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KIRGUISTAN A PAKISTAN
Recorriendo la carretera del Karakorum
La mítica carretera del Karakorum es con toda seguridad uno de los itinerarios
más espectaculares del planeta. Atravesar una cadena de montañas con picos
de más de 7.000 metros de altura por el famoso paso de Khunjerab a 4.693m es el
plato fuerte de una ruta paisajísticamente incomparable.
Comenzamos el viaje en Kyrgyzstan, pasando al lado de un precioso caravanserai
para atravesar primero la cordillera del Tien Shan y adentrarnos en China. Al
borde del inmenso desierto de Taklamakan descubrimos la famosa Kashgar y
sus mercados, para luego seguir hacia el Sur y atravesar el Karakorum por el
paso de Khunjerab tras dejar atrás la ciudad fortaleza de Tashkurgan.
Finalmente, descendemos a través de los escarpados valles verdes rodeados de
áridas montañas en el Norte de Pakistán, descubriendo sus pueblos y paisajes
y realizando diversa excursiones a pie hasta llegar a la gran capital de Norte,
Islamabad, donde tradición y modernidad se unen en un fantástico entramado de
calles, mezquitas y bazares en pleno corazón del mundo musulmán.
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DÍAS
DIA 01
DIA 02
DIA 03
DIA 04
DIA 05
DIA 06
DIA 07
DIA 08
DIA 09
DIA 10
DIA 11
DIA 12
DIA
DIA
DIA
DIA

