental
El norte de Sudán guarda algunos de los mejores tesoros de la época faraónica. Aquí
podremos visitar lugares como las pirámides de Meroe, Naga, Jebel Barkal o las tumbas del
Kurru en casi completa soledad, lejos del bullicio turístico, dedicando el tiempo preciso para
disfrutar de cada rincón.
En esta ruta nos adentraremos en el Desierto Occidental, donde veremos impresionantes
paisajes de dunas. Por su parte, el Desierto de Bayuda nos sorprenderá con interesantes
formaciones volcánicas, entre las que destaca el Cráter de Atrun, que contiene un pequeño
lago salado.
Descubriremos el Nilo como conductor de vida y civilización; en sus orillas conoceremos a
los nubios, gente hospitalaria como ninguna, y observaremos restos arqueológicos de
épocas pasadas.
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DÍAS

ITINERARIO

ALIM.

ALOJ.

22 FEB
23 FEB
24 - 25 FEB
26 FEB
27 - 28 FEB
01 - 02 MAR
03 MAR
04 MAR
05 MAR

Vuelo Ciudad de origen / Khartoum
Khartoum - Tam Tam - Desierto Occidental
Desierto Occidental: Wadi el Milk - Oasis de El Bab
Desierto Occidental: El Bab - Dongola - Soleb
Templo de Soleb - Dal Cataract - Amara West
Soleb - Delgo - Tercera Catarata - Tombos
Tombos - Kerma - Poblados Nubios - Old Dongola - Karima
Karima - El Kurru
Karima - Recorrido por el Nilo - Desierto de Bayuda Cráter de Atrun
Desierto de Bayuda - Meroe
Meroe - Mussawarat - Naga
Naga - Omdurman - Khartoum
Vuelo Khartoum / Ciudad de origen

A
A
A
A
A
A
A
A

C
C
C
C
C
C
C
C

Hotel
Acampada
Acampada
Casa Nubia
Casa Nubia
Casa Nubia
Hotel
Hotel
Acampada

D/A/C
D/A/C
D/A
-

Acampada
Acampada
Hotel de día
-
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MAR
MAR
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D
D
D
D
D
D
D
D

