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

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

BANGLADESH

NAVIDAD 2022

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

ITINERARIO
Día

Itinerario

27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

Vuelo Barcelona / Estambul

DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE

Comidas

Vuelo Estambul / Dhaka
Visita Dhaka y embarque en ferry
Desembarco Hularhat - Bagerhat - Mongla
Mongla - Sundarbans
Sundarbans
Sundarbans - Khulna
Khulna - Phutia - Rajshahi
Rajshahi - Paharpur - Mahasthangarh - Bogra
Bogra - crucero río Jamuna - Dhaka (vuelo)
Llegada a Barcelona

D
D
D
D
D
D
D
D

D
-A
-A
-A
-A
-A
-A
-A
-A
D

-

C
C
C
C
C
C
C
C

Alojamiento
Hotel
Hotel
Barco
Hotel
Barco
Barco
Hotel
Hotel
Hotel
A bordo
-

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

SALIDA

27 de diciembre 2022

Grupo mínimo: 4 personas

⎯

Grupo máximo: 16 personas
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DETALLES DE LA RUTA
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27 DIC | Vuelo Barcelona / Estambul
Salida del aeropuerto de Barcelona con destino a Estambul. Alojamiento en hotel.
28 DIC | Vuelo Estambul / Dhaka
Desayuno y salida en vuelo con destino a Dhaka, donde llegaremos a medianoche y nos
recibirá el guía en el aeropuerto. Traslado al hotel cerca del centro histórico. Alojamiento
en hotel.
29 DIC | Vistas en Dhaka. Traslado y embarque en ferry
Tras el desayuno la visita se centrará en el casco viejo y nuevo de Dhaka, incluyendo las
siguiente visitas: el edificio del Parlamento Nacional (del arquitecto americano Louis Khan),
el palacio Ahsan Manzil (Pink Palace - Palacio Rosa, por su estridente fachada), la calle
‘Hindu Street’, repleta de vida y comercios, el fuerte de Lalbagh (imponente aunque
incompleta construcción del siglo XVII que se alza al lado del río Buriganga), la Mezquita
Tara Masjid (Star Mosque), el templo nacional de Dhakeswari, la Iglesia Armenia, el
mercado de verdura Kawranbazar y algunos museos si el tiempo lo permite. Comeremos
auténtica comida tradicional de Bangladesh. Antes de la puesta de sol nos dirigiremos
hacia el embarcadero de Sadarghat, donde embarcaremos en un ferry que iniciará su
travesía hacia el Sur y pasarás la noche a bordo en tu camarote.

30 DIC | Desembarco en Hularhat - Bagerhat - Mongla
A primera hora de la mañana podrás disfrutar de las agradables vistas de las orillas del río
mientras el barco circula lentamente sorteando islas hasta llegar a Hularhat, el
embarcadero donde finaliza tu travesía más o menos sobre las 10 de la mañana. Ahí te
esperará un transporte privado para dirigirte hasta Bagerhat (1 hora), Patrimonio de la
Humanidad, donde podrás visitar todas las mezquitas que quedan en pie de la ciudad
llamada Khalifatabad, que tuvo su esplendor en el siglo XV. Las visitas incluyen la Mezquita
de los 60 pilares, la Mezquita de los 9 pilares y las Mezquitas Rono Bijoypur y Singair.
Aparte de las mezquitas también visitarás el mausoleo de Khan Jahan Ali, a quien se le
atribuye la fundación de la ciudad y la islamización de la región, así como el templo Hindú
de Kodla Moth, del siglo XVII. Finalmente, por la tarde traslado a la ciudad de Mongla (1
hora), justo al lado de la Reserva Natural de Sundarbans, donde pasaremos los próximos
días.
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31 DIC | Mongla - Sundarbans
Tras el desayuno hoy saldremos temprano a navegar en un pequeño barco privado a
través de los canales del Delta formado por la desembocadura del Brahmaputra y sus
afluentes principales. Realizaremos una visita a Harbaria Eco-Center. Por la tarde
llegaremos a la estación forestal de Kachikhali, donde desembarcaremos y pasaremos la
noche. Noche en el barco.
01 ENE | Sundarbans
Muy temprano por la mañana saldremos en una pequeña embarcación para navegar los
estrechos canales y zonas inundadas de los bosques del delta del Brahmaputra. En esta
hora tan especial la selva se despierta y comienza a cobrar vida. Tras tomar el desayuno,
saldremos a caminar de nuevo por la selva para descubrir su fauna y sus rincones con más
encanto. A mediodía el barco nos llevará hasta el santuario de Kotka, donde realizaremos
otra caminata para finalmente hacer una barbacoa al aire libre para cenar. Noche en el
barco.