ITINERARIO
ALIM.
ALOJ.
Vuelo Ciudad de origen / Bishkek
A bordo
Llegada a Bishkek. Descanso y visitas
D
Hotel
Bishkek - Naryn
D
Hotel
Naryn - Tash Rabat - Paso de Torugart - Kashgar
D/P
Hotel
Kashgar
D
Hotel
Kashgar - Lago Karakul - Tashkurgan
D
Hotel
Tashkurgan - Paso de Khunjerab - Sost - Passu
D/P/C
Hotel
Trek Passu - Lago Borith - Gulmit. Traslado a Karimabad D / A / C
Hotel
Trek Karimabad - Hyderabad. Traslado a Karimabad
D/A/C
Hotel
Karimabad - Valle de Hopar - Ganish - Gilgit
D/A/C
Hotel
Gilgit - Puente de Raikot - Tato. Trek a Fairy Meadows
D/A/C
Cabaña
Trek Fairy Meadows - Campo Base Nanga Parbat - Fairy D / A / C
Cabaña
Meadows
13
Trek Fairy Meadows - Tato. Traslado a Chilas - Naran
D/A/C
Hotel
14
Naran - Taxila - Islamabad
D/A/C
Hotel
15
Islamabad
D/A/C
Hotel
16
Vuelo Islamabad / Ciudad de origen
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / PICNIC: P / CENA: C
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DIA 01.- Vuelo Ciudad de origen
/ Bishkek
Salida en vuelo regular destino
Bishkek con conexión intermedia.
Noche a bordo.
DIA 02.- Llegada a Bishkek.
Descanso y visitas
Llegada a Bishkek temprano por la
mañana. Traslado al hotel y check-in
(hora de entrada, después de las
06:00). Después del desayuno,
encuentro con el guía y comienzo de
la excursión por la ciudad de
Bishkek: visitaremos el Monumento
de Manás, la Plaza central Ala-Too y
observaremos la ceremonia de la Guardia de Honor, el Monumento de Independencia,
principales edificios gubernamentales, la Plaza Vieja con la Casa del Parlamento y el único
Monumento sobreviviente de Lenin en Asia Central. Traslado a la Plaza de la Victoria para
terminar la visita de la ciudad. Noche en el hotel.
DIA 03.- Bishkek - Naryn
Después del desayuno, traslado por carretera a Naryn. Pasaremos por el desfiladero de
Boom y el embalse de Orto Tokoi. En el camino, habrá una parada en el pueblo de Kochkor.
Visitaremos el museo de artesanía kirguisa. Al llegar a Naryn alojamiento en el hotel.
DIA 04.- Naryn - Tash Rabat - Paso de Torugart - Kashgar
Después del desayuno traslado a la frontera con China (Torugart). En la ruta habrá una
parada cerca del caravanserai de Tash Rabat, que es un monumento arquitectónico de la
Baja Edad Media y uno de los principales sitios arqueológicos de Kirguistán. En la época del
Renacimiento de la Gran Ruta de la Seda Tash-Rabat sirvió de caravanserai, a nuestro
modo de ver un auténtico «hotel»:
posada para mercaderes y viajeros
en antiguas rutas de caravanas
desde
Transoxiana
a
Kashgar.
Posteriormente traslado a Torugart a
la
frontera
kirguiso-china
y
formalidades fronterizas, para luego
encontrarnos con el nuevo equipo de
guía y conductor en el lado chino de
la frontera. Traslado a Kashgar y
entrada al hotel. Si lo deseas puedes
salir a visitar el mercado nocturno,
muy popular en las ciudades chinas,
con todo tipo de puestos de comida
y artículos a la venta. Noche en
hotel.
DIA 05.- Kashgar
Desayuno en el hotel. Comienzo de la excursión por Kashgar, visitando los siguientes
lugares: el mausoleo de la familia Apak Hoja y la Mezquita Id Kah. Después del almuerzo
visitaremos la zona de la ciudad vieja de Kashgar: durante más de 2000 años de historia, el
pueblo uigur ha vivido aquí durante generaciones, creando una espléndida sociedad en el
proceso. La ciudad vieja de Kashgar fue el centro en el cruce de las rutas del sur y central
de la Ruta de Seda en el pasado. Regreso al hotel por la tarde. Descanso y noche en hotel.
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DIA 06.- Kashgar - Lago Karakul - Tashkurgan
Desayuno en el hotel. Traslado a Tashkurgán. Por el camino veremos las montañas rojas,
las ruinas de las paradas de la antigua Ruta de la Seda y hermosos paisajes de la Montaña
Blanca de Arena. Durante este hermoso traslado la belleza admirable del lago Karakul, la
montaña Muztagh Ata (7546 m) y el pico Kongur (7719 m) se revelarán delante de los
viajeros. Al llegar a Tashkurgán instalación en el hotel y descanso. Después del almuerzo,
realizamos una visita guiada por la ciudad, incluyendo las ruinas del Castillo de piedra: este
castillo fue construido durante la Dinastía Han (los años 220) y fue de gran importancia
para la antigua Ruta de la Seda. Regreso y noche en el hotel.
DIA 07.- Tashkurgan - Paso de Khunjerab - Sost - Passu
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía y conductor y traslado a la frontera entre China
y Pakistán. Llegada a la frontera terrestre, situada en el famoso paso de Khunjerab, a casi
4.700m de altura, y formalidades fronterizas. Encuentro con el equipo pakistaní y
continuación del viaje. La primera parada en el territorio de Pakistán será en la pequeña
ciudad de Sost ubicada en el valle de Hunza. Es el primer asentamiento permanente que
aparece después de atravesar el Paso de Khunjerab (4693 m). Posteriormente traslado al
pueblo de Passu (45 min en coche desde Sost): un pequeño pueblo tranquilo en la carretera
del Karakórum, situado al lado del río Hunza: la gente que vive aquí se llama wakhi y habla
el idioma wakhi, propio de la región. Cena y noche en hotel.
DIA 08.- Trek Passu - Lago Borith