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ITINERARIO
22 FEB.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN / KHARTOUM
Embarque en el vuelo con destino Khartoum, con conexión intermedia. A la llegada a
Khartoum, encuentro con nuestro corresponsal y traslado al hotel. Alojamiento.
23 FEB.- KHARTOUM - TAM TAM - DESIERTO OCCIDENTAL
Desayuno en el hotel y breve recorrido por Khartoum. Seguimos el Nilo Azul cerca del
Palacio Presidencial donde el 1885 el General Gordon fue decapitado por las tropas del
Mahdi. Visitamos el Museo Arqueológico que, además de muchos objetos hermosos,
contiene dos templos rescatados por la UNESCO y trasladados desde el Lago Nasser cuando
fue inundado por el agua (la visita al museo se puede mover hasta el último día según el
horario de apertura).
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Más tarde, cruzamos la confluencia entre el Nilo Azul y el Nilo Blanco y llegamos a
Omdurman, la antigua capital de Sudán, donde vemos la tumba del Mahdi desde el
exterior y el Museo de la Casa del Khalifa. A última hora de la mañana comenzamos el
viaje hacia el norte a través del Desierto Occidental. Avanzamos unos 200 km a través de
una carretera de asfalto en un desierto plano donde la vista puede abarcar 360° alrededor.
Nos detendremos en Tam Tam, una "casa chai", literalmente casa de té, donde los
camioneros locales se detienen a tomar una comida rápida y descansar un poco. Al final de
la tarde abandonamos la carretera para buscar un sitio en el que acampar, bajo el increíble
cielo nocturno africano.
24 a 25 FEB.- DESIERTO OCCIDENTAL: WADI EL MILK - OASIS DE EL BAB
Salida hacia el oeste por el desierto hasta llegar a Wadi El Milk, donde encontramos árboles
de acacia y, a veces, asentamientos nómadas de la etnia Bisharin, situados alrededor de
algún pozo de agua. Conduciendo hacia el
norte cruzaremos una amplia área de
pequeñas dunas donde es fácil quedar
atrapados en la arena (la ayuda de los
pasajeros para sacar los vehículos es bien
aceptada).
Nos encontramos con una misteriosa
fortaleza en medio del desierto: Gala Abu
Ahmed. Este lugar fue descubierto por una
expedición arqueológica alemana y data de
la época Napateana (700 - 400 a.C). Las
ruinas de la fortaleza son enormes muros de
alrededor de 100 metros, ahora parcialmente
cubiertos por la arena. El lugar fue utilizado
probablemente como puesto comercial para
las caravanas que provenían de África
Central y se dirigían al Nilo. Todavía es un misterio cómo este lugar pudo estar habitado, ya
que no hay ni una señal de agua.
Seguimos hacia el noroeste hasta alcanzar una curiosa montaña en el medio del desierto
llamada por nuestros conductores Jebel Peak. Aquí podemos ver algunos grabados
rupestres prehistóricos en la roca. Desde aquí, llegamos a un hermoso y pequeño oasis rico
en palmeras entre las dunas, donde instalaremos nuestro campamento.
26 FEB.- DESIERTO OCCIDENTAL: EL BAB - DONGOLA - SOLEB
Continuamos hacia el este hasta llegar al pueblo de Dongola, el asentamiento más
importante del norte de Sudán. Nos abastecemos para los siguientes días y almorzamos en
un pequeño restaurante local.
Por la tarde, salida hacia el norte a lo largo de la nueva carretera que conduce a la frontera
con Egipto. Nos adentramos nuevamente en el desierto y atravesamos curiosas áreas de
rocas superpuestas de granito; parece un patio de recreo para gigantes.
Nos encontramos con varias aldeas situadas a lo largo del Nilo, entre las montañas de la 3ª
Catarata. Visita del Fuerte Medieval de Marakol, donde las vistas del río y la catarata son
hermosas. Llegamos al camino que conduce al Templo de Soleb. Cena y alojamiento en
casa nubia.
27 a 28 FEB.- TEMPLO DE SOLEB - DAL CATARACT - AMARA WEST
El Templo de Soleb es el templo egipcio más hermoso de todo Sudán, testimonio del
Nuevo Reino en Nubia, con distintas paredes muy ricas en inscripciones jeroglíficas, figuras
en bajorrelieve y muchas columnas. El primer asentamiento fue una colonización egipcia de
1500 a.C. Aquí pasaremos la noche en una típica y simple casa nubia.
El día siguiente continuamos hacia el norte visitando Jebel Dosha, donde podemos apreciar
algunas estelas egipcias de Thutmosis III en una roca junto al Nilo. Continuación hacia el
norte a lo largo de la nueva carretera de asfalto mientras observamos las dunas de arena
que nos rodean, que llegan hasta las orillas del río.
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Llegamos a los vestigios de Amara West, un sitio arqueológico excavado actualmente por
un equipo del Museo Británico, donde visitamos los restos de una antigua ciudad egipcia.
Conducción cerca del Nilo en una zona en la que la arena llega a la orilla del río. Por esta
razón no hay campos ni pueblos. Después de un kilómetro podemos ver las rocas del Nilo
que crean los rápidos de la Catarata Dal. Regreso a Soleb y alojamiento en casa nubia.

