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NEPAL MUSTANG
El reino perdido de Mustang en Jeep 4x4
El “Reino perdido de Mustang” se encuentra situado entre Nepal y Tíbet, y se trata de un
desierto a gran altitud. Es un reino que pertenece a Nepal, con población de etnia
tibetana en el que la influencia china apenas se deja sentir.
Su estratégica situación lo convirtió en paso obligado para las caravanas que desde el
Tíbet bajaban a Nepal cargadas de sal, carne seca y otras mercancías a través de la
denominada “Ruta de la sal”. Sus habitantes continúan viviendo, mayoritariamente, de la
agricultura, el pastoreo, y el comercio. Gracias a su ancestral aislamiento, Mustang
conserva su cultura milenaria casi intacta. Mientras el mundo cambia, Mustang sigue
siendo el mismo lugar de siempre, vinculado a sus tradiciones y ajeno a lo que sucede
fuera de sus fronteras.
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DÍAS
DÍA 1
DÍA 2
DÍA 3
DÍA 4
DÍA 5
DÍA 6
DÍA 7
DÍA 8
DÍA 9
DÍA 10
DÍA
DÍA
DÍA
DÍA

11
12
13
14

ITINERARIO
ALIM.
ALOJAMIENTO
Vuelo Barcelona / Kathmandú
Vuelo
Llegada a Kathmandú
Hotel
Kathmandú
D
Hotel
Kathmandú - Pokhara
D
Hotel
Pokhara - Jomsom (2.731m) - Kagbeni
D/A/C
Lodge local
(2.810m) (Jeep)
Kagbeni - Chele - Geling (3.570m) (Jeep)
D/A/C
Lodge local
Geling - Ghami o Tsarang (3.560m) (Jeep)
D/A/C
Lodge local
Tsarang - Lo Manthang (3.840m) (Jeep)
D/A/C
Lodge local
Lo Manthang
D/A/C
Lodge local
Lo Manthang - Nya- La Pass (4.020m) - Samar
D/A/C
Lodge local
(3.660m) (Jeep)
Samar - Tatopani (1.190m) (Jeep)
D/A/C
Lodge local
Tatopani (1.190m) - Pokhara (Jeep)
D
Hotel
Pokhara - Kathmandú
D
Hotel
Vuelo Kathmandú / Barcelona
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ITINERARIO
DÍA 1.- VUELO BARCELONA / KATHMANDÚ
Salida en vuelo regular destino Kathmandú, conexión intermedia. Noche a bordo.
DÍA 2.- LLEGADA A KATHMANDÚ
Llegada a Kathmandú, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para
disfrutar de la ciudad del Kathmandú y su valle. Kathmandú, la capital de Nepal, se
encuentra en medio de un espectacular valle. Esta 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. Noche en Kathmandú.
DÍA 3. KATHMANDÚ
Desayuno y
día libre
en
Kathmandú para poder tramitar
los
permisos
del
Upper
Mustang, Tims y Acap. Noche
en Kathmandú.
DÍA 4.- KATHMANDÚ - POKHARA
Desayuno y salida por carretera
hacia
Pokhara
(5/6
horas
aprox). Pokhara es el punto de
partida
de
numerosas
excursiones
y
expediciones.
Desde
Pokhara
se
pueden
contemplar también varios picos
del oeste del país como el Dhaulagiri, los Annapurnas, el Machhapuchre, etc. Llegada a
Pokhara y traslado al hotel. Noche en Pokhara.
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DÍA 5.- POKHARA - JOMSOM (2731m) - KAGBENI (2810m) (Jeep)
Desayuno y salida en jeep hacia Kagbeni vía Jomsom (8 horas aprox.), considerado como
la puerta del Alto Mustang. El pueblo de Kagbeni es de puro estilo tibetano, con
callejuelas estrechas, casas con ventanas de madera tallada y rollos de oración. Noche
en Kagbeni.
DÍA 6.- KAGBENI - CHELE - GELING (3570m) (Jeep)
Desayuno y salida por carretera hacia Geling (6 horas aprox.), que se encuentra rodeado
de campos verdes que crecen en el valle. Almuerzo en ruta. Noche en Geling.
DÍA 7.- GELING - GHAMI o TSARANG (3560m) (Jeep)
Desayuno y salida por carretera hacia Tsarang (4 horas aprox.). Tras un largo descenso
