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Katmandú y Tíbet 
Salidas regulares en grupo 
 
ITINERARIO                                                                                                                                                                                                    Mapa de la ruta     
 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

01 BARCELONA o MADRID  KATMANDÚ 
 

Vuelo 

02 KATMANDÚ 
 

Hotel 

03 KATMANDÚ D Hotel 

04 KATMANDÚ  LHASA D Hotel 

05 LHASA 
 

Hotel 

06 LHASA 
 

Hotel 

07 LHASA 
 

Hotel 

08 LHASA - GYANTSE 
 

Hotel 

09 GYANTSE - SHEGAR 
 

Hotel 

10 SHEGAR - RONGBUK - CAMPAMENTO BASE DEL EVEREST - RONGBUK 
 

Guesthouse 

11 RONGBUK - SHIGATSE 
 

Hotel 

12 SHIGATSE - LHASA 
 

Hotel 

13 LHASA  KATMANDÚ 
 

Hotel 

14 KATMANDÚ  MADRID o BARCELONA D Vuelo 

15 MADRID o BARCELONA  
 

Llegada 

D = Desayuno  A = Almuerzo   C = Cena 
 
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 
 
Día 01. BARCELONA o MADRID  KATMANDÚ. Salida en vuelo regular hacia Nepal. Noche a bordo.  
Día 02. KATMANDÚ (1.400 m). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Tibet o similar.  
Nota: En función de la hora de llegada a Katmandú será necesario añadir una noche más para poder tramitar el permiso de Tíbet, para las 
salidas con guía en castellano. 
Día 03. KATMANDÚ. Desayuno. Día libre. Nuestro agente recogerá el pasaporte y una foto para tramitar el permiso del Tíbet. La embajada 
tramita el visado los lunes, miércoles y viernes. En caso de no coincidir la fecha de llegada con uno de estos días, habrá que alargar la 
estancia en Katmandú. Alojamiento en el hotel Tíbet o similar. 
Día 04. KATMANDÚ  LHASA (3.650 m). Desayuno y traslado al aeropuerto para volar a Lhasa. Llegada. El aeropuerto se encuentra a unos 
90 minutos de distancia de la ciudad y durante el trayecto se pasa por el cañón Yarlung Tsangpo que es el más profundo del mundo con 
5.382 metros. Llegada y resto del día libre para descansar y aclimatarse bien a la altitud. Alojamiento en el hotel Yak. 
Día 05. LHASA - DREPUNG - NORBULINKA - SERA - LHASA. Visita del monasterio de Drepung considerado como el más importante del 
Tíbet y donde llegaron a vivir unos 10.000 monjes de la secta Gelukpa. A continuación, visita del Palacio de Norburlinkha situado al oeste 
de la ciudad y construido como la residencia de verano del Dalai Lama en el siglo XVIII. También visitaremos el monasterio de Sera que, a 
pesar de no ser tan grande como el de Drepung, es un importante monasterio Gelukpa. Alojamiento en el hotel Yak. 
Día 06. LHASA - POTALA - BARKHOR - JOKHANG - LHASA. Visita del Palacio de Potala construido en el siglo XVII por el quinto Dalai Lama y 
que actualmente es un gran museo donde todavía residen algunos monjes y, a pesar de haber perdido buena parte de su esencia, todavía 
es impresionante su presencia en el escenario de la meseta tibetana (la duración de la visita permitida con guía es de una hora y el total de 
la visita dos horas). El templo de Jokhang con una antigüedad de 1.300 años es el más activo de los templos tibetanos y se encuentra en el 
centro del mercado de Barkhor. En este mercado será fácil observar los Klangchag o postraciones completas. Es un lugar fascinante con 
numerosas tiendas, paradas, cafés y casas de té. Las calles están llenas de monjes, peregrinos, vendedores ambulantes y artistas callejeros 
ofreciendo una atmósfera entre sagrada, medieval, comercial y exótica. Alojamiento en el hotel Yak. 
Día 07. LHASA. Día libre para recorrer por cuenta propia los mercados, templos y monumentos de Lhasa. Alojamiento en el hotel. 
Día 08. LHASA - YAMDROK TSO - GYANTSE (3.950 m). Salida hacia Gyantse a 254 kilómetros de Lhasa. El camino recorre los collados de 
Khamba La y Kora La y la orilla del lago Yamdrok Tso. Llegada a Gyantse, ciudad que a pesar de su crecimiento, todavía mantiene el sabor 
del viejo Tíbet. Alojamiento en el hotel Jianzang. 
Día 09. GYANTSE - PELKHOR CHODE - SAKYA - SHEGAR (4.500 m). Por la mañana, visita del Monasterio Pelkor Chode, su principal templo 
Tsuklakhang se construyó entre los años 1418 y 1425 AC. Se trataba de una academia ecléctica con 16 escuelas diferentes (Sakya, Butonpa, 
Geluk y Kgyu). Todas ellas fueron destruidas y sólo queda la asamblea general que contiene murales del siglo XV. La cámara principal está 
decorada con mandalas siguiendo la tradición Sakya. En el mismo complejo, se visitará Kumbum y si queda tiempo, el fuerte de la ciudad. 
Después de comer, salida hacia Sakya que fue sede del poder político del Tíbet central desde el siglo X al XIV. Su monasterio fortificado es 
todavía una de las escuelas budistas tibetanas más importantes. Por la tarde salida hacia Shegar. Alojamiento en el hotel Shegar. 
 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z7QqWPSOrmGM.kKt4zjSTAw2s&usp=sharing
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Día 10. SHEGAR - RONGBUK (5.000 m) - CAMP BASE DE L'EVEREST (5.200 m) - RONGBUK. Salida hacia el Parque Nacional de Qomolangma 
por la carretera de la Amistad, recorriendo paisajes de gran belleza. Llegada a la pequeña Gompa de Rongbuk a 5.000 metros desde donde 
se podrá contemplar una vista simplemente espectacular del Everest. Un trekking de dos horas nos llevará al campamento base del pico 
más alto de la tierra. Alojamiento en guesthouse a Rongbuk (muy sencilla).  
Día 11. RONGBUK - SHIGATSE (3.900 m). Salida hacia Shigatse, la segunda ciudad más grande de Tíbet. Alojamiento en el hotel Lhandrup. 
Día 12. SHIGATSE - TASHI LUMPO - LHASA (3.650 m). Visita del monasterio de Tashilumpo, sede del Panchen Lama, segundo en 
importancia después del Dalai Lama. En una de sus salas, se podrá contemplar una estatua de madera de 21 metros de Maitreya (el Buda 
del futuro). Continuación hacia Lhasa. Llegada y alojamiento en el hotel Yak. 
Día 13. LHASA  KATMANDÚ (1.400 m). A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Katmandú. Llegada y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel Tíbet o similar. 
Día 14. KATMANDÚ  MADRID o BARCELONA. Desayuno y día libre. Por la noche, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Barcelona o 
Madrid. Noche a bordo. 
Día 15. MADRID o BARCELONA. Llegada y fin de los servicios. 
 