01 a 02 MAR.- SOLEB - DELGO - TERCERA CATARATA - TOMBOS
En esta zona encontramos algunos poblados nubios. Esta gente amable y hospitalaria
todavía está muy poco acostumbrada a ver extranjeros. Cruzamos el Nilo con un pequeño
ferry, lo cual es una actividad muy interesante por sí misma. Estos transbordadores son una
colmena de actividades coloridas. Nos encontramos compartiendo espacio con personas,
burros, camellos y cabras (en caso de que el ferry no esté operativo hoy, cruzaremos el Nilo
cerca de Delgo, sin ningún cambio en las visitas previstas).
Seguimos hacia el sur a lo largo de la carretera que conecta Khartoum con Wadi Halfa, el
puerto de atraque de los transbordadores de Aswan. Pasamos el pueblo de Delgo, y a
pocos kilómetros de distancia llegamos
a las rocas de granito de la Tercera
Catarata, que era el tercer gran
obstáculo que los antiguos egipcios
tenían que afrontar al intentar navegar
por el majestuoso y poderoso Nilo.
Más adelante, llegamos a la aldea de
Tombos, donde se encuentran los
restos de antiguas canteras de granito
y donde podemos ver una estatua del
Rey Taharqa, abandonada allí en el
desierto hace más de 3000 años. En
los bancos del Nilo podemos ver
algunas
estelas
e
inscripciones
egipcias. Alojamiento en casa nubia en
Soleb.
03 MAR.- TOMBOS - KERMA - POBLADOS NUBIOS - OLD DONGOLA - KARIMA
Nos encontramos en la que fue la frontera sur del antiguo reino egipcio durante siglos.
Haremos una parada en Kerma para visitar el majestuoso "Defuffa" y el resto de esta
antigua civilización, junto con el pequeño museo fundado por Charles Bonnet.
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Aquí podemos ver las siete hermosas estatuas de los reyes descubiertas por la misión
arqueológica suiza hace unos pocos años. Siguiendo hacia el sur a lo largo del Nilo, nos
adentramos en la parte central de la región de Nubia.
Aquí la población habla un idioma
diferente al árabe, y nos encontramos
con una religión islámica menos
"estricta".
Las mujeres no se cubren la cara y
hablan
sin
problema
con
los
extranjeros. Visitamos los hermosos
poblados nubios con sus puertas de
entrada pintadas con patrones típicos y
flores.
La
hospitalidad
entusiasta
abunda, la gente a menudo invita a los
visitantes a entrar a sus casas y
compartir una comida o una taza de té
con especias.
Conduciendo hacia el sur llegamos al enclave arqueológico de Old Dongola, donde las
ruinas de un sugerente templo copto cristiano con columnas de mármol, así como varios
restos de iglesias, se encuentran a orillas del Nilo. Llegada a la pequeña ciudad de Karima,
ubicada a los pies de Jebel Barkal, punto de referencia en el desierto de Nubia, ya que
puede observarse desde muchos kilómetros aún en el desierto abierto. Cena y alojamiento
en el Meroweeland Resort.
04 MAR.- KARIMA - EL KURRU
Al pie de esta maravillosa y aislada montaña de arenisca roja, hay un gran templo dedicado
a Amón. La antigua "Montaña Pura" de Amón fue el corazón religioso de Nubia durante más
de 1000 años. Además de las ruinas del gran templo, todavía hay varios arietes de granito
esculpidos que bordeaban una larga avenida que probablemente llevaba al muelle del Nilo.
En la pared de la montaña hay una gran sala decorada con bajorrelieves. Los sitios
arqueológicos de Jebel Barkal están incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de
la UNESCO.
Tras las visita, nos dirigimos a El Kurru, donde hay una de las necrópolis de la antigua
capital, Napata. Aquí podemos visitar una de las dos tumbas excavadas en la roca debajo
de las pirámides, parcialmente derrumbadas. Están decoradas con increíbles imágenes del
faraón, de los dioses y presentan multitud de inscripciones jeroglíficas multicolores.
No muy lejos de aquí hay un lugar interesante de madera petrificada, un bosque antiguo
con cientos de troncos enormes fosilizados. Alojamiento en el Meroweeland Resort.
05 MAR.- KARIMA - RECORRIDO POR EL NILO - DESIERTO DE BAYUDA - CRÁTER DE
ATRUN
Nos detenemos en la ciudad para reabastecernos. Luego embarcamos en un sugerente
crucero a lo largo del río entre las rocas
restantes de la 4ª Catarata. Podemos
explorar andando las pequeñas islas y
playas a lo largo del Nilo.
Al llegar a la otra orilla del Nilo, nos
encontraremos con los vehículos que nos
llevarán a Nuri, donde destacan varias
pirámides muy cercanas al poderoso río.
Realizaremos un pequeño paseo entre esas
ruinas antiguas y luego comenzaremos el
cruce del Desierto de Bayuda, el área
delimitada por el lazo formado por el Nilo
entre la 4ª y la 6ª Catarata, y caracterizado
por montañas de basalto negro, la mayoría de ellas volcánicas.
Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – Nif B65196164