02 ENE | Sundarbans - Khulna
En nuestro último día en la Reserva Forestal de Sundarbans saldremos a navegar por los
canales cercanos al santuario de Kachikhali y regresaremos por una vía distinta hacia el
Norte, pasando por un pequeño pueblo pesquero para observar la vida de sus habitantes.
Llegaremos finalmente a Mongla, donde un transporte privado nos espera y nos traslada
por carretera hasta Khulna, donde pasaremos la noche en un hotel.
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03 ENE | Khulna - Puthia - Rajshahi
Hoy madrugamos para poder tomar el tren de Khulna a las 06:30 de la mañana y llega a
Rajshahi a las 13:10. Desde la estación, traslado a tu hotel, donde tendrás tiempo de
descansar un poco para salir luego a almorzar y hacia Puthia, localidad muy cercana,
donde podrás visitar diversos templos (Shiva, Guvinda y Jaganyath) y el palacio real
(Rajbari). Al atardecer regreso a Rajshahi para cenar y pasar la noche en tu hotel.

04 ENE | Rajshahi - Paharpur - Mahasthangarh - Bogra
Tras el desayuno saldrás temprano en transporte privado en dirección a Paharpur (3
horas) pasando primero por la Mezquita de Kusumba, perteneciente a la época medieval.
Una vez en Paharpur, podrás visitar el Sompur Mahavihar, patrimonio de la UNESCO por
tratarse a uno de los restos de templo budista vijara más antiguos del planeta. Tras comer
en un restaurante local traslado de nuevo por carretera hasta Mahasthangarh (2 horas),
las ruinas arqueológicas más antiguas de Bangladesh, fechadas del siglo III a.C. Aquí
podrás visitar el Museo de la ciudad, la ciudadela y algún otro sitio de interés de la ciudad
antigua hasta finalmente ser trasladado a Bogra (30 minutos) para pasar la noche.

05 ENE | Bogra – crucero río Jamuna – Dhaka. Vuelo a Barcelona
Después de desayunar traslado en vehículo privado para visitar el templo de Navaratna en
Sirajganj. A continuación, nos desplazaremos hasta las pequeñas ‘char’ (islas en el río) del
río Jamuna. Ahí tomaremos un barco para descubrir la incesante pelea de los habitantes de
estas tierras contra la erosión del río.
Tras la visita, saldremos de nuevo por carretera en dirección a Dhaka, con una parada
para cenar por el camino. Llegaremos a Dhaka a última hora. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo.
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06 ENE | Llegada a Barcelona
Llegada y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
En Bangladesh, 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 habitación doble
→
→
→
→
→

En base a grupo de 14 a 16 personas
En base a grupo de 6 a 13 personas
En base a grupo de 4 a 5 personas
Suplemento Habitación Individual (excepto en Sundarbans)
Tasas aéreas (Aprox.)

1.795
1.895
1.965
150
415

€
€
€
€
€

Nota vuelos
Precios calculados en base a vuelos de ida y vuelta en clase turista con salida desde
Barcelona. Los vuelos utilizados están basados en tarifas de grupo que ofrecen muy buenas
condiciones en cuanto a precio y fecha de emisión. En contrapartida, estas tarifas no
permiten los cambios de horario, fecha, destino y cancelación. Además, el check-in online y
la reserva previa de asientos, o no están permitidos o solamente es posible realizarlos con
una antelación de 24 horas.
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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
06/05/2022.
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 Barcelona / Dacca y regreso con escala intermedia, en clase turista.
→ Traslados aerouerto - hotel - aeropuerto mencionados en el programa.
→ Alojamiento 06 noches en Hotel de Categoría Turista en habitación doble con baño
privado. Alojamiento 03 noches en barco: una en ferry de Dhaka a Hularhat, habitación
doble en primera clase (si no hay disponibilidad, se usará segunda clase), y 02 noches
en camarote en el barco en Sundarbans (baños y duchas compartidos).
→ Pensión completa durante toda la ruta, excepto en Dhaka y en Estambul.
→ Transporte en vehículo privado con aire acondicionado, un trayecto en buque, traslados
en barco en Sundarbans y un traslado en tren (Khulna - Rajshahi).
→ Todas las entradas para realizar las visitas mencionadas en el itinerario.
→ Guía local de habla inglesa para todo el itinerario en Bangladesh.
→ Todas las tasas de entrada en parques, permisos e impuestos.
→ Seguro de asistencia en viaje y cancelación.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→

Visado Bangladesh.
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Propinas y extras personales.
Visitas opcionales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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MÍNIMO DE VIAJEROS

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 4 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.

