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NEPAL
Trekking Manaslu, Lago Tilicho y collado Mesokanto
Trekking de 20 días
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ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Ciudad de origen / Kathmandú
Llegada a Kathmandú
Kathmandú - Arughat Bazaar - Soti Khola (730 m)
D/A/C
Soti Khola - Machha Khola (930 m)
D/A/C
Machha Khola - Jagat (1.310 m)
D/A/C
Jagat - Forest Camp (1.860 m)
D/A/C
Forest Camp - Ghap (2.380 m)
D/A/C
Ghap - Lho (3.180 m)
D/A/C
Lho - Sama Gaon (3.520 m)
D/A/C
Sama Gaon. Día de Aclimatación
D/A/C
Sama Gaon - Samdo (3.850 m)
D/A/C
Samdo - Dharmasala (4.480 m)
D/A/C
Dharmasala - Bimtang (3.710 m)
D/A/C
Bimtang - Tilche (2.217 m)
D/A/C
Tilche - Dharapani (1.925 m)
D/A/C
Dharapani - Koto (2.610 m)
D/A/C
Koto - Pisang (3.210m)
D/A/C
Pisang - Manang (3.500 m)
D/A/C
Manang - Tilicho Lake Base Camp (4.150 m)
D/A/C
Tilicho Lake Base Camp - Tilicho High Camp (4.900 m)
D/A/C
Tilicho High Camp - Mesokanto La (5.340m) - Chauri
D/A/C
Kharka (4.300m)
Chauri Kharka - Jomsom (2.750 m)
D/A/C
Vuelo Jomsom / Pokhara
D/A/C
Vuelo Pokhara / Kathmandú
D/A/C
Vuelo Kathmandú / Ciudad de origen
D
Llegada a Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ALOJ.
A bordo
Hotel
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Lodge
Tienda
Tienda
Lodge
Hotel
Hotel
A bordo
-

ITINERARIO
DÍA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN / KATHMANDÚ
Salida en vuelo con destino a Kathmandú, con conexiones intermedias. Noche a bordo.
DÍA 2.- KATHMANDÚ
A la llegada, recepción en el aeropuerto para traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
KATHMANDÚ
La capital de Nepal se encuentra en el centro de
un
prodigioso
valle
cuyos
paisajes
se
encuentran entre los más bellos del mundo. La
ciudad, alegre y colorista como pocas, posee
bellísimos monumentos y rincones, además de
mercados y calles como Makhan Tole, en la que
todavía se respira muy profundamente el
ambiente de una localidad nepalí de la Edad
Media. La plaza Durbar, situada en el corazón
de la antiquísima ciudad, es el núcleo histórico
fundamental, además del palacio de Kumari,
construido en 1.760 como residencia de la diosa
viviente en Nepal, con sus bellos balcones y
ventanas de madera tallada.
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

