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PAKISTÁN
Antiguas civilizaciones del Indus
Un viaje de Norte a Sur de Pakistán, empezando en Islamabad, cerca de los pies del
Himalaya, y conduciendo a través del valle del río Indus mientras descubrimos restos de
antiguas civilizaciones, la magia de ciudades sacadas de un cuento de las Mil y Una Noches y
desiertos como el de Cholistán, para llegar finalmente a Karachi en la costa del Océano
Índico.
Este itinerario combina visitas a sitios arqueológicos de gran importancia, increíble
arquitectura de todos los períodos de la historia del Pakistán, paisajes extremos a lo largo del
río Indus y los desiertos que lo envuelven, y permite disfrutar de la vida, cultura y religiones
del Pakistán en muchos lugares aún poco afectados por la influencia occidental.
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DÍAS
DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
DIA 8
DIA 9
DIA 10
DIA 11
DIA 12
DIA 13
DIA 14
DIA 15

ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen / Islamabad
Llegada y visita a Islamabad
Islamabad - Taxila - Takht-i-Bahi - Islamabad
Islamabad - Khewra - Katas - Kallar Kahar - Shekhupura
- Lahore
Lahore
Lahore - Harappa - Multan
Multan - Bahawalpur
Bahawalpur - Uch Sharif - Derawar - Rahim Yar Khan
Rahim Yar Khan - Bhong - Sukkur
Sukkur - Mohenjo-Daro - Kot Diji - Larkana
Larkana - Daraza - Sehwan Sharif
Sehwan Sharif - Ranikot - Bhit Shah - Hala - Hyderabad
Hyderabad - Thatta - Banbhore - Karachi
Karachi
Vuelo Karachi / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D

ALIM.
D
D

ALOJ.
Hotel
Hotel
Hotel

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
-

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

ITINERARIO
DIA 1.- Vuelo Ciudad Origen / Islamabad
Salida del vuelo desde Ciudad de Origen a Islamabad con escalas intermedias. Noche a bordo.
DIA 2.- Llegada a Islamabad. Visitas
Llegada del vuelo a primera hora de la mañana. Recepción en el aeropuerto de Islamabad y
traslado al hotel. El resto del día lo dedicamos a visitar la ciudad de Islamabad.
Visitas incluidas: Faisal Mosque, Daman e Koh, Heritage Museum, National Monument
DIA 3.- Islamabad - Taxila - Takht-i-Bahi - Islamabad
Hoy vamos a visitar primero la localidad de Taxila, uno de los lugares más sagrados de la
religión budista, situada a solo 50 km (1
hora) desde Islamabad. Posee algunos de los
más
increíbles
tesoros
arqueológicos
relacionados con esta religión, cubriendo un
área de casi 25km cuadrados. Tras la visita,
nos dirigiremos en coche a Takht-i-bahi, un
complejo monástico budista que se construyó
en el siglo I y que se encuentra actualmente
en ruinas en la loma de una colina.
Finalmente, regresaremos a Islamabad para
pasar la noche.
Visitas
incluidas:
Museo
de
Taxila,
Dharmarajika Stupa, Ruinas de Jaulian, Sitio
arqueológico de Sirkap, Takht-i-Bahi
DIA 4.- Islamabad - Khewra - Katas - Kallar Kahar - Shekhupura - Lahore
Hoy es un día intenso de carretera, pues nos desplazamos desde Islamabad hasta Lahore,
aunque realizaremos diversas paradas para visitar lugares en la ruta: los jardines de Kalar
Kahar, los templos de Katas, las minas de sal de Khewra, y finalmente el monumento funerario
commemorativo de Hiran Minar, en Sheikhupura, llegando a Lahore al final del día
Visitas incluidas: Khewra, Katas, Kallar Kahar, Hiran Minar, Shekhupura Fort.
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DIA 5.- Lahore
Tras el desayuno salimos a visitar la ciudad
de Lahore, considerada el centro cultural,
intelectual y artístico de Pakistán. Visitaremos
diversas localizaciones de interés, tales como
el Fuerte de Lahore, la mezquita de Badshahi
(una de las más grandes del planeta), la de
Wazir Khan, la torre del Minar-e-Pakistan y
varios atractivos turísticos más.
Visitas incluidas: Minar-e-Pakistan, Mezquita
de Badshahi, Mezquitas de Wazir Khan y
Sunehri, Fuerte de Lahore, Mercado de
Anarkali y Tumba Data Darbar
DIA 6.- Lahore - Harappa - Multan
Hoy conducimos hacia el Sur hasta la localidad de Multan, haciendo una parada muy
interesante en Harappa, una ciudad de la antigua civilización del Indus que floreció entre los
años 2600 a 1700 a.C. En Multan nos encontramos de lleno en medio de esta región que
floreció con esplendor en los tiempos antiguos al lado del río Indus, al igual que lo hicieron
Mesopotamia, Egipto o China. En Multan visitaremos diversos mausoleos, las puertas de
Haram y de Delhi (orientada hacia dicha ciudad), la mezquita de Shahi Eid Gah y el mercado
de Hussain Agahi
Visitas incluidas: Sitio arqueológico de Harappa, Mausoleos de Shah Rukne, Alam, Bahauddin
Zakariya y Shah Shams Tabraiz, Mezquita de Shahi Eid Gah, Mercado de Hussain Agahi
DIA 7.- Multan - Bahawalpur
Hoy es un día de transporte en coche hasta Bahawalpur, donde realizaremos una visita de los
principales atractivos de la ciudad. En particular visitaremos el Noor Mahal Palace, de
arquitectura italiana neoclásica en contraste con las líneas generales de la ciudad, que fue
construido en 1872.
Visitas incluidas: Palacio de Noor Mahal
DIA 8.- Bahawalpur - Uch Sharif Derawar - Rahim Yar Khan
Descendiendo en nuestro vehículo desde
Bahawalpur siguiendo el valle del Indus,
pasaremos por la localidad de Uch Sharif,
ciudad muy antigua (500 a.C) que aún
conserva importantes mezquitas construídas a
lo largo de los siglos. Seguiremos entonces
hacia el Fuerte de Derawar, muy espectacular,
situado justo al borde del desierto, que se alza
con una muralla repleta de torreones circulares
del color de la arena que lo rodea. Al final del
día llegaremos a Rahim Yar Khan para pasar la
noche.
Visitas incluidas: Ciudad de Uch Sharif, Tumbas de Bibi Jawindi, Baha'al-Halim y Jalaluddin
Bukhari, Fuerte de Derawar.
DIA 9.- Rahim Yar Khan - Bhong - Sukkur
Hoy conduciremos de nuevo en dirección Sur pasando por la localidad de Bhong para visitar
su mezquita, de un estilo arquitectónico verdaderamente único, repleto de llamativos colores y
formas complejas y curvilíneas. Seguiremos conduciendo hasta llegar a Sukkur, ciudad
construída durante la época colonial inglesa para alojar a las personas involucradas en los
trabajos en la presa de Sukkur. Entre otras cosas, posee un centro de peregrinaje hindú.
Visitas incluidas: Mezquita de Bhong
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

