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BANGLADESH
La vida a orillas del Brahmaputra - NAVIDADES 18/19
Bangladesh es, prácticamente en su totalidad, el Delta donde desembocan
algunos de los más importantes ríos provinentes del Himalaya. Se trata de
un país muy poco turístico que proporciona una fantástica oportunidad para
descubrir la vida a orillas de los ríos, que sigue unas pautas que
prácticamente no se han visto alteradas por la influencia occidental.
Esta ruta circula a través de este país de habitantes hospitalarios, curiosos y
atentos, explorando primero las mezquitas y palacios de su capital, Dhaka,
prosiguiendo luego en barco por sus ríos, descubriendo su imponente
naturaleza salvaje y terminando con una serie de visitas centradas en la
arquitectura y restos arqueológicos que son ya Patrimonio de la Humanidad.
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DÍAS
27 DIC
28 DIC
29 DIC
30 DIC
31 DIC
01 ENE
02 ENE
03 ENE
04 ENE
05 ENE
06 ENE

ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Barcelona / Dhaka
Llegada Dhaka. Día libre.
Visita Dhaka y embarque en el ‘Rocket’
D/A/C
Desembarco Hularhat - Bagerhat - Sundarbans
D/A/C
Sundarbans
D/A/C
Sundarbans
D/A/C
Sundarbans - Khulna
D/A/C
Khulna - Phutia - Rajshahi
D/A/C
Rajshahi - Paharpur - Mahasthangarh - Bogra
D/A/C
Bogra - Jamuna River Char - Dhaka. Vuelo a Barcelona.
D/A/C
Llegada a Barcelona
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ALOJ.
A bordo
Hotel
Barco
Hotel
Barco
Barco
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel / A bordo
-