- Gulmit. Traslado a Karimabad
Desayuno
en
el
hotel.
Hoy
realizaremos la primera caminata del
viaje desde Passu a Gulmit a través
del Lago Borit (2600 m) y el Glaciar
Ghulkin. El hermoso programa de
senderismo dura unas 2-3 horas.
Después del almuerzo en la ciudad de
Gulmit
nos
trasladaremos
por
carretera a la ciudad de Karimabad,
la capital del valle de Hunza. En la
ruta, parada en el lago Attabad y las
Piedras/Rocas Sagradas en Doong
situadas cerca del pueblo de Ganish.
Al llegar, cena y noche en el hotel.
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DIA 09.- Trek Karimabad - Hyderabad. Traslado a Karimabad
Después del desayuno comenzaremos a explorar Karimabad, la antigua capital del Reino de
Hunza. Por la mañana visitaremos el Fuerte Baltit y pasearemos por el Canal Babar desde el
pueblo de Karimabad a Hyderabad (2 horas de caminata), que nos proporciona la
oportunidad de entender la cultura y las tradiciones de los habitantes locales y su modo de
vida. El almuerzo se tomará en Hyderabad, lugar que seguiremos explorando por la tarde.
Regreso, cena y noche en el hotel.
DIA 10.- Karimabad - Valle de Hopar - Ganish - Gilgit
Por la mañana traslado al Valle de Hopar para ver la belleza natural inalterada de la región:
desde aquí será posible admirar vistas del pico Diran y el Glaciar Burpo. Por la tarde
traslado a Gilgit, la ciudad capital de la región de Gilgit-Baltistán, con parada en el camino
en el punto de observación de Rakaposhi. Al llegar a Gilgit, descanso, cena y noche en el
hotel local.
DIA 11.- Gilgit - Puente de Raikot - Tato. Trek a Fairy Meadows
Después del desayunar encuentro con el guía y el conductor para trasladarnos al Puente de
Raikot y la zona de Tato (3 horas en vehículo en total). Desde este lugar comenzaremos el
trekking de 2-3 horas a Fairy Meadows («Prados de cuento de hadas»). Durante el trek será
posible ver el enorme glaciar Raikot, que está formado por cuatro grandes cascadas de
hielo, situado en la cabecera de la zona Raikot Gah. El programa de trekking a Fairy
Meadows incluye senderos calurosos y polvorientos, exuberantes praderas, impactantes
glaciares y vistas a una cima de 8000 metros. Se la considera la mejor ruta de trekking
corto en la región. Cena y noche en cabañas.
DIA 12.- Trek Fairy Meadows Campo Base Nanga Parbat - Fairy
Meadows
Desayuno en la región de Fairy
Meadows. Este día te lo puedes tomar
libre para explorar la zona a tu aire.
Aunque, sin ningún extra de precio,
se te ofrecerá la opción de hacer una
caminata al Campo Base del Nanga
Parbat (3967 m). Se trata de un
camino duro, aunque no técnico. En
camino al Campo Base de Nanga
Parbat tendremos la oportunidad de
ver el magnífico Glaciar Ganalo,
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caminar por los senderos de llanuras cubiertas de hierba y prados de flores silvestres y
observar el paisaje nevado y el mundo congelado desde la cima del Campo Base del Nanga
Parbat. Después de descansar andaremos de regreso a Fairy Meadows, donde podremos
almorzar y dispondremos del resto del día libre. Cena y noche en cabañas.
DIA 13.- Trek Fairy Meadows Tato. Traslado a Chilas - Naran
Después de desayunar, programa de
trekking a la región de Tato (2 horas
de caminata) y posterior traslado a
Naran (5 horas de viaje vía el Paso
Babusar).
En
el
camino
nos
pararemos en la ciudad de Chilas
para ver las antiguas inscripciones
budistas. Las leyendas dicen que
estas inscripciones fueron talladas
por los peregrinos en su camino
hacia y desde China. Alojamiento en
el motel local de Naran a la llegada.
DIA 14.- Naran - Taxila - Islamabad
Después del desayuno, traslado a Islamabad a través de Taxila (6-7 horas en coche). En
Taxila, visitaremos el museo local y los sitios de Ghandhara de 2000 años de antigüedad,
que nos remontan a los tiempos de Buda, Alejandro, Asoka y, por supuesto, el emperador
Kanishka, cuyas huellas han sobrevivido hasta hoy. A la llegada a Islamabad, traslado y
noche en el hotel.
DIA 15.- Islamabad
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía por la mañana y comienzo de la visita guiada
por la capital. La ciudad fue fundada en 1960 y reemplazó a la capital, que estaba en
Karachi. En esta ciudad se encuentran varios sitios de importancia, incluyendo la Mezquita
Faisal, una de las mezquitas más
grandes del sur de Asia y la cuarta
más grande del mundo. Otros
lugares de interés son el Monumento
Nacional de Pakistán y la Plaza de la
Democracia, durante el recorrido por
la ciudad podrás verlos todos.
Regreso al hotel por la tarde,
descanso y noche en el hotel.
DIA 16.- Vuelo Islamabad /
Ciudad de origen
Después del desayuno traslado al
aeropuerto para la salida del vuelo
hacia tu Ciudad de origen. Llegada y
fin de nuestros servicios.
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FECHAS DE SALIDA:
04 de JULIO / 05 de SEPTIEMBRE de 2020
Precio por persona
En base a grupo de 12 a 16 personas
En base a grupo de 8 a 11 personas
En base a grupo de 6 a 7 personas
Suplemento Habitación Individual
Compartir Habitación **
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.675 €
2.895 €
3.205 €
430 €
Garantizado
345 €