PRECIO POR PERSONA 2017 
 
 SERVICIOS DE TIERRA:  
Mínimo 2 personas: 1.795€  
Suplemento habitación individual: 320€ 
Suplemento salidas en castellano:    60€ 
Descuento salidas en Noviembre y Diciembre: - 255€ 
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por el incremento del precio del transporte (incluido el coste del carburante), de 
las tasas e impuestos así como por variación en el tipo de cambio aplicado en febrero 2017. En ningún caso, se revisará al alza durante los 
20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. La opción de establecimientos o servicios distintos a los cotizados, ya sea por falta de 
disponibilidad o por decisión del cliente comportará una variación del precio.   
 
 VUELOS: (Tarifas válidas hasta 31/12/17 y calculadas en base a la compañía Qatar en clase N hasta Katmandú y Air China en clase S 

para los vuelos Katmandú-Lhasa-Katmandú) 
Salidas Madrid/Barcelona:          935€ +  tasas de aeropuerto (660 € en fecha Enero/17) 
Suplemento temporada media: 105€ (06/04 al 08/04 - 22/06 al 14/07 - 17/08 al 21/08 - 15/12 al 20/12/2017) 
Suplemento temporada alta:      165€ (15/07 al 16/08 - 01/10 al 30/10 - 21/12 al 31/12/2017) 
 
Tarifas aéreas: Dada la numerosa oferta de compañías, precios y temporadas publicamos el precio del billete internacional por separado 
para poder ofrecer la mejor opción para cada caso y según disponibilidad. La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta una 
variación del precio. 
 