DETALLES DEL ITINERARIO
27 DIC. Vuelo Barcelona / Dhaka
Salida del aeropuerto de Barcelona con destino a Dhaka con escalas intermedias. Noche a
bordo del avión.
28 DIC. Llegada a Dhaka. Día libre en Dhaka
Llegada de tu vuelo a Dhaka, donde te recibirá el guía en el aeropuerto. Traslado al hotel
cerca del centro histórico para descansar. Resto del día libre para visitar el centro histórico
de Dhaka a tu aire.
29
DIC.
Visitas
en
Dhaka.
Traslado y embarque en el buque
a palas ‘Rocket’
Tras el desayuno la visita se centrará
en el casco viejo y nuevo de Dhaka,
incluyendo las siguiente visitas: el
edificio del Parlamento Nacional (del
arquitecto americano Louis Khan), el
palacio Ahsan Manzil (Pink Palace Palacio Rosa, por su estridente
fachada), la calle ‘Hindu Street’,
repleta de vida y comercios, el fuerte
de Lalbagh (imponente aunque
incompleta construcción del siglo
XVII que se alza al lado del río
Buriganga), la Mezquita Tara Masjid
(Star Mosque), el templo nacional de
Dhakeswari, la Iglesia Armenia, la Universidad de Dhaka y algunos museos si el tiempo lo
permite. Comeremos auténtica comida tradicional de Bangladesh. Antes de la puesta de sol
nos dirigiremos hacia el embarcadero de Sadarghat, donde embarcaremos en el ‘Rocket’, un
barco a palas de casi 100 años de antiüedad, vestigio de la era colonial inglesa. El barco
iniciará su travesía hacia el Sur i pasarás la noche a bordo en tu camarote.
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30 DIC. Desembarco en Hularhat
- Bagerhat - Sundarbans
A primera hora de la mañana podrás
disfrutar de las agradables vistas de
las orillas del río mientras el barco
circula lentamente sorteando islas
hasta
llegar
a
Hularhat,
el
embarcadero
donde
finaliza
tu
travesía más o menos sobre las 10
de la mañana. Ahí te esperará un
transporte privado para dirigirte
hasta Bagerhat (1 hora), Patrimonio
de la Humanidad, donde podrás
visitar todas las mezquitas que
quedan en pie de la ciudad llamada
Khalifatabad, que tuvo su esplendor en el siglo XV. Las visitas incluyen la Mezquita de los
60 pilares, la Mezquita de los 9 pilares y las Mezquitas Rono Bijoypur y Singair.
Aparte de las mezquitas también visitarás el mausoleo de Khan Jahan Ali, a quien se le
atribuye la fundación de la ciudad y la islamización de la región, así como el templo Hindú
de Kodla Moth, del siglo XVII. Finalmente, por la tarde traslado a la ciudad de Mongla (1
hora), justo al lado de la Reserva Natural de Sundarbans, donde pasaremos los próximos
días.
31 DIC. Sundarbans
Tras el desayuno hoy saldremos temprano a navegar en un pequeño barco privado a través
de los canales del Delta formado por la desembocadura del Brahmaputra y sus afluentes
principales. Llegaremos a la estación forestal de Kotka sobre las 16:00 de la tarde, donde
desembarcaremos y realizaremos una pequeña caminata a través de sus bosques para
acercarnos a las formas de vida salvaje que los habitan. Noche en el barco.
01 ENE. Sundarbans
Muy temprano por la mañana saldremos en una pequeña embarcación para navegar los
estrechos canales y zonas inundadas de los bosques del delta del Brahmaputra. En esta
hora tan especial la selva se despierta y comienza a cobrar vida. Tras tomar el desayuno,
saldremos a caminar de nuevo por la
selva para descubrir su fauna y sus
rincones con más encanto. A mediodía
el barco nos llevará hasta el santuario
de Kachikhali, donde realizaremos
otra caminata para finalmente hacer
una barbacoa al aire libre para cenar.
Noche en el barco.
02 ENE. Sundarbans - Khulna
En nuestro último día en la Reserva
Forestal de Sundarbans saldremos a
navegar por los canales cercanos al
santuario
de
Kachikhali
y
regresaremos por una vía distinta
hacia el Norte, pasando por un
pequeño pueblo pesquero para observar la vida de sus habitantes. Llegaremos finalmente a
Mongla, donde un transporte privado nos espera y nos traslada por carretera hasta Khulna,
donde pasaremos la noche en un hotel.
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03 ENE. Khulna - Puthia Rajshahi
Hoy toca madrugar para poder
tomar el tren que sale de Khulna a
las 06:30 de la mañana y llega a
Rajshahi a las 13:10. Desde la
estación, traslado a tu hotel, donde
tendrás tiempo de descansar un
poco para salir luego a almorzar y
hacia Puthia, localidad muy cercana,
donde
podrás
visitar
diversos
templos
(Shiva,
Guvinda
y
Jaganyath)
y
el
palacio
real
(Rajbari). Al atardecer regreso a
Rajshahi para cenar y pasar la noche
en tu hotel.
04 ENE. Rajshahi - Paharpur - Mahasthangarh - Bogra
Tras el desayuno saldrás temprano en transporte privado en dirección a Paharpur (3 horas)
pasando primero por la Mezquita de Kusumba, perteneciente a la época medieval. Una vez
en Paharpur, podrás visitar el Sompur Mahavihar, patrimonio de la UNESCO por tratarse a
uno de los restos de templo budista vijara más antiguos del planeta. Tras comer en un
restaurante local traslado de nuevo por carretera hasta Mahasthangarh (2 horas), las ruinas
arqueológicas más antiguas de Bangladesh, fechadas del siglo III a.C. Aquí podrás visitar el
Museo de la ciudad, la ciudadela y algún otro sitio de interés de la ciudad antigua hasta
finalmente ser trasladado a Bogra (30 minutos) para pasar la noche.
05 ENE. Bogra - Jamuna River
Char - Dhaka. Vuelo a Barcelona
Después de desayunar traslado en
vehículo privado para desplazarte
hasta las pequeñas ‘char’ (islas en el
río) del río Jamuna. Ahí tomaremos
un barco para descubrir la incesante
pelea de los habitantes de estas
tierras contra la erosión del río. Tras
la visita, saldremos de nuevo por
carretera en dirección a Dhaka. Tras
la llegada, descanso en el hotel al
lado del aeropuerto antes del
traslado para tomar el vuelo de
regreso a Barcelona.
06 ENE. Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 4 o más personas
Suplemento Individual (en hoteles)
Tasas aéreas (aprox)
Mínimo 4 personas. Màximo 16 personas