se llega a Ghami (3.520 m), un pequeño pueblo en medio de campos de cultivo. Cerca
del pueblo se encuentra la pared más larga de Nepal. Continuación hasta el pueblo de
Tsarang (3.560 m), la segunda ciudad más grande del Mustang, y que se encuentra
rodeada de campos de cebada y trigo. El pueblo está dominado por dos grandes
edificios: el fuerte, que fue la residencia de los reyes y todavía se llama Palacio Real, y
un gran monasterio todo pintado de rojo, que data del siglo XIV, y que pertenece a la
escuela Sakyapa. Durante la ruta podremos disfrutar de las vistas panorámicas de las
montañas de Nilgiri, Annapuran I, Tilicho y Bhrikuti. Almuerzo en ruta. Noche en
Tsarang.
DÍA 8.- TSARANG - LO-MANTHANG (3840m) (Jeep)
Desayuno y salida por carretera hacia Lo-Manthang (1 hora aprox.). Llegada a LoManthang, capital del Alto Mustang. Tarde libre para aclimatarse. La ciudad amurallada
de Lo-Manthang, presenta una estructura medieval. Las paredes de yeso que rodean la
ciudad, de 750 metros de largo y 9 metros de altura, dibujan una "L" un poco torcida. El
único punto de acceso se encuentra en el noreste, en la entrada que está
inmediatamente delante del Palacio Real. Las casas, el palacio y los templos se
encuentran en la parte inferior de la ciudad; mientras que en la parte vertical de la "L"
que forma la ciudad, encontramos la comunidad monástica y dos gompas.
Peissel escribió en 1962 que la población de la ciudad consistía en "doce duques, 60
monjes, 152 familias y ocho practicantes de brujas". Actualmente la ciudad consta de
unos 150 hogares, así como numerosas casas monásticas, y tiene una población de unos
1000 habitantes. Noche en Lo-Manthang.
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DÍA 9.- LO-MANTHANG
Desayuno. Visita el pueblo de Lo-Manthang. Almuerzo y noche en Lo Manthang.
DÍA 10.- LO-MANTHANG - NYA-LA-PASS (4.020m) - SAMAR (3.660m) (Jeep)
Desayuno y salida por carretera hacia Samar (6 horas aprox.) Durante la ruta
disfrutaremos de la espectacular vista panorámica de las montañas de Nilgiri, Annapurna
I, Tilicho y Bhrikuti. Llegada a Samar y tarde libre. Noche en Samar.
DÍA 11.- SAMAR - TATOPANI (1.190m) (Jeep)
Desayuno y salida por carretera hacia Tatopani (6 horas aprox.). Se puede almorzar en
Tatopani, que es una aldea tradicional habitada por el grupo étnico de los Thakalis,
donde se encuentra una piscina de agua caliente que da nombre al pueblo. Podemos
almorzar en el pueblo de Kalopani o Ghasa. Noche en Tatopani.
DÍA 12.- TATOPANI - POKHARA.
Desayuno y salida hacia Pokhara (5 horas aprox.). Llegada y noche en Pokhara.
DÍA 13.- POKHARA - KATHMANDÚ
Desayuno y salida de regreso hacia Kathmandú (5/6 horas). Tarde libre para disfrutar de
la ciudad de Kathmandú y su valle. Noche en Kathmandú.
DÍA 14.- VUELO KATHMANDÚ / BARCELONA.
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en el vuelo de regreso a Barcelona. Llegada y
fin de nuestros servicios.
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En base a grupo de 4 personas
En base a 3 personas
En base a 2 personas
Suplemento salida 4 agosto
Suplemento Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)
GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS

3.090€
3.170 €
3.760 €
40 €
270 €
345 €

SUPLEMENTOS OPCIONALES
VUELO Kathmandu -Pokhara - Kathmandu
VUELO Pokhara – Jomson - Pokhara

290 €
330 €

El precio de los vuelos opcionales depende de la disponibilidad en el momento de
hacer la reserva.

