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FUERA DE TEMPORADA 2023

PAKISTÁN
Antiguas civilizaciones del Indo
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 Indo 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 Indo 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.

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

PAKISTÁN

FUERA DE TEMPORADA 2023

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

ITINERARIO
Día

Itinerario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vuelo Ciudad de origen / Islamabad
Islamabad
Islamabad (Taxila - Takht-i-Bahi)
Islamabad - Khewra - Katas - Kallar Kahar - Lahore
Lahore
Lahore - Shekhupura - Lahore
Lahore - Harappa - Multan
Multan - Bahawalpur
Bahawalpur - Uch Sharif - Derawar - Bahawalpur
Bahawalpur - Bhong - Sukkur
Sukkur - Kot Diji - Larkana
Larkana - Mohenjo-Daro - Sehwan Sharif
Sehwan Sharif - Ranikot - Hyderabad
Hyderabad – Makli Hills - Thatta - Banbhore - Karachi
Karachi
Vuelo Karachi / Ciudad de origen

Comidas

Alojamiento

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena |

SALIDAS 2023

Febrero: 04

Grupo mínimo: 2 personas

Octubre: 28

⎯

Grupo máximo: 14 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Islamabad
Salida del vuelo con destino Islamabad (conexiones intermedias). Llegada de madrugada a
Islamabad, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel.
Día 02 | Islamabad
Día libre en Islamabad, para descansar y pasear por la ciudad. Noche en hotel.
Día 03 | Islamabad - Taxila - Islamabad
Desayuno. 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, regresaremos a Islamabad para ver cómo
pintan los coloridos camiones. Noche en hotel.
Día 04 | Islamabad - Takht-i-Bahi - Islamabad
Desayuno. 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.
A continuación, regresaremos a Islamabad para visitar la ciudad. Noche en hotel.

Día 05 | Islamabad - Khewra - Katas - Sheikhpura - 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 templos hinduistas
de Katas y las minas de sal de Khewra (unas de las más grandes del mundo), llegando a
Lahore al final del día. Si el tiempo lo permite y antes de anochecer estamos en Sheikhpura
(55 km antes de llegar a Lahore), visitaremos el monumento funerario conmemorativo de
Hiran Minar, de siglo XVI. Noche en hotel.
Día 06 | 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
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el Fuerte de Lahore, los Jardines de Shalimar (construidos por Shah Jahan), la mezquita de
Badshahi (una de las más grandes del planeta), la de Wazir Khan (también de la época
mogol), el museo de la ciudad, el mausoleo del emperador Jahangir y el mausoleo de su
esposa Noor Jahan. Por la tarde visitaremos la frontera indo-pakistaní para asistir a la
ceremonia de la bajada de bandera. Noche en hotel.

Día 07 | 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. Noche en hotel.
Día 08 | Multan - Bahawalpur
Después del desayuno visitaremos los principales atractivos de Multan, visitaremos diversos
mausoleos (Sheikh Bahad-ud-din Zakriya, Shah Shams Tabriz, Shah Rukn-e-Alam), las
puertas de Haram y de Delhi (orientada hacia dicha ciudad), Qasim Bagh y el Fuerte de
Multan. Por la tarde continuaremos hasta Bahawalpur. Noche en hotel.
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Día 09 | Bahawalpur - Uch Sharif - Derawar - Bahawalpur
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 construidas a lo largo de los siglos y el mausoleo de Bibi Juwandi. 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 regresaremos a Bahawalpur. Noche en hotel.

Día 10 | Bahawalpur - 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 construida 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. Noche en hotel.
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Día 11 | Sukkur - Kot Diji - Larkana
Tras el desayuno, salimos de nuevo hacia el Sur en dirección a Larkana, parando en el
camino en 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, hogar de los
Bhutto, dos de los primeros ministros más influyentes en la historia contemporánea del país.
Día 12 | Larkana – Mohenjo Daro - Sehwan Sharif
Hoy conducimos desde Larkana hasta Sehwan Sharif, parando 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. 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. Noche en hotel.
Día 13 | Sehwan Sharif - Ranikot - 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 32 km de longitud, ganándose así el
sobrenombre de ‘Gran Muralla de Pakistán’. Procederemos luego a cruzar el Indo y
finalmente, llegamos a Hyderabad, donde pasamos la noche.
Día 14 | Hyderabad - Makli Hills - Thatta - Banbhore - Karachi
Hoy es el último día de desplazamiento en Pakistán tras recorrer todo el río Indo y los
vestigios de sus antiguas civilizaciones. Nos dirigimos en el vehículo hacia Karachi, pasando
primero por la Necrópolis de Makli Hills y 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. Noche en hotel.
Día 15 | 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 (Frere Hall, Sadequain Gallery),
y regreso al hotel.
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Día 16 | Vuelo Karachi / Ciudad de origen
Traslado al aeropuerto. Embarque en el vuelo de regreso (conexiones intermedias). Llegada
y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
En Pakistán, en cualquier momento del año, cualquier mezquita o monumento puede ser
cerrado por causas religiosas o políticas de forma imprevista. Debido a la gran cantidad de
sitios de interés, cuando esto ocurra se visitará otro lugar. Hay que tener cierta flexibilidad
ya que las visitas indicadas (especialmente en las ciudades) pueden cambiarse por otras
distintas, o realizar de más o menos, según el ritmo del grupo.

PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
→ En base a grupo de 11 a 14 personas
→ En base a grupo de 7 a 10 personas
→ En base a grupo de 3 a 6 personas
→ En base a grupo de 2 personas
→ Suplemento Habitación Individual
→ Tasas Aéreas (Aprox.)

2.435
2.495
2.750
3.190
625
365

€
€
€
€
€
€

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta en clase turista con salida desde
Barcelona. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de confirmar la reserva.
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Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de impuestos
y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha 12/09/2022.
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Este viaje se puede realizar a partir de 2 personas, saliendo cualquier día del año. Consultar
la ficha técnica específica de Pakistán con salidas diarias.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Vuelos internacionales.
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 desayuno incluido.
Guía acompañante de habla inglesa durante la ruta.
Todas las visitas guiadas, entradas y actividades que se describen en el itinerario.
Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 3.000 €.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Visado Pakistán (35 USD).
Comidas y cenas.
Visitas opcionales.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

MÍNIMO DE VIAJEROS

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 3 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días antes
del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el número
mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente abonados en
concepto del viaje.
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ALOJAMIENTOS

Localización

Alojamientos previstos o similares

Islamabad
Lahore
Multan
Bahawalpur
Sukkur
Larkana
Sehwan Sharif
Hyderabad
Karachi

Hill View Hotel
Luxus Grand Hotel
Hotel One Multan
Hotel One Bahawalpur
Hotel One Sukkur
Samabara Inn
Hotel Sehwan Divine
Hotel Indus
Hotel Excelsior

COMPARTIR HABITACIÓN
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación
individual mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s
persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.

DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con nacionalidad española: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6
meses.
Visado Pakistán
Desde 2019 se ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de visado electrónico. Los
viajeros pueden solicitar el visado de forma online en esta página oficial:
https://visa.nadra.gov.pk/e-visa/. Este trámite debe hacerlo el viajero directamente y tiene
un coste aproximado de 35 USD.
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 70 EUR.
Recomendamos confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.
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Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
Podemos 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.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Los requisitos para entrar en Pakistán a fecha 01/11/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
→ Presentar el certificado de vacunación con la pauta completada al menos 14 días
antes de la salida.
→ Cumplimentar un formulario a través de la APP Pass Track o de forma online en:
https://passtrack.nitb.gov.pk/login. Debe completarse un máximo de 48 horas antes
de la llegada al país y presentarse a través de la APP o con una copia impresa en caso
de haberlo completado desde la web.
→ Cumplimentar una Declaración de Salud; que podemos descargar e imprimir en:
https://www.piac.com.pk/images/pdfs/Personal-Health-Form-Pakistan-Nov-2020.pdf.
Pasajeros no vacunados:
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
anteriores a la llegada a Pakistán.
Para regresar a España
→ En estos momentos no hay ninguna restricción referente al Covid.
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MOVILIDAD REDUCIDA

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal),
discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad,
y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades
particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el viaje. Las
personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner
en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les pueda facilitar
información precisa al respecto.

CORRIENTE ELÉCTRICA
En Pakistán el voltaje común es 230 V y la frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:

DIVISAS
La unidad monetaria del país es la Rupia Pakistaní (PKR).
El tipo de cambio aproximado es: 1 EUR = 219 PKR (02/11/2022)
Las tarjetas de crédito y débito son aceptadas solo en algunos establecimientos de categoría
alta.
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VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias.
Del mismo modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos
insólitos o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.

CANCELACIONES
En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero deberá
abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados desde el
momento de la inscripción al mismo.
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.

SEGURO
El viaje incluye un seguro de asistencia en viaje con una cobertura en gastos de anulación
de hasta 3.000 € en los supuestos detallados en la póliza.
En el siguiente enlace encontrarán toda la información relativa a las condiciones particulares
y generales de dicho seguro: ARAG.
Para cubrir los supuestos de complicaciones o recaídas por enfermedades preexistentes o
crónicas, tanto del asegurado como de sus familiares directos, recomendamos la
contratación de la póliza VIP PLUS PREEX. En esta póliza no se aplican las exclusiones
por enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas, como ocurre en el resto
de pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días antes
del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y calendario de
pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
→ Banco: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar. Para
confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos por
la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los artículos
los artículos del RGPD:
• 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
• 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de supresión,
cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