Los precios están calculados en base a vuelos con salida desde Barcelona o Madrid con Turkish Airlines con escala
en Istanbul. En caso de salir de otras ciudades o no estar disponibles las clases de reserva cotizadas haremos todo
lo posible para buscar las alternativas más adecuadas.

**NOTA: SI VIAJAS SOLO/A Y QUIERES COMPARTIR HABITACIÓN, TE GARANTIZAMOS EL
PRECIO SIN SUPLEMENTO INDIVIDUAL.

En este viaje si la reserva se ha hecho con un mínimo de 30 días y se ha solicitado
habitación a compartir, la agencia no aplicará el suplemento de habitación individual,
siempre que se esté dispuesto a compartir con un hombre o con una mujer indistintamente.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelos internacionales Barcelona / Bishkek e Islamabad / Barcelona con escala
intermedia.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en vehículo privado con aire acondicionado durante todo el recorrido.
Alojamiento en hoteles de 3* durante todo el recorrido, en habitaciones dobles,
incluyendo la entrada temprana el día de llegada a Bishkek.
Alimentación según cuadro de itinerario.
Guia acompañante de habla hispana en Kirguistan y en Pakistán.
Guía acompañante de habla inglesa en China.
Entradas a monumentos y museos a visitar descritos en el programa.
Visitas y excursiones detalladas en el itinerario como incluidas.
Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Visado de China (126 € aprox.).
Visado de Pakistán (35 USD aprox.).
Bebidas en las comidas.
Comidas no especificadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Tasas para realizar fotografías o grabar en video en los sitios históricos.
Honorarios de porteadores.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Kirguistán: Los ciudadanos españoles no requieren de visado para entrar al país.
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Visado de China. Actualmente ya no nos resulta posible gestionar el visado a China en tu
nombre, pues debes personarte en la empresa que gestiona los visados para que obtengan
tus huellas digitales, que serán válidas durante 5 años.
Sin embargo, podemos ayudarte a realizar todas las gestiones previas antes de acudir a los
centros de visados de Madrid o Barcelona, pues hay que cumplimentar un formulario online
de ocho páginas, subir una foto a la web y solicitar una cita online para la toma de las
huellas dactilares. Si deseas este servicio, el coste adicional serían 30 € por persona.
En caso de querer realizar el visado tú mismo, puedes obtener toda la información necesaria
desde la siguiente página web:

https://bio.visaforchina.org/BCN2_ES/
Visado Pakistán: se puede obtener de forma presencial en el Consulado de Pakistán en
Barcelona (sin intermediación de agencia de viajes).
Desde Abril de 2019 se ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de visado
electrónico. Los ciudadanos con nacionalidad española pueden solicitar el visado de forma
online en esta página oficial: https://visa.nadra.gov.pk/visa-on-arrival-tourist/. Este trámite
puede hacerlo el viajero directamente y tiene un coste aproximado de 35 USD por persona.
Si prefieres que nos encarguemos de la gestión, deberás rellenar un formulario con datos
personales y profesionales. También es necesaria una fotografía tamaño carnet y el
pasaporte escaneado. En este caso el precio del visado será de 50 EUR por persona.
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.
Nota: Todos los precios y requisitos referentes al visado son a título orientativo y no vinculante. Los trámites de
visados cambian frecuentemente. Confirmad en el momento de efectuar la reserva.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendada la antitetánica.
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
con cobertura de hasta 4.000 €, por un importe de 65 € 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. En caso de necesitar cobertura mayor, consultar.
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ALOJAMIENTOS (Hoteles previstos o similares)
LOCALIZACIÓN
Bishkek
Naryn
Kashgar
Tashkurgan
Passu
Karimabad
Gilgit
Fairy Meadows
Naran
Islamabad

