
VIAJE SOLIDARIO A NEPAL 

AGOSTO 2019 

DEL 11 AL 31 AGOSTO 

 

DÍA 11 Agosto. Viaje Madrid-Kathmandú 

Tomaremos el avión rumbo a nuestro destino. La llegada está estimada en la madrugada del 

día siguiente. 

DÍA 12 Agosto. Barrio tibetano de Boudhanath 

Un autobús privado nos llevará a nuestro 

alojamiento en el barrio tibetano de 

Boudhanath, donde banderas de oración, 

trompetas que llaman a la oración, monjes 

budistas y un ambiente tremendamente 

mágico nos darán la bienvenida.  

Una vez acomodados visitaremos la estupa de 

Boudha,  la más grande del mundo y el lugar 

más espiritual de todo Kathmandú. 

Alojamiento en Boudhanath 

Día 13 Agosto. Templo de Pashupatinath 

Comenzaremos el día con un paseo hasta 

las orillas del río Bagmati, donde descansa 

el templo de Pashupatinath. Templo 

dedicado al Dios hinduista Shiva, y 

considerado uno de los más importantes 

del mundo. A través de él, nos veremos 

inmersos en la religión hinduista, donde 

podremos contemplar la infinidad de 

templos repartidos por toda la ladera del 

monte, podremos entrever rituales de 

purificación en el rio Bagmati y los rituales 

de despedida de los muertos. 

Alojamiento en Boudhanath 

 



Día 14 Agosto. Visita al proyecto de Local Women´s 

Handicrafts 

Visitaremos el proyecto de Local Women´s 

Handicrafts en la ciudad de Goldhunga. 

Asociación con la que colaboramos y que fue 

fundada con la firme idea de potenciar el 

empoderamiento a la mujer.  

Veremos cómo trabajan y organizan su 

actividad diaria, y compartiremos con ellas 

toda la mañana. Realizaremos un pequeño 

taller de elaboración de souvenirs y 

degustaremos un pequeño aperitivo nepalí. 

Alojamiento en Thamel. 

Día 15 Agosto. Templo de Swayambunath y Durbar Square 

Día dedicado a visitar el Templo de 

Swayambhunath (también conocido 

como el templo de los monos). Sobre la 

colina, por la que tendremos que 

ascender 365 escalones, nos recibirá 

otra fabulosa estupa rodeada de gran 

cantidad de santuarios y  templos.  

Tras visitar el templo de los tres grandes 

budas dorados, nos dirigiremos a la 

plaza Durbar. Centro de la ciudad  donde 

podremos encontrar la arquitectura 

medieval newari, con numerosos 

templos dedicados a diferentes Dioses. 

Alojamiento en Thamel. 

Día 16 Agosto. Viaje Kathmandú-Pokhara 

Viaje a Pokara. Por la tarde podremos 

pasear por el lago y relajarnos a los pies de 

las montañas. 

Alojamiento en el barrio del lago Phewa de 

Pokara. 

 



Día 17 Agosto:  Visita a Pokhara 

Navegaremos en pequeñas 

embarcaciones por el lago Phewa, 

descubriendo el templo que acoge en 

su centro y llegaremos al otro extremo, 

donde encontraremos un sendero que 

nos conducirá a la estupa de la Paz.  

Tras disfrutar de tan maravilloso 

enclave, continuaremos con un 

agradable paseo hasta las cascadas de Davi y al campo de refugiados tibetanos de Pokhara. 

Del 18 al 27 de Agosto. Treking al campo base del Annapurna 

Sur 

En sólo dos días llegaremos hasta Ghorepani, pueblo al pie 

del monte Poon Hill (3210 m). Al amanecer del tercer día 

subiremos a dicho monte donde, si la niebla no lo impide, 

podremos ver una amanecer inolvidable rodeados de los 

grandes picos de la cordillera de los Annapurna: Dhaulaguiri 

(8167m), Machapuchare (monte sagrado de 6993m), 

Annapurna south (7219m) y muchos más. 

Tras recorrer valles y montañas inimaginables, alcanzaremos el campo base del Annapurna Sur 

para poder contemplarlo desde su falda. 

Aquí pasaremos dos noches para poder 

disfrutar de las maravillosas vistas y 

recuperar fuerzas. 

Etapas del treking*: Pokhara- Ulleri 

– Gorepani – Tadapani –Sinuwa –Deulari – 

Campo base del Annapurna – Campo base 

del Annapurna –Bambuu – Ginnu Dada - 

Pokhara 

 

 

*Este itinerario durante el treking es orientativo y podrá sufrir alteraciones para adaptarse al 

ritmo del grupo, aunque se asegura llegar al campo base para todo aquel que lo desee. 