Precios calculados con la compañía Turkish Airlines (Tarifa V) 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 05/02/20, cualquier variación puede repercutir en el precio final del viaje,
que será comunicado con suficiente antelación.

NOTA IMPORTANTE: Los jeeps que utilizamos en la zona de Mustang tienen capacidad
para 4 personas más el guía, así los grupos tendrán que ser de 4, 8 o 12 personas,
llevando uno, dos o tres jeeps.

- El precio Incluye:
Vuelos internacionales en clase turista (conexiones intermedias). Tarifa sujeta a
disponibilidad en el momento de hacer la reserva.
Recepción en el aeropuerto de Kathmandú a la llegada.
Traslados especificados.
Guia de habla hispana durante el recorrido en Mustang a partir de 4
personas.
Guía Sherpa de habla inglesa durante el recorrido en Mustang (grupos hasta 3
personas).
3 noches de alojamiento en Kathmandú con desayuno (Hotel Yatri Suites o similar).
2 noches de alojamiento en Pokhara con desayuno. (Hotel Mount View o similar).
7 noches de alojamiento en Lodge local con pensión completa.
Desayunos, comidas y cenas durante el recorrido, en Lodge local o en restaurante
local.
Permiso especial de UPPER MUSTANG.
Permisos de ACAP y TIMS.
Traslados mencionados en coche y en jeep (tipo Land Cruiser Jeep 4×4) en la zona de
Mustang, según programa.
Seguro de asistencia en viaje.
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- El precio NO Incluye:
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Visado de Nepal. Se tramita en el aeropuerto a la llegada (30 USD aprox. y 2
fotografías).
Alimentación no especificada en el cuadro.
Visitas y actividades no especificadas.
Propinas y extras personales.
Tasas de aeropuerto.
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de incluye.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado Nepal: Se tramita en el aeropuerto a la llegada (30 USD aprox. y 2 fotografías).
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información facilitada en la web del Ministerio
de Asuntos Exteriores.
COMPARTIR HABITACIÓN
En este viaje, si viajas solo, tienes la opción de compartir habitación con otra persona que
también viaje sola. Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones
dobles. Puedes disponer de una habitación individual mediante el pago de un suplemento o
puedes solicitar la reserva como “habitación a compartir” y si hay otros participantes que
también lo hayan solicitado, la agencia les facilitará la acomodación compartida. En caso
contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual.
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,
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.
Seguro Incluido:
https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2019/01/Coberturas-poliza-0762_5260_INCLUSION.pdf

Seguro Opcional:
https://viatgesindependents.cat/wp-content/uploads/2019/01/Coberturas-poliza-0762_5261_OPCIONAL.pdf

En los viajes en grupo, los seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El
pasajero puede contratar el seguro en el momento de la inscripción, siempre que se pida
explícitamente en el momento de realizar la reserva, y el pasajero asuma su importe.
SANIDAD
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.
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DIVISAS
La unidad monetaria es la RUPIA NEPALÍ (NPR).
1 Euro = 110 Rupia nepalí aprox

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes. En lo
que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el
viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guias,
conductores, maleteros, camareros…..).
CLIMA
Nepal posee un clima variado y poco predecible, debido principalmente a su heterogénea
geografía. En agosto, el Alto Mustang se mantiene a salvo de la lluvia, y la disminución del
nivel de río Kali Gandaki permite la opción de viajar en Jeep. La época recomendada es de
marzo a octubre. A diferencia del resto de zonas de Nepal, Mustang forma parte del
Transhimalaya y no se ve afectada por el monzón.
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.
VISITAS EN KATHMANDÚ:
En nuestros viajes a Nepal, dejamos tiempo libre en el Valle de Kathmandú para que cada
uno escoja si prefiere visitar Kathmandú y el Valle por su cuenta, con un Rickshaw, o con un
taxi convencional, o prefiere contratar con nuestro corresponsal las visitas con un guía de
habla
hispana.
Adjuntamos
link
con
algunas
visitas
recomendadas:
http://viajenepal.es/visitasdelvalledekathmandu.html
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
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

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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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