DIA 10.- Sukkur - Mohenjo-Daro - Kot Diji - Larkana
Tras el desayuno, salimos de nuevo hacia el Sur en dirección a Larkana, parando en el camino
primero en Mohenjo-Daro, un sitio arqueológico fechado en el 2500 a.C. Junto a Harappa, se
trata de uno de los más importantes de la civilización del Indus y fue una de las ciudades más
grandes de la antigüedad. Siguiendo con el descenso llegaremos al Fuerte de Kot Diji,
considerado invencible y hogar frecuente de los emires de Khairpur en tiempos de paz.
Finalmente, llegamos a la ciudad de Larkana.
Visitas incluidas: Mohenjo Daro, Fort Kot Diji
DIA 11.- Larkana - Daraza - Sehwan Sharif
Hoy conducimos desde Larkana hasta Sehwan
Sharif, parando primero en Daraza, un pueblo
famoso por ser el lugar donde se enterró al
poeta
Faquir Abdol
Wahab
Farouqi.
Posteriormente llegaremos a Sehwan Sharif,
situada en la orilla oeste del río Indus. Sehwan
Sharif es una de una localidad muy antigua, en
la que destaca el mausoleo de Shabaz
Qalandar, así como las ruinas del Fuerte de
Sehwan Sharif, que acorde a una leyenda local
fue invertido y se considera que quedó
enterrado del revés.
Visitas incluidas: Mausoleo de Sachal Sarmast,
Mausoleo de Lal Shahbaz Qalandar
DIA 12.- Sehwan Sharif - Ranikot - Bhit Shah - Hala - Hyderabad
Tras desayunar saldremos de Sehwan Sharif en dirección Sur de nuevo para llegar a
Hyderabad, aunque haremos algunas paradas interesantes durante el día. Primero, al borde
del desierto, exploraremos el Fuerte de Ranikot, considerado por muchos como el más grande
del planeta, con murallas exteriores de 32km de longitud, ganándose así el sobrenombre de
‘Gran Muralla de Pakistán’. Procederemos luego a cruzar el Indus y visitar Bhit Shah, otra
espectacular y colorida mezquita, así como la vecina localidad de Hala, famosa por el mausoleo
de Makhdum Nuh. Finalmente, llegamos a Hyderabad, donde pasamos la noche.
Visitas incluidas: Ciudad de Bhit Shah, Mausoleo de Shah Abdul Latif Bhittai, Fuerte de
Ranikot, Ciudad de Hala.
DÍA 13.- Hyderabad - Thatta - Banbhore - Karachi
Hoy es el último día de desplazamiento en Pakistán tras recorrer todo el río Indus y los
vestigios de sus antiguas civilizaciones. Nos
dirigimos en el vehículo hacia Karachi,
pasando primero por Thatta, donde podemos
ver su historia en la arquitectura y literatura
que han quedado como legado, pudiendo
visitar una mezquita de igual belleza al Taj
Mahal (creada por el mismo constructor).
Finalmente, antes de llegar a Karachi,
pasamos por el Lago Keenjhar y visitamos el
sitio arqueológico de Banbhore, una ciudad
del siglo I envuelta entre murallas.
Visitas incluidas: Pueblo de Thatta, Mezquita
de Shah Jahan, Museo de Banbhore,
Mausoleo de Chaukhandi, Lago de Keenjhar,
Necrópolis Makli Hill
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DÍA 14.- Karachi
Karachi es la mayor ciudad de Pakistán, con una población de 20 millones de habitantes. En
ella visitaremos el Museo Nacional de Pakistán, repleto de información acerca de la historia y
cultura del país, así como el mausoleo de Quaid-i-Azam, construido como tumba de
Mohammed Ali Jinnah, el fundador de Pakistán, cuya presencia monumental en Karachi es
abundante. Seguimos el día con algunas visitas adicionales y traslado al aeropuerto de Karachi
por la noche para tomar el vuelo de madrugada de regreso.
Visitas incluidas: Mezquita de Tooba, Palacio de Mohatta, Mausoleo de Quaid-i-Azam, Museo
Nacional de Pakistán, Playa de Clifton, Mercado de Empress, Frere Hall
DÍA 15.- Vuelo Karachi / Ciudad de origen
Salida del vuelo de regreso a nuestra Ciudad de origen con escala/s intermedias. Fin de
nuestros servicios.