ALOJAMIENTO PREVISTO
My Hotel 3*
Khan Tengri Hotel 3*
Qinibag Hotel 3*
Benleixin Hotel 3*
Sarai Silk Passu Hotel 3*
Hunza Embassy Hotel 3* / Hilltop Hotel 3*
PTDC Gilgit Motel 3* / Riveria Gilgit Hotel 3*
Alpine Huts Fairy Meadows
PTDC Motel Naran
Hill View Hotel 3* / Envoy Continental 3*

Debes tener en cuenta que el alojamiento en Yurtas en Song Kul es muy básico y no tiene
las comodidades que presenta un hotel. Se te asignará una yurta a compartir entre 3 o 4
personas por lo general. El baño suele ser exterior, separado de la habitación por un
trayecto al descubierto. En Tash Rabat el alojamiento también es en yurtas de
características similares.

CRUCE FRONTERA KIRGUISTAN - CHINA
El cruce de frontera entre Kirguistán y China (Torugart) es de elevada importancia
estratégica para China y requiere de unos procedimientos poco usuales. Concretamente,
existe un tramo dentro de territorio Chino hasta la frontera Kirguiz donde ni tu guía ni
conductor podrán acceder y que el grupo deberá cruzar a bordo de camiones comerciales
que cubren la ruta. En todo caso recibirás ayuda para situarte en los distintos camiones
para realizar el traslado, de forma que en ningún caso debas preocuparte de esta gestión.

CRUCE FRONTERA CHINA - PAKISTAN
El paso de Khunjerab, a 4.693 m de altura, que marca la frontera entre China y Pakistán,
está en ocasiones a merced de las condiciones climáticas debido a su gran altura y
características del terreno. Los deslizamientos de tierra debidos a las lluvias son frecuentes
en este tramo y ello podría provocar retrasos en esta frontera. En caso de producirse algún
percance el equipo Pakistaní haría todo lo que estuviera en sus manos para minimizar los
retrasos y poder cubrir la ruta lo mejor posible según las nuevas circunstancias.

DIVISAS
IMPORTANTE: En Kirguistán NO se acepta la divisa en caso de que esté arrugada, rota, si
está escrito algo en ella, si hay algunas notas, sellos o cualquier defecto de importancia.
Tarjetas de crédito
El sistema de tarjetas de crédito en Asia Central todavía no está muy desarrollado. Sacar el
dinero desde la tarjeta se puede realizar sólo en algunos hoteles de 4* o en los bancos,
aunque muchas veces es problématico. En pocos restaurantes se puede pagar con tarjeta
de crédito. Por eso, se recomienda llevar el dinero en efectivo. En China puede que
encuentres más facilidades, aunque también se recomienda llevar el dinero en efectivo.
En Kirguistán, la moneda local se llama Som. En los puntos de cambio (en los hoteles,
bancos) siempre puedes cambiar Euro y Dolar a moneda nacional.
En China, la unidad monetaria es el Reminbi (o yuan). Lo más fácil y bastante económico
será sacar dinero directamente de los cajeros y en algunos lugares se puede pagar con
tarjeta, aunque para evitar problemas es conveniente tener una reserva en efectivo.
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En Pakistán, la moneda oficial es la Rupia Pakistaní. En la zona de la ruta donde nos
movemos será prácticamente imposible sacar dinero en cajeros o encontrar comercios que
acepten tarjeta de crédito salvo en Islamabad, así que lo más conveniente es cambiar el
dinero a efectivo para este tramo.

CLIMA
En Kyrgyzstan y China el clima es continental y el tiempo seco, con veranos cálidos e
inviernos bastante fríos. Hay una diferencia importante de temperaturas entre la noche y el
día y entre el desierto y la montaña. Entre junio y octubre casi no llueve. En la época del
viaje, la temperatura media oscila entre los 15-30 °C como norma general.
En Pakistán, tras cruzar el paso de Khunjerab, entramos en la cara Sur del Himalaya y,
por lo tanto, quedamos expuestos al monzón que afecta a estas regiones en verano. Por lo
general no acontecen grandes llúvias, pero hay que tener presente que es probable que
llueva con más frecuencia a medida que avanzamos hacia el sur en nuestra travesía.