Otros monumentos de interés son el palacio Real, conocido como Hanuman Dhoka, la
elegante pagoda de Narayana Mandir y los bellísimos edificios en torno a la plaza de
Khastamandap. Mención aparte merece el templo de Machendranath, santuario erigido en
honor del dios de la lluvia, particularmente venerado en un país en que la inmensa mayoría
vive de la agricultura. En los barrios del sur de la capital, mucho menos frecuentados, pueden
contemplarse viejos santuarios y destartalados edificios que proporcionan un ambiente
diferente a lo ya visitado.
DÍA 3.- KATHMANDÚ - ARUGHAT BAZAAR SOTI KHOLA (730 M)
2-3 horas aprox. de trekking
Salida en vehículo por la Kathmandú-Pokhara
Highway (5-6 horas aprox.), hasta un punto
donde se gira hacia la población de Gorkha.
Desde aquí la carretera se torna más difícil,
hasta llegar a Arughat Bazaar, desde donde se
comienza el trekking en un suave ascenso
siguiendo el río Budi Gandaki mientras
atravesamos campos de arroz, pintorescas
aldeas y pudiendo observar las costumbres
locales de esta zona del país hasta Soti Khola,
donde nos alojamos para pasar la noche.
DÍA 4.- SOTI KHOLA - MACHHA KHOLA (930 M)
4-5 horas aprox. de trekking
En esta jornada la geografía va cambiando, el amplio valle se estrecha al tiempo que el
camino se adentra en otro escarpado valle, pasando por pequeños pueblos situados en las
laderas hasta llegar, hasta donde de nuevo el valle se abre y acaba en el Machha Khola (930
m), donde pasamos esta noche.
DÍA 5.- MACHHA KHOLA - JAGAT (1310 M)
5-6 horas aprox. de trekking
Continuación de la ruta, cruzando el Machha Khola, para después pasar por el diminuto
pueblo de Khola Bensi, desde donde se va a las aguas termales de Tatopani. Después de un
corto tramo a través del bosque, llegada a una solitaria tea house en Doban. En esta zona el
Budi Gandaki, desciende vertiginosamente, en una impresionante serie de rápidos. Desde
Lauri, es necesario cruzar el río a través de un puente colgante y ascender por un camino
hasta llegar a los campos de Jagat (1310 m), donde dormimos.
DÍA 6.- JAGAT - FOREST CAMP (1860 M)
7-8 horas aprox. de trekking
Comienzo de la jornada descendiendo una larga serie de escalones de piedra, hasta el río,
para de nuevo ascender por una colina aterrazada, hasta Saguleri, desde donde se disfruta
de una bonita vista y puede verse el Sringi Himal (7187 m). Continuamos corriente arriba, a
través de una garganta con impresionantes cascadas cruzando el río hasta tres veces.
Dormimos cerca de la población de Deng.
DÍA 7.- FOREST CAMP - GHAP (2380 M)
7-8 horas aprox. de trekking
Salimos con dirección al pueblo de Lana y entramos en zona Budista, encontrando en el
camino piedras con oraciones grabadas y multitud de banderas de oración. El cambio cultural
es obvio, como también el cambio de clima debido a la altitud. Continuamos hasta el pueblo
de Ghap (2380 m), donde dormiremos.
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DÍA 8.- GHAP - LHO (3180 M)
6-7 horas aprox. de trekking
En la jornada de hoy, despacio y gradualmente se va ganando altura, entrando en un
territorio más alpino. En la ruta hacia Manrung, se encuentran numerosos Manis (piedras
grabadas con oraciones) y es necesario cruzar el río tres veces. Dejando atrás el pueblo se
sigue a través de extensos pastos, cruzando un torrente que fluye del glaciar de Lidanda,
hasta llegar al pueblo tibetano de Sho (3000 m), desde donde se tienen increíbles vistas del
Manaslu Norte. Continuación hacia Lho (3180 m), donde se encuentran un pequeño
monasterio, algunos manis y numerosos chorten y donde se pasa la noche.
DÍA 9.- LHO - SAMA GAON (3520 M)
6-7 horas aprox. de trekking
Siguiendo el margen derecho del río, con vistas al pico 29, larga caminata hasta los campos
donde se encuentra Sama Gaon (3520 m) y lugar donde dormiremos. Caminata hasta el
Gompa Sama (20 min. aprox.).
DÍA 10.- SAMA GAON. DÍA DE ACLIMATACIÓN
Día dedicado a la aclimatación a la altitud, con posibilidad de paseos o relax.
DÍA 11.- SAMA GAON - SAMDO (3850 M)
5-6 horas aprox. de trekking
Continuación de la ruta, remontando el curso del Budi Gandaki, entre un paisaje de
espectaculares montañas, sobresaliendo el impresionante Manaslu. Después de cruzar a la
orilla este del río, se llega a Samdo, el último asentamiento permanente del valle, donde
dormimos.
DÍA 12.- SAMDO - DHARMASALA (4480 M)
Tras dejar atrás el pueblo de Samdo, se cruza el arroyo proveniente del Gya La, hasta llegar
a las ruinas de otro pueblo, conocido como Larkya Bazaar, del que se dice prosperó gracias a
su comercio con Tíbet, hoy prácticamente desaparecido. Continuamos hasta las proximidades
del glaciar Larkya, donde se encuentra un el Lodge de Dharmasala (4460 m) y lugar donde
se pasará la noche.
DÍA 13.- DHARMASALA - BIMTANG (3710 M)
7-8 horas aprox. de trekking
Comenzamos con un corto ascenso, hasta llegar a un valle en la parte norte del glaciar
Larkya, con buenas vistas sobre de los picos Cho Danda y Larkya, Continuamos por la
morrena del glaciar, ascendiendo gradualmente, hasta la última parte del paso, donde se
torna un poco más escarpado. Excepcionales vistas del Himlung Himal, Kangguru y del
enorme Annapurna II. Llegada a Bimtang (3710m), donde se pasa la noche. Caminata de
ascenso (1 hora aprox.) a través de un camino en la morrena hasta Tanbuche (3900 m), en
un agradable bosque.
DÍA 14.- BIMTANG - TILCHE (2217 M)
6-7 horas aprox. de trekking