SALIDAS 2017 
 
Salidas con guía de habla castellana: 
13 Agosto 
**En función de la hora de llegada a Katmandú será necesario añadir una noche más para poder tramitar el permiso de Tíbet. 
 
Salidas con guía de habla inglesa: 
14 y 28 Agosto 
11  
8 y 22 Noviembre 
13 y 20 Diciembre 

Grupo mínimo 2 personas, máximo 16 
Nota: Es necesario hacer la reserva con una antelación mínima de 20 días antes de la salida. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
Incluye:  

- Alojamiento en hotel turista en Katmandú incluyendo desayuno. 

- Alojamiento en hoteles muy básicos en Tíbet sin desayuno, excepto en Rongbuk que es una guesthouse muy sencilla. 

- Recorrido en vehículos privados con conductor.  

- Traslados. 

- Visado y permiso de entrada al Tíbet.  

- Permisos de entrada a Yamdrok Tso y al Parque Nacional Everest.  

- Guía tibetano de habla inglesa / tour líder de habla castellana en las salidas especificadas.  

- Seguro “experiences” de asistencia en viaje y anulación hasta 2.000 € (gratuito) 
 

 
 
 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285700-01-1701-vipplusexperiences.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285700-01-1701-vipplusexperiences.pdf
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No incluye:  

- Visado de Nepal. 

- Comidas ni bebidas. 

- Entradas a las visitas. 

- Gastos adicionales debidos a circunstancias fuera del control de la agencia como cancelación o retraso de los vuelos, huelgas o 
deslizamientos de tierra. 

- Cualquier otro Servicio no especificado en el apartado anterior. 
 
PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy estrictas, Orixà Viajes 
pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las cantidades que consideréis según vuestros 
intereses.  
El seguro de gastos anulación que cubre hasta 3.000€ tiene un precio de 77€, el que cubre hasta 4.000€ tiene un precio de 100€, la de 
5.000€ cuesta 115 €, la de 6.000€ cuesta 130€ y la que cubre hasta 7.000€ tiene un precio de 190€.   
Asimismo, ponemos a vuestra disposición pólizas de muerte o invalidez que os permitirán ampliar las coberturas por estas causas.  
 
CANCELACIONES 
 
Si el cliente cancela el viaje antes de la salida tendrá que abonar las cantidades siguientes a la agencia organizadora:  

- Penalización de un 5% si la cancelación se produce entre 15 y 11 días, un 15% entre 10 y 3 días antes y un 25% entre 2 días y 24 

horas antes de la salida. Si el cliente cancela en las 24 horas antes  de la salida o no se presentara a la salida, los gastos de 

anulación serian del 100%. 

- Gastos de gestión: 75€ por persona. 

- Gastos de anulación de los proveedores, debidamente justificados.  

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables. 
Los billetes de avión están sujetos a las condiciones específicas de cada compañía, consultar en cada caso. 
El precio del seguro de anulación en ningún caso es reembolsable.  
Recomendamos contratar una póliza de seguros que cubra los gastos de cancelación que se puedan ocasionar. 
 
VISADOS 
 
Para entrar en Nepal se necesita visado para el que hay 2 opciones de tramitación: 

- A la llegada en el aeropuerto, cuesta 40 USD (entrada múltiple, 30 días), hay que rellenar un formulario y entregar 1 foto. En 
determinadas épocas puede haber mucho tiempo de espera. 

- Tramitación antes de la llegada en el Consulado honorario de Nepal en Barcelona, cuesta 70 € (entrada múltiple, 30 días, mínimo 
2 personas), hay que rellenar un formulario y entregar 3 fotos. Se tramita en el mismo día de entrega.   