SALIDAS DIARIAS 2018
SALIDA EN GRUPO: 28 OCTUBRE / 18 NOVIEMBRE 2018
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
En base a grupo de 13 a 16 personas
En base a grupo de 7 a 12 personas
En base a grupo de 3 a 6 personas
En base a grupo de 2 personas
Suplemento Media Pensión (opcional)
Suplemento Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.140
2.355
2.795
3.425
395
510
350

€
€
€
€
€
€
€

Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 20/08/18, cualquier variación puede repercutir en el precio final
del viaje, que será comunicado con suficientes antelación.
- El precio Incluye:
Vuelos Ciudad Origen / Islamabad y Karachi / Ciudad de Origen.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte por tierra en vehículo privado con aire acondicionado y conductor.
Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles de categoría turista con baño/ducha y
desayuno.
Guía acompañante de habla inglesa.
Todas las visitas guiadas, entradas y actividades que se describen en el itinerario.
Seguro de viaje básico.
- El precio NO Incluye:
Visado (60 € aprox.).
Comidas y cenas.
Propinas y extras personales.
Visitas opcionales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. Los ciudadanos con nacionalidad
española necesitan un visado que sólo se puede obtener de forma presencial en el Consulado
de Pakistán en Barcelona, sin intermediación de agencia de viajes. El coste es de 60 € por
persona para un visado de una sola entrada. Puedes obtener más información en el siguiente
enlace:
http://pakconsulatebcn.com/visa-2/
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Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países
visitados en el viaje.
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Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Independents se
remite a los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su
página web. También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 379 16 28.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria salvo
para viajeros que provengan de países donde exista riesgo de transmisión de Fiebre Amarilla.
Para más información resulta muy útil la herramienta de recomendaciones por país del
Ministerio de Sanidad:
https://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/datosViajero/iniciarConsejos.do
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.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web ‘Consells i vacunacions a viatgers internacionals’, donde se puede
encontrar toda la información sobre los centros de vacunación.
SEGURO
Un seguro de asistencia con coberturas básicas está incluido en el viaje. La póliza será
entregada junto con la documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de
gastos de anulación y coberturas ampliadas por un importe de 75 € por persona. Debe
solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se realice
como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
PROPINAS
No son obligatorias aunque sí bastante esperadas.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el
viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guias,
conductores, maleteros, camareros…..).
Si tomas un taxi por tu propia cuenta no es necesario ninguna propina.
En un restaurante puedes dejar entre 30 y 50 rupias.
Para el guía puede ser apropiado unas 200 - 300 rupias al día
ELECTRICIDAD
En Pakistán el voltaje común es de 230 V. Las clavijas habituales son las siguientes:
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ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
Alojamiento en habitación doble en hoteles de categoría turista. En caso de que un alojamiento
no estuviera disponible se sustituiría por uno de características similares. A continuación se
muestran los alojamientos previstos para este viaje:
Ciudad
ISLAMABAD
LAHORE
MULTAN
BAHAWALPUR
RAHIM YAR KHAN
SUKKUM
LARKANA
SEHWAN SHARIF
HYDERABAD
KARACHI

Alojamiento
Hill View Hotel
Shalimar Tower Hotel
Hotel Sindbad
Hotel One
Hotel One
Inter Pak Inn
Sambara Inn
Sehwan Dvine
Hotel Indus
Hotel Mehran

SEGURIDAD
A pesar de la mala publicidad que recibe Pakistán en los medios de comunicación, la situación
actual permite visitarlo en condiciones normales y sin mayores riesgos. Con tal de garantizar
aún más la seguridad de los viajeros, es posible que el gobierno asigne una patrulla armada al
grupo de viajeros en determinados tramos de la ruta, sin ningún coste adicional.
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.
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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 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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