Es muy probable encontrarse con grupos aislados de nómadas Hassanya y Manasir, que
viven en grupos familiares en pequeñas chozas hechas con ramas entrelazadas, con sus
caravanas y manadas de camellos y ganado.
Justo en el centro del Desierto de Bayuda se encuentra el Cráter de Atrun, donde los
nómadas recolectan sal desde el borde de una piscina de color verde. Tras recogerla, la
cargan en camellos o burros y se desplazan en pequeñas caravanas para venderla en los
mercados de los pueblos a lo largo del Nilo. Un trabajo increíble que no ha cambiado con el
paso de los siglos. Buscaremos un buen lugar para acampar y pasar la noche.
06 MAR.- DESIERTO DE BAYUDA - MEROE
Hoy terminamos la travesía por el Desierto de Bayuda y cruzamos el Nilo en un ferry local.
En la otra orilla, tras una breve conducción, nos sorprenderán más de 40 pirámides
ubicadas en la cima de una colina, algunas de ellas en perfecto estado de conservación. Es
la impresionante Necrópolis Real de Meroe. Cena y acampada cerca de las pirámides.

07 MAR.- MEROE - MUSSAWARAT - NAGA
La Necrópolis Real de Meroe se encuentra a unos 3 km del Nilo en unas colinas cubiertas de
dunas de arena amarilla. Cada una de las pirámides tiene su propia capilla funeraria, con
paredes decoradas en su totalidad con bajorrelieves que nos muestran la vida del rey y con
ofrendas a los dioses.
Por la tarde llegamos a Mussawarat El Sufra. Este asentamiento se encuentra en un
hermoso valle coronado por colinas. Aquí son visibles las ruinas de un gran templo que en el
pasado jugó un papel de excepcional importancia.
Su principal característica es el "Gran Recinto"; se trata de diversas construcciones y muros
que rodean un templo construido en el siglo I. La gran cantidad de elefantes representados
en sus paredes hace pensar que este animal estaba presente en la zona y jugaba un papel
importante en épocas pasadas.
En la zona hay otro templo dedicado al Dios Apedemak, que ha sido restaurado por una
misión arqueológica alemana. Luego nos dirigimos al hermoso sitio de Naga para nuestra
última noche de acampada.
08
MAR.NAGA
OMDURMAN
KHARTOUM
Comenzamos el día explorando el sitio antiguo
de Naga, que está situado a unos 30 km al
este del Nilo y es uno de los dos centros que
se desarrollaron durante el período Meroítico.
En Naga, en un ambiente típicamente
sahariano con rocas y arena, encontramos un
templo dedicado a Apedemak del siglo I.
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Este maravilloso edificio contiene decoraciones en bajorrelieve que representan al dios con
cabeza de león, el faraón, las familias nobles y varias imágenes de rituales y celebraciones.
A pocos metros hay una construcción pequeña con arcos y columnas llamada "quiosco", en
la que podemos observar la influencia de estilos egipcios, romanos y griegos. No muy lejos
hay otro templo dedicado a Amón con muchas estatuas de carneros y hermosas puertas
decoradas con bajorrelieves.
Tras el almuerzo seguimos nuestra ruta y visitamos el zoco de Omdurman. Al atardecer
nos dirigimos a la tumba del líder sufí Ahmed al Nil para asistir a la Ceremonia de los
derviches giratorios. Tiempo libre en Khartoum con hotel disponible hasta las 21.00 h. A
la hora prevista, traslado al aeropuerto.
09 MAR.- VUELO KHARTOUM / CIUDAD DE ORIGEN
Embarque en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen, con conexión intermedia.
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

NOTAS ITINERARIO
El itinerario podría realizarse en sentido inverso, realizando igualmente todas las visitas
previstas.

FECHA DE SALIDA: 22 FEBRERO 2019
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo a partir de 12 personas
En base a grupo de 10 a 11 personas
En base a grupo de 8 a 9 personas
Entradas y permisos necesarios (pago en destino)
Tramitación Pre-Visado + Tasa Visado (pago en destino)*
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.950
3.050
3.150
280
235
315

€
€
€
$
$
€

* Ver apartado documentación sobre las dos formas de tramitación de visados.
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Consultar posibles suplementos
para salidas desde otras ciudades de origen y con otras compañías o clases de reserva.