Continuamos el trekking encontrando en el
camino piedras de oración y casas desiertas,
en una zona de altos pastos. Después
descendemos hasta el valle del Burdin
Khola, en el área del campo base de la cara
oeste del Manaslu. Hay una excelente vista
desde una arista a 4150 metros de la cara
sureste del Manaslu y de la cara suroeste
del Annanpurna II.
Continuación del descenso entre bosques de
rododendro, siguiendo un sendero por un
estrecho valle hasta llegar a las altas tierras cultivadas de Karche (2785 m).
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Realizamos entonces un ascenso a través de campos aterrazados hasta el paso de Karche La,
desde donde se divisa un valle verde densamente arbolado y llegamos a Tilche (2217 m),
donde pasamos la noche.
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DÍA 15.- TILCHE - DHARAPANI (1925 M)
1-2 horas aprox. de trekking
Descendemos cruzando el río Marsyandi, nos incorporamos a la ruta del tour de los
Annapurnas para llegar a Dharapani (1925 m), y nos tomamos el resto del día de descanso
en esta localidad para recuperar energías para el próximo paso de montaña de Mesokanto.
DÍA 16.- DHARAPANI - KOTO (2610 M)
5-6 horas aprox. de trekking
La jornada discurre atravesando Bagarchhap y luego a través de bosques de pinos y robles,
pasando por Dhanakyu antes de llegar a una atronadora cascada. Conforme se avanza, el
Marsyangdi Khola penetra en un desfiladero y el camino se hace más agreste y se convierte
en empinados escalones de piedra. Proseguimos por una senda entre magníficos rododendros
hacia Ratamron y continuamos por una suave pendiente hasta cruzar un arroyo. Entramos
entonces en un bosque de pinos y atajamos a través de una ladera hasta a la aldea de Koto
(2610 m).
DÍA 17.- KOTO - PISANG (3210M)
4-5 horas aprox. de trekking
La senda continua a través de un bosque de pinos y abetos hasta Chame (2720 m), la capital
administrativa del distrito de Manang, y seguimos con una bonita vista del Lamjung Himal
(6893m), iluminado con el sol de la mañana. Ascendemos por el valle, entre enormes huertos
de manzanos, pasando por bosques de pinos y abetos, para llegar a una alta área rocosa. El
camino continua hasta llegar a Bratang, una antigua estación militar que albergó las tropas
que lucharon contra los revolucionarios Khampa.
Ascendemos luego hasta atravesar el rio por un puente de madera y continuar por un alto y
tortuoso camino antes de cruzar de nuevo a la orilla derecha y seguir a través de un bosque
de pinos hasta llegar al valle, donde cambia su forma de V a forma de U (valle glacial)
abriéndose y mostrando una vista espectacular. Dormimos en Pisang (3210 m).
DÍA 18.- PISANG - MANANG (3500 M)
4-5 horas aprox. de trekking
Continuación de la ruta, por un camino excelentes vistas del valle de Manang, el pico Tilicho
(7134 m), la cara noreste del Annapurna II, Gangapurna (7455 m) Annapurna III, Annapurna
IV (7525 m)….. y pasando por los pueblos de Mungji y Bryaga con su espléndido monasterio.
Después de un corto ascenso, se llega a Manang (3450 m), un gran pueblo que sorprende
por su ubicación en esta remota región montañosa. Nos desviamos a la izquierda de la ruta
principal hasta Khangsar (3770 m), donde dormimos en lodge.
DÍA 19.- MANANG - TILICHO LAKE BASE
CAMP (4150 M)
6 horas aprox. de trekking
Continuación del ascenso hasta el Campo
Base del Tilicho (4140 m), donde pasaremos
la noche.
DÍA 20.- TILICHO LAKE BASE CAMP TILICHO HIGH CAMP (4900 M)
6 horas aprox. de trekking
Se une a nosotros el equipo de expedición y
seguimos con el ascenso hasta llegar a la
orilla Este del lago Tilicho, ya a unos 5.000
metros de altura, llegando finalmente al
Tilicho High Camp, donde acamparemos.
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DÍA 21.- TILICHO HIGH CAMP - MESOKANTOLA (5.340M) - CHAURI KHARKA (4.300M)
6 horas aprox. de trekking
Hoy ascendemos para cruzar por el collado de Mesokanto La (5340 m) y descendemos luego
hasta la zona de Chauri Kharka, donde acampamos a unos 4.300 metros de altura.
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DÍA 22.- CHAURI KHARKA - JOMSOM (2750 M)
4-5 horas aprox. de trekking
Desde el campamento descendemos siguiendo el curso del Kali Gandaki hasta un paso a
3040 metros de altura. Continuamos finalmente hasta Jomsom. Llegada y traslado al lodge.
DÍA 23.- VUELO JOMSOM / POKHARA
A la hora indicada, salida en vuelo hacia Pokhara (35 minutos aprox.). Llegada, recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
POKHARA
Es más célebre por su ubicación geográfica
que por sus aportaciones históricas o
culturales. Su apacible localización junto a un
lago y su proximidad a las montañas la
convierten en el enclave idóneo para
recuperarse de una ruta de trekking, donde
dar entretenidos paseos o simplemente
sumergirse en un buen libro. En sus
proximidades,
se
emplazan
diversos
asentamientos tibetanos, un monasterio en lo
alto de una colina y las bellas cataratas de
Devi.
DÍA 24.- VUELO POKHARA / KATHMANDÚ
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia
Kathmandú. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para poder realizar
las últimas visitas y compras.
DÍA 25.- VUELO KATHMANDÚ / CIUDAD DE ORIGEN
Hotel hasta las 12 horas. Tiempo libre para poder realizar las últimas visitas y compras. A la
hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a nuestra Ciudad de
origen.
DÍA 26.- LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