Si alguno de los viajeros se ve incapaz de alcanzar el objetivo podrá esperar al grupo para la 

bajada o dirigirse con un guía a Pokhara. Si se baja a Pokhara se podrán realizar actividades 

alternativas que ofertará Himalayan yogi adventure, aunque estas serán sufragadas por el 

viajero 

 



IMPORTANTE: El grado de dificultad es moderado. No se requiere un nivel avanzado ni 

conocimiento de alta montaña. Pero tenemos que ser realistas con nuestro estado de forma y 

con nuestras limitaciones. 

No se requiere un estado de forma excepcional, pero hay que estar habituado a realizar salidas 

a la montaña con cierta frecuencia. El límite lo ponéis vosotros debido al estado físico , la 

experiencia, la fortaleza psicológica y no necesariamente de la edad. 

No es recomendable para personas con cardiopatías, vasculopatías severas o problemas 

articulares severos. Tampoco lo recomendamos si tienes cualquier otra dolencia severa que tú 

creas que te puede impedir realizar la actividad.  

 

Día 28 Agosto.  Visita de 

proyectos en Pokhara.  

Visita a los proyectos con los que colaboramos 

en esta ciudad. 

Actualmente existen varios proyectos: 

Refuerzo escolar, empoderamiento de la mujer 

y recuperación y educación de niños de la 

calle. La visita a uno u otro dependerá de la 

disponibilidad por parte de los responsables. 

Día 29 Agosto. Viaje Pokara-Kathmandú 

Tarde libre en Kathmandú 

 

Día 30 Agosto. Visita a las 

ciudades de Patan y Bhaktapur 

En el valle de Kathmandú, antiguamente existían tres 

reinos que controlaban su paso hacia el Tibet y que 

competían entre ellos por tener los templos más hermosos 

y altos. En autobús privado, visitaremos las actuales 

ciudades de Patan y Bhaktapur, donde podremos admirar 

sus riquezas arquitectónicas en sus respectivas Durbar 

square. 

Día 31 Agosto. Kathmandú-Madrid. 

Vuelta a Madrid. Volaremos a Estambul (escala larga), y 

llegaremos a España sobre las 10:30 del domingo 1 de Septiembre 

EL PROGRAMA PODRÁ SUFRIR LIGERAS VARIACIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 

DEL MISMO. 



PRECIO: 1750€ 

INCLUYE NO INCLUYE 

- Vuelo desde Madrid**. (tasas incluidas) 
- Traslado desde el aeropuerto. 
- Seguro de viaje. (incluye seguro de treking hasta los 
5000m) 
- Entradas a todos los templos nombrados en el 
itinerario. 
- Alojamientos en todo el recorrido en habitaciones 
dobles o triples. Durante el trekking será en albergues de 
habitaciones de 2-3 personas. 
- Desayuno en todos los alojamientos excepto en los 
albergues durante el treking. 
- Transportes en autobús privado. 
- Acompañante de viaje de habla hispana durante todo el 
viaje. 
- Guía y permisos de treking. 
- Donativo a la ONG. Con el objeto de ayudar a mantener 
los proyectos que visitaremos durante nuestro viaje. 

- Visado de Nepal. (40 euros. Se realiza 
directamente en el aeropuerto de 
Kathmandú) 
- Visado en Turquía.  
- Manutención.  
- Porteadores durante el trekking. 
- Propinas 
- Ningún otro concepto que no esté 
indicado como “incluido” 
 

 

** Los vuelos se operarán con Turkysh Airlines. Serán con escala en Estambul. A la vuelta la 

única opción que nos oferta la compañía es con escala larga. La compañía aérea ofrece un 

tour gratuito de cinco horas por la ciudad. La hora estimada de llegada a España será el 

domingo 1 de Septiembre a las 10,30 horas. 

 
 

 

Los desplazamientos, guías de treking, porteadores,… contratadas en 

Nepal, se realizan a través de nuestros amigos de Himalayan Yogi 

Adventure. Empresa de turismo responsable que destina un 10% de 

sus beneficios a proyectos sociales en Nepal. 

 

¿Cómo reservar? 

Envíanos un correo a unidospornepal@gmail.com 

Llámanos al teléfono  699 330 335 (Luis) 

   659 608 124 (Ainhoa) 

678 683 213 (Pepe) 

Contacta con nosotros a través del Facebook. https://es-es.facebook.com/unidospornepal/ 

 
 

Para formalizar la reserva se deberá de hacer un abono inicial de 1000€ y enviar el pasaporte 

para la compra del billete y depósito de compromiso de viaje . El resto del montante se 

abonará la primera semana del mes de Julio. 

mailto:unidospornepal@gmail.com
https://es-es.facebook.com/unidospornepal/