El visado de China y permiso de Tíbet se tramita desde Katmandú y se necesita el pasaporte y una foto. El coste está incluido en el precio 
de los servicios de tierra. 
Es necesario un par de días laborables para tramitarlo. La embajada China en Katmandú abre diariamente de lunes a viernes pero solo se 
pueden pedir permisos para Tíbet los lunes, miércoles y viernes. 
 
IMPORTANTE: NO LLEVAR NINGUN TIPO DE SIMBOLO DE LA BANDERA DEL TIBET (INCLUIDAS LAS QUE HUBIERA EN LIBROS), NI 
FOTOGRAFÍAS DEL DALAI LAMA, YA QUE LAS AUTORIDADES PUEDEN DENEGAR EL ACCESO AL PAIS. ORIXÀ DECLINA CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD EN EL CASO QUE A ALGUN VIAJERO LE FUERA DENEGADA LA ENTRADA POR ESTA O CUALQUIER OTRA RAZON. 
 
VACUNAS 
 
No hay vacunas obligatorias.  
Recomendamos una visita a la delegación de Sanidad Exterior. Para más información, consulte la siguiente página web: 
http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm 
 
TASAS DE SALIDA 
 
En el momento de realizar esta ficha técnica no hay que pagar tasas a la salida del país. 
 
DIVISAS 
 
La moneda nacional en Nepal es la Rupia Nepalí (NPR), el cambio en fecha Enero/17 es 1 € = 116,69 NPR.  
La moneda utilizada en el Tíbet es el Yuan chino Renminbi (CNY), el cambio en fecha Enero/17 es 1 € = 7,39 CNY. Recomendamos llevar una 
mezcla de EUR y USD en billetes pequeños y grandes. 
 
 
 
 

http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/home.htm
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CLIMA 
 
NEPAL: El monzón va de junio a septiembre aproximadamente. Durante esta época el cielo se mantiene siempre cubierto y llueve 
abundantemente, sobre todo por la noche. La mejor temporada para viajar es de octubre a marzo cuando el clima es fresco, seco y claro. 
Durante los meses de abril a junio hace mucho calor. Para hacer trekking la época ideal es de marzo a abril y de octubre a noviembre. De 
diciembre a marzo algunas zonas de trekking pueden estar colapsadas por la nieve. 
TIBET: El clima no es tan duro como mucha gente imagina pero hay que estar preparado para los cambios fuertes de temperatura, sobre 
todo por la noche. La mejor época para viajar es de mayo a noviembre. En mayo y junio con frecuencia hay tormentas de polvo y mucho 
viento. En julio y agosto es época de lluvias y en estos dos meses cae toda el agua de lluvia que recibe el país durante el año. Durante el 
recorrido y debido a las lluvias, se pueden producir desprendimientos de tierra sobre las carreteras que pueden llegar a cerrarlas 
temporalmente. Asimismo, durante las noches puede hacer mucho frío (incluso en agosto) debido a la altitud y la proximidad de las 
montañas. Puede nevar incluso en algunos puertos de montaña, por lo que se recomienda llevar ropa de abrigo. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VIATGE  
 
Viaje con salidas garantizadas para un mínimo de 2 personas en grupo internacional. Se vuela de Katmandú a Lhasa (ida y vuelta), itinerario 
alternativo tras el terremoto en abril de 2015. Se utilizan vehículos todo terreno tipo Land Cruiser durante el recorrido fuera de Lhasa para 
grupos de 2-3 personas, mini buses para grupos de 4 a 11 personas y autobuses para grupos de 12 a 15 personas.  
El grupo es acompañado por un guía tibetano de habla inglesa (la regulación tibetana obliga a los grupos a llevar un guía cuando se viaja 
fuera de Lhasa), estos guías son controlados por la oficina de turismo del Tíbet y varían enormemente en sus conocimientos de inglés y 
cultura del país. Aunque se suele trabajar con los mejores, a veces la selección está fuera del control de la agencia local, en algunos casos el 
guía puede ser mediocre. En las salidas especificadas (julio, agosto y octubre) acompañará al grupo un guía nepalí con conocimientos de 
castellano que hará las funciones de traductor del guía tibetano. 
El recorrido es de gran dureza debido a la altitud, las malas carreteras y los largos