MODIFICACIONES ITINERARIO
Las etapas de las caminatas que se indican son orientativas y podrán ser modificadas sobre el
terreno, dependiendo de las condiciones meteorológicas del momento o bien de la
composición del grupo, el guía local, conocedor del terreno, decidirá lo mejor para el grupo.
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SALIDAS DIARIAS 2020
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 10 a 16 personas
En base a grupo de 6 a 9 personas
En base a grupo de 4 a 5 personas
En base a grupo de 2 a 3 personas
Suplemento habitación individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.950
3.175
3.435
3.730
340
345

€
€
€
€
€
€

Grupo Mínimo 2 personas / Máximo 16 personas

Precios calculados con la compañía Turkish Airlines desde Barcelona. Si no hay plazas con
esta Cía. y/o tarifa, disponemos de alternativas. Consulta suplementos en este caso, así
como para salidas desde otros orígenes.
Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en
base el tipo de cambio a fecha 21/02/20, cualquier variación puede repercutir en el precio
final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Vuelos en clase turista Ciudad de origen / Kathmandú / Ciudad de origen con
conexiones intermedias.
• Recepción en el aeropuerto de Kathmandú a la llegada.
• Vuelos domésticos Jomson / Pokhara y Pokhara / Kathmandú.
• Traslados especificados.
• Alojamiento en hotel durante las 2 noches en Kathmandú en base habitación doble, 1
noche en Pokhara en habitación doble, alojamiento en lodges/tea house en Jomsom
en base habitaciones múltiples y tienda de campaña durante el trekking.
• Alimentación especificada en el cuadro.
• Guía local de habla inglesa y porteadores durante el trekking.
• Entrada al Parque Nacional de Manaslu.
• Permiso especial del área de Manaslu.
• Permiso de trekking (ACAP & TIMS).
•

•

Material de uso colectivo (mesas, sillas, cubiertos, platos, vasos…) durante el trekking.

Seguro de trekking (consultar póliza).

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Visado Nepal.
• Alimentación no especificada en el cuadro.
• Equipo personal de trekking.
• Saco de dormir (posibilidad de alquilarlo en destino).
• Visitas y actividades no especificadas en Kathmandú, el valle y Pokhara.
• Entradas a los lugares a visitar.
• Propinas y extras personales.
• Tasas de aeropuerto.
• Visado
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Nepal: se realiza a la llegada al aeropuerto por 50 USD (aprox.). Son necesarias 2
fotografías tamaño carnet.
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Es responsabilidad del viajero confirmar esta información facilitada en la web del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
Para obtener información sobre la situación social y política del país Viatges Independents i
Trekkings se remite a los avisos y recomendaciones facilitadas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web. También puede obtener esta información llamando al teléfono
91 379 16 28.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay 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 (incluyendo trekking) está incluido en el viaje. La póliza será
entregada junto con la documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de
gastos de anulación 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. Las condiciones de ambos seguros se
pueden consultar en nuestra página web.

ALOJAMIENTO
Hotel de 1º categoría en habitaciones dobles con baño privado en Kathmandú.
Hotel categoría turista en habitaciones dobles con baño privado en Pokhara.
Lodge (cabañas locales) con servicios básicos durante el trekking. Las habitaciones son
generalmente dobles, pero también pueden ser triples y cuádruples, sin baño privado.
Durante 2 días del trekking se acampa en tiendas de campaña de 2 plazas, con colchoneta,
tienda comedor con mesas y sillas y tienda letrina.
Es necesario saco de dormir, que puede alquilarse en el destino.