El precio Incluye:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos Ciudad de origen / Khartoum / Ciudad de origen, en clase turista, con
conexión intermedia. Tarifa sujeta a restricciones en caso de cambios o cancelación.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento 01 noche en hotel 3* en Khartoum, 02 noches en el Meroweeland Resort
de Kharima, 05 noches en casas nubias y 06 noches de acampada. Hotel ‘day use’ en
Khartoum hasta las 21 hrs el último día del itinerario.
Pensión completa durante la ruta (excepto en Khartoum).
Material de acampada y cocina (excepto saco de dormir, almohada y toallas).
Transporte en vehículos 4x4 tipo Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux o similar.
Entradas, permiso de acceso a los enclaves arqueológicos, registro de viajeros y
permiso fotográfico (280 $ pago en destino).
Guía local de habla hispana durante toda la ruta.
Cocinero a cargo de las comidas.
Agua embotellada durante todo el recorrido, excepto en Khartoum.
Seguro de asistencia en viaje.
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•
•

Visado Sudán. Consultar apartado DOCUMENTACIÓN.
Permiso para cámaras de vídeo (actualmente la tasa es de 20 USD por cada enclave
arqueológico en el que se usa la cámara).
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de entrada en
el país de destino. El pasaporte debe disponer de un mínimo de dos páginas en blanco y NO
puede contener el sello de entrada en Israel.
Según el tamaño del grupo el visado de entrada se gestionará de manera distinta:
- si el grupo es inferior a 10 personas, el visado debe obtenerse a la llegada o solicitarse en
la Embajada de Madrid (requiere personarse allí). Para obtener el visado a la llegada,
debemos enviar a Khartoum copia escaneada de los pasaportes y los datos personales que
solicita la oficina de inmigración. Con esta información elaboran la autorización previa que
recibiremos poco antes de la salida; esta autorización será la que nos permitirá embarcar
con destino a Sudán. A la llegada al aeropuerto deberemos realizar dos pagos, uno de 100 $
- en un único y nuevo billete - al oficial de inmigración y entregar a nuestro guía la cantidad
de 135 $ que es el coste de las gestiones previas para obtener la autorización de viaje.
- si el grupo es de 10 o más pasajeros viajando desde España, podremos tramitar el visado
directamente en la embajada. Para ello necesitaremos el pasaporte original, dos fotografías
tamaño carné y un formulario de solicitud debidamente cumplimentado. En este caso el
coste es de 75 € aproximadamente.
Tramitación de los distintos permisos necesarios en Sudán:
A la llegada la organización se encargará de obtener para los viajeros el permiso de viaje, el
permiso de fotografía y el permiso de visita a los enclaves arqueológicos. Además, se
encargará de inscribir a los visitantes en el registro de extranjeros en Khartoum. Para estos
permisos es necesario llevar 2 fotografías tamaño carné.
La entrada en Sudán de cámaras fotográficas es libre y gratuita. Para las cámaras de video,
sin embargo, se requiere un depósito que oscila entre los 100-150 USD.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
No existe ninguna vacuna obligatoria.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
que amplia todas las coberturas y cubre hasta 3.000 € de gastos de cancelación, por un
importe de 55 € por persona.
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ALOJAMIENTOS
La primera noche en Khartoum nos alojamos en un hotel 3* en régimen de alojamiento y
desayuno. La última noche en Khartoum dispondremos de habitaciones ‘day use’ hasta las
21.00h.

Para las noches de acampada en el desierto ofrecemos el siguiente material:
• Tiendas Igloo (2 x 2 metros) de 3 plazas usadas sólo para dos personas o en base a
individual (muy fáciles de montar, 3 - 4 minutos).
• Colchones de espuma de 5 cm de espesor (2 x 0,60 metros).
• Sillas y mesas plegables.
• Lámparas de gas, termo para agua, platos y todos los cubiertos.
• Un depósito de agua para el aseo personal.
• Botiquín de primeros auxilios.