1.830 €
150 €
380 €

El precio Incluye:
Vuelos desde Barcelona a Dhaka con escala/s intermedia/s.
Traslados aerouerto-hotel-aeropuerto mencionados en el programa
Alojamiento 6 noches en Hotel de Categoría Turista, habitación doble. Alojamiento 3
noches en barco: una en el icónico buque de vapor ‘Rocket’, habitación doble en
primera clase (si no hay disponibilidad, se usará segunda clase), y 2 noches en
camarote en el barco privado en Sundarbans.
Pensión completa durante todo el viaje: desayuno en el hotel, almuerzo y cena en
restaurantes.
Transporte en vehículo privado con aire acondicionado, un trayecto en buque de
vapor, traslados en barco en Sundarbans y un traslado en tren (Khulna - Rajshahi)
Todas las entradas para realizar las visitas mencionadas en el itinerario.
Guía local de habla inglesa para todo el itinerario en Bangladesh.
Todas las tasas de entrada en Parques, permisos e impuestos.
Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO incluye:
Bebidas durante el itinerario.
Visado (unos 50€ aprox)
Gastos personales.
Propinas.

DOCUMENTACIÓN
Para visitar Bangladesh se puede conseguir un visado de tipo turista al llegar al aeropuerto
que permite estancias hasta un máximo de 30 días, con una sola entrada.
NOTA IMPORTANTE:
Se deberán abonar 50 € (aprox) en concepto de visado a la llegada al aeropuerto.
En el avión te entregarán un impreso para rellenar.
No existe ninguna tasa de salida del país.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
Todas las apreciaciones de horarios de ruta en el descriptivo “día a día” son aproximaciones
y dependerán mucho del tráfico, del estado de las pistas y carreteras, de los eventuales
controles de carretera, las paradas técnicas solicitadas por los viajeros etc… En estas
aproximaciones horarias no se incluyen las visitas ni las comidas.
En las pistas y carreteras de Bangladesh no se circula a la misma velocidad que en Europa y
siempre hay que calcular una media de 50 km por hora en el caso de las carreteras
asfaltadas con curvas y entre 25 y 30 km por hora en el caso de pistas de tierra. Además no
hay que olvidar que las carreteras principales de la isla están muy transitadas por camiones,
vehículos de transporte colectivo, carros, rebaños etc.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS
Si por cualquier causa no hubiera disponibilidad en el tipo de habitación
correspondiente, se te alojará en habitaciones u hoteles similares.

u hotel

Dado que el histórico buque a palas
‘Rocket’ tiene una disponibilidad muy
limitada, se asignarán plazas en Segunda
Clase en caso que las plazas en Primera
Clase se hubieran terminado. En todo
caso, cabe destacar que incluso en
primera clase el nivel de confort de este
buque es muy básico y se encuentra por
debajo del estándar occidental.
Las
clasificaciones
hoteleras
son
apreciaciones de nuestro corresponsal en
destino ya que la mayoría de los hoteles
de la isla no están clasificados o sus
clasificaciones no pertenecen al mismo estándar que los occidentales. En cualquier caso son
los alojamientos con la mejor relación calidad/precio disponibles en cada caso.