COMUNICACIONES
En China no es posible acceder de la forma habitual a ninguna de las redes sociales y
buscadores que solemos utilizar (Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, Google, Gmail,
etc).
Existen aplicaciones para móvil que tienen la función de saltarse estas restricciones. En caso
de estar interesados, debemos descargarlas antes de la salida del viaje. Hay muchas
opciones distintas; por ejemplo THUNDER VPN o VPN MASTER.
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DIFERENCIA HORARIA CON ESPAÑA
China: + 7 horas en invierno / + 6 horas en verano (oficial)
Dado que China abarca hasta 5 husos horarios pero que todo el país usa la misma hora
oficial, los habitantes de la región de Xinjiang donde vas a viajar han diseñado un horario
propio para facilitar su vida, con 2 horas de diferencia al de Pekín, con tal de poder disfrutar
de horas de sol por las mañanas. En invierno van 5 horas por delante de España y en
verano 4 horas, al igual que los otros países de Asia Central.
Kirguistán: + 5 horas en invierno / + 4 horas en verano
Pakistán: + 4 horas en invierno / + 3 horas en verano

CORRIENTE ELÉCTRICA
En Kirguistán el tipo de enchufe es el mismo que tenemos en España y el voltaje es de 220v
con frecuencia de 50hz. Esto significa que podremos usar los nuestros dispositivos sin que
sea necesario ningún adaptador.

En China mayoritariamente podrás usar también el enchufe del mismo tipo que en España,
aunque también podrías encontrarte con otros 2 tipos de clavija plana. La gran mayoría de
hoteles disponen de los enchufes que tenemos en casa, así que en principio no es necesario
un adaptador, aunque si quieres llevar uno por seguridad, siempre puede venir bien.

En Pakistán el enchufe estándar también es el que tenemos en España, con voltaje a 230V y
frecuencia de 50hz, lo que hace compatibles los conectores que tenemos. En teoría existen
también unos enchufes distintos, pero en los hoteles no deberías tener problemas.

IDIOMAS Y RELIGIÓN
IDIOMAS:
En Kirguistán: Kirguiz (65% idioma oficial), Uzbeko (13%), Ruso (12% idioma oficial).
En China (Xinjiang): Uigur (46%), Chino Mandarín (39%), Kazajo (8%).
Al Norte y Este del Taklamakan la población es mayoritariamente de etnia Han y se habla el
chino mandarín, mientras que al Sur y Oeste del desierto la población es Uigur y se habla
este idioma mayoritariamente.
Pakistan (Norte): El idioma predominante que se habla en el Norte de Pakistán es el
Urdu, que actúa como lengua de enlace entre las distintas comunidades, aunque a nivel
local existen muchas lenguas locales como el Shina, Balti, Khowar, Wakhi y Burushaski. El
inglés es dominado por la mayoría de población educada, aunque en zonas rurales el
porcentage puede ser bastante reducido.
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RELIGIÓN:
En Kirguistán: aproximadamente un 80% de la población sigue el islam y un 18% es
cristiano ortodoxo.
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En China (Xinjiang): A nivel local, un 58% de la población sigue las doctrinas del Islam,
mientras que un 41% tiene como religión el budismo, algunas de las otras religiones chinas
o simplemente no son religiosos. Hay también un pequeño porcentage (1%) de cristianos.
En Pakistán: Los números oficiales hablan de entre un 95% y 98% de practicantes del
Islam, aunque en pequeñas localidades de montañas en ocasiones se practican algunas
religiones locales y existen regiones donde abundan las stupas y otros símbolos budistas.

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 riesgos de consideración
más allá de los que ya existen de por si en Europa. En los últimos años la actividad de
grupos terroristas ha desaparecido por completo en la región en la que tiene lugar este
viaje, que se considera una de las más seguras del país.

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 hay que 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

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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