En
caso
de
haber
disponibilidad
substituiremos las 02 noches en el
Meroweeland
Resort
por
la
Nubian
Resthouse en Karima, un encantador hotel
boutique decorado al estilo Nubio y situado a
los pies del Jebel Barkal, con una agradable
zona donde sentarse en las frescas noches
estrelladas.

Nubian Resthouse en Karima

TRANSPORTE
Durante la ruta utilizamos vehículos 4x4 tipo Toyota Land Cruiser o Toyota Hilux ocupados
por 3 personas (un vehículo podría estar ocupado por 4 viajeros).
Aunque las condiciones de seguridad son excelentes, hay que tener en cuenta el terreno y
pistas por los que transitamos; es posible que se produzcan incidentes menores o retrasos
involuntarios. El guía lleva consigo un teléfono satelital que puede ser usado en caso de
emergencia.
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ALIMENTACIÓN
El almuerzo a mediodía suele ser tipo picnic, servido en mesas plegables. Normalmente se
preparan ensaladas, queso, fruta fresca, etc.
Las cenas son normalmente de estilo internacional aunque también se introducen platos
típicos de la gastronomía local.
Es importante recordar que viajamos por zonas de mucha insolación donde la pérdida de
líquidos es alta. Es esencial hidratarse bebiendo con frecuencia.
DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
No debemos olvidar de que la ruta transcurre básicamente por terreno desértico y que la
mayoría de las noches se duerme en acampadas. La duración de las etapas está sujeta a
oscilaciones en función de imprevistos, condiciones climatológicas, etc. Debemos estar
abiertos en determinados momentos a cambios imprevistos para adaptar la ruta a las
cambiantes condiciones del recorrido.
Como en cualquier viaje a África, y especialmente al desierto, el factor “imprevistos” puede
condicionar el desarrollo de alguna etapa. El guía actuará siempre según su criterio para
asegurar al máximo posible las etapas previstas aunque en ocasiones pueda darse un
cambio en el orden de las actividades previstas.
EQUIPO RECOMENDADO
Esta ruta incluye varias noches de acampada en el desierto. Según la época del año las
temperaturas pueden descender bastante por la noche, es razonable prever alguna prenda
de abrigo. Aconsejamos que no olvidéis:
- Saco de dormir (según la temporada temperatura de confort entre 0 y 12º C aprox.) y
almohada.
- Algo de ropa de abrigo (forro polar, cortavientos) para las noches. Calcetines.
- Zapatos/botas para las caminatas. Cuando se ande sobre arena una buena opción es
andar descalzos o con sandalias, las sandalias os podrán servir también para acceder a las
duchas en las casas nubias.
- Gorra o visera y pañuelos grandes para proteger la cabeza del sol, el viento y la arena.
- Bolsas para proteger equipaje y dispositivos del polvo y la arena.
- Papel higiénico / toallitas higiénicas biodegradables.
- Toalla para las duchas.
- Linterna frontal, navaja multiusos - que deberéis facturar con el equipaje porque no se
puede transportar en cabina -.
- Baterías de recambio y tarjetas de memoria adicionales para cámaras. 'Power-bank' si
queréis poder disponer del teléfono móvil (aunque la cobertura en muchos lugares es
escasa o inexistente).
- Medicamentos personales de uso habitual por vuestra parte.
- Cualquier otra cosa que podáis considerar de utilidad en vuestro caso particular.
Importante: Recuerda que estamos en un país de religión musulmana en el que se debe
seguir un cierto protocolo a la hora de vestir.
Las mujeres no pueden llevar camisetas con tirantes ni escotes, y tampoco pantalones
cortos o bermudas.
Los hombres, por su parte, no deben llevar pantalones cortos ni bermudas.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
Este viaje tiene además unas condiciones especiales de cancelación por parte de nuestro
operador internacional:
Entre 30 y 21 días antes de la salida: 10%
Entre 20 y 11 días antes de la salida: 50%
A partir de 10 días antes de la salida o no-show en el aeropuerto: 100%
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – Nif B65196164

Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte)

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Número de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Mastercard, ingreso en efectivo, talón o metálico.
a) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico:
bcn@viajesindependientes.com, así como en nuestras oficinas en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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