SANIDAD
Ninguna vacuna es obligatoria para entrar en Bangladesh, sólo es necesaria la vacuna de la
fiebre amarilla si el viajero proviene de países endémicos.
Las farmacias de las principales ciudades de Bangladesh disponen de todo tipo de
medicamentos, aunque se aconseja llevarlos desde nuestro país de origen.
Es importante llevar repelente anti-mosquitos tipo Relec Forte para prevenir. Normalmente
Medicina Tropical aconseja la profilaxis contra la Malaria, aunque la zona más expuesta es la
zona Este del país, que NO se visita en este itinerario, así que no existe en principio ningún
riesgo de contraer esta enfermedad.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web sobre Consejos y vacunaciones a viajeros donde encontrar
información sobre los centros de vacunación.
http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
A nivel estatal, la siguiente aplicación web del Ministerio de Sanidad te permite saber qué
vacunas se te recomiendan en la actualidad para viajar a Bangladesh.
https://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/datosViajero/iniciarConsejos.do

DIVISAS
La moneda oficial de Bangladesh es la Taka Bangladesí.
La paridad entre el Euro y la Taka oscila fuertemente, aunque en la actualidad el cambio es
de 1 Euro = 98 Taka (Agosto 2018)
Se puede cambiar divisa en el aeropuerto, en oficinas de cambio o en los cajeros que
encontrarás en las ciudades en la ruta que aceptan tanto VISA como Mastercard.
Los bancos en las grandes ciudades disponen de cajeros automáticos donde poder realizar
reintegros únicamente con tarjetas de Crédito VISA y Mastercard.
En la oficina de cambio del aeropuerto podrás cambiar la moneda local que no hayas
utilizado en tu viaje.
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DIFERENCIA HORARIA
+6GMT: Significa que Bangladesh se encuentra en general 5 o 6 horas por delante de la
hora española, según la época del año.

SEGURIDAD
Bangladesh es un país muy seguro aunque como en muchos lugares con grandes
aglomeraciones pueden darse casos de robos: En mercados, estaciones de autobuses, etc.
es aconsejable tener precaución, especialmente en la capital. Aconsejamos llevar el dinero y
la documentación (pasaporte, tarjetas, etc.) en un lugar seguro y poco accesible. Evitar las
mochilas en la espalda, bolsos, riñoneras y las carteras en el bolsillo trasero del pantalón.

ELECTRICIDAD
220 Voltios, 50 Hz. Los enchufes son en general como en España, de 2 clavijas, aunque
quedan algunos de la época colonial, por lo que un adaptador puede resultar útil.

CLIMA
Bangladesh tiene un clima tropical dividido en 2 estaciones: seca y húmeda.
La temporada húmeda empieza en Abril y no termina hasta Octubre, y la seca va de
Noviembre a Marzo. Durante los meses de Marzo a Junio el calor es bastante intenso, con
temperaturas entre los 21 y los 34ºC, aunque en Marzo aún no resulta bochornoso porque
hay poca humedad. Al tratarse de un país pequeño y llano, las diferencias por zona
geográfica no son muy grandes, así que puedes esperar un clima similar en todas las
regiones que se visitan.

(gráfico del clima en la capital, Dacca)

Más información en:
https://es.weatherspark.com/y/111858/Clima-promedio-en-Daca-Banglad%C3%A9sdurante-todo-el-a%C3%B1o
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RESPETO Y COSTUMBRES LOCALES
Bangladesh tiene algunas costumbres que conviene respetar en beneficio de ambas partes:
- Recuerda que, al igual que en otros países de la zona, la mano izquierda se considera
‘sucia’, pues se usa para limpiarse en el baño. Todo lo que cojas, ofrezcas o te lleves a la
boca conviene cogerlo con la mano derecha
- Los hombres no deberían establecer contacto con las mujeres. Para saludar a una mujer,
salvo que esté familiarizada con las costumbres occidentales y la ofrezca, es mejor no dar la
mano, sino solo inclinarse levemente en señal de saludo.
- Las mezquitas tienen zonas reservadas solo a musulmanes y zonas donde las mujeres no
pueden acceder. Ahí donde se te permita el paso debes quitarte los zapatos y cubrir tu
cabeza, brazos y piernas antes de entrar.

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 sustituir 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.
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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 han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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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

Numero 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 Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
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 numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents 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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