ALOJAMIENTOS
ALOJAMIENTOS PREVISTOS o similares 3*:
DHAKA: Hotel Victory
RÍO BURIGANGA (navegación): Moderno Buque de palas “Rocket”
MONGLA: Hotel Pashur
SUNDARBANS: Camarote en barco
KHULNA: City Inn Khulna
RAJSHAHI: Hotel Nice International
BOGRA: Parjataj Motel Bogra
Si por cualquier causa no hubiera disponibilidad en el tipo de habitación u hotel
correspondiente, se te alojará en habitaciones u hoteles similares.
Dado que el histórico buque a palas ‘Rocket’ ya no opera, el trayecto lo cubre un buque de
vapor moderno que tiene una disponibilidad muy limitada, se asignarán plazas en Segunda
Clase en caso que las plazas en Primera Clase se hubieran terminado.
En todo caso, cabe destacar que incluso en primera clase el nivel de confort de este buque
es muy básico y se encuentra por debajo del estándar occidental.

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.
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Visado Bangladesh
Para visitar Bangladesh se puede conseguir un visado de tipo turista al llegar al aeropuerto
que permite estancias hasta un máximo de 30 días, con una sola entrada. En el avión te
entregarán un impreso para rellenar y se deberán abonar 60 € (aprox.) en concepto de
visado a la llegada.
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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.

SANIDAD
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 Bangladesh a fecha 01/05/2022 son los siguientes:
Pasajeros vacunados:
→ Presentar el certificado de vacunación con la pauta completada al menos 14 días
antes de la salida.
Pasajeros no vacunados:
→ Presentar una prueba PCR con resultado negativo obtenida en las 72 horas
anteriores a la llegada a Bangladesh.
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Para regresar a España
→ En caso de regresar a España desde un país que NO pertenezca a la Unión
Europea o al Espacio Schengen, deberás presentar el Certificado Digital
COVID de la UE. Si tu certificado no cumple con los requisitos mencionados a
continuación, o ha caducado, deberás realizar una prueba de antígenos o PCR
para el regreso a España, además de cumplimentar el Formulario de Control
Sanitario en: https://www.spth.gob.es/. Están exentos de esta norma los menores
de 12 años y los pasajeros en tránsito internacional.
¿Qué es un Certificado Covid Digital de la UE y cuál es su validez?
Es una acreditación digital expedida por las autoridades sanitarias que certifica que esa
persona:
→ Ha sido vacunada frente a COVID-19, con pauta completa o dosis de refuerzo. En el
caso de vacunación con pauta completa, deberá comprobar los periodos de
validez: será válido a partir de los 14 días y hasta 270 días desde la
administración de esta última dosis. En los menores de 18 años, el certificado
de vacunación con pauta completa no tiene fecha de caducidad.
Una vez pasados los 270 días, para que el certificado de vacunación sea válido,
deberá reflejar la administración de una dosis de refuerzo. En ese caso, el
certificado será válido desde el mismo día en que se administre la dosis de
refuerzo. Por el momento, el certificado de vacunación con dosis de refuerzo, no
tiene fecha de caducidad.

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.

DIVISAS
La unidad monetaria del país es la Taka Bengalí (BDT).
El tipo de cambio aproximado es: 1 EUR = 91 BDT
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Las tarjetas de crédito y débito son aceptadas solo en los establecimientos de categoría
alta.
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CORRIENTE ELÉCTRICA
En Bangladesh el voltaje común es 220 V y la frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son en
general como en España, de 2 clavijas, aunque quedan algunos de la época colonial, por lo
que un adaptador puede resultar útil.

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.
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SEGURO
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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 las pólizas de otras compañías aseguradoras. Consultar en caso de estar interesado.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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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
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