CLIMA
A la hora de viajar a Nepal sobre todo si se quiere realizar un trekking, es importante tener en
cuenta el factor climático. La época más apropiada comprende los meses de octubre y
noviembre, que marcan el comienzo de la estación seca, durante este período, el clima es
agradable, el aire limpio, la visibilidad perfecta, y el país se presenta exuberante tras el paso
del monzón. Les siguen los meses de marzo y abril, el final de la temporada seca; aunque la
visibilidad resulta más deficiente debido al polvo, el clima se mantiene templado y acontece
una explosión de colores y belleza protagonizada por las flores. Durante los meses de
Diciembre a Febrero y de Junio a Septiembre puede resultar imposible realizar este trekking.
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STAFF
El equipo está formado por un guía local de habla inglesa y porteadores durante el trekking. El
guía es un buen conocedor de la zona, las costumbres y las gentes, y es el que coordina, la
marcha del trekking y del equipo que nos acompaña y se adapta a las necesidades del grupo.
Habrá un porteador para cada 2 pasajeros, el peso máximo autorizado que los porteadores
pueden llevar son 15 kg por pasajero.

ALIMENTACIÓN
En la estancia en Kathmandú sólo está incluido el desayuno. Durante las etapas de trekking la
pensión completa está incluida, las comidas se basan en los productos locales de la zona. Las
bebidas embotelladas no están incluidas.

DIVISAS
La moneda oficial es la Rupia nepalesa (NPR).
El tipo de cambio es aproximadamente: 1 EURO = 130 NPR (14/02/2019)

DIFICULTAD - CONDICIONES DEL VIAJE
- La región de Manaslu y el Annapurna son zonas de alta montaña, situadas a altitudes
generalmente por encima de los 3.000m de altura. El mal de altura es posible en estos
lugares y, aunque se establecen paradas de aclimatación en el itinerario, no es posible
garantizar que no aparezca. El mal de altura se manifiesta inicialmente con dolores de
cabeza, mareos y náuseas. Si notas estos síntomas y no mejoras, debes notificar al guía y
seguir sus indicaciones.
- El Himalaya es inestable. La nieve, las lluvias y las pendientes pronunciadas pueden
provocar avalanchas y aludes según la época del año.
Es importante seguir las indicaciones de tu guía para garantizar tu seguridad a lo largo del
recorrido, especialmente en los tramos de mayor riesgo.
- En Kathmandú y Pokhara los restaurantes no siempre sirven comida que cumpla con los
estándares de higiene occidentales. Te animamos a probar la comida local pero
recomendamos elegir con sentido común los lugares donde comer, evitando lugares con
abundante presencia de moscas, comida expuesta sin protección o directamente bajo el sol,
etc. En el Himalaya el riesgo es mucho menor debido a las bajas temperaturas.
- No es recomendable beber agua corriente, pues contiene organismos a los que nuestro
estómago no está acostumbrado, pudiendo provocar diarreas y otros trastornos digestivos.

EQUIPO RECOMENDADO
Este es el tipo de bolsa que nosotros recomendamos para este viaje.
Independents & Trekkings obsequiará con esta bolsa de viaje a los
pasajeros que vengan a nuestra oficina a recoger la documentación.
EQUIPO RECOMENDADO
Mochila, mochila pequeña para las etapas diarias, botas de trekking,
zapatillas de deporte o calzado cómodo para después de las
caminatas, sandalias de goma (duchas), saco de dormir, cantimplora, calcetines y pantalones
de trekking, ropa interior térmica, camisetas de manga larga y corta, forro polar, chaqueta y
pantalón impermeable, capa impermeable, guantes, gorra para el sol, gorro, gafas de sol,
cantimplora, linterna o frontal, bastones telescópicos, crema de protección solar, bolsa de
aseo con toalla, toallitas y papel higiénico así como material fotográfico.
BOTIQUÍN
Medicación personal, esparadrapo, antiséptico para heridas, vendas, gotas
oculares,
analgésicos (paracetamol con codeína-mal de altura), apósitos esterilizados, tijeras,
antidiarreico, antibiótico de amplio espectro, antihistamínico, pomada antibiótica, pomada
anti-inflamatoria, primperán, desinfectante, tiritas, repelente.
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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 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
Viaje

Fecha de Salida
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Tipo Habitación
Individual

Compartida

Doble Compartida

con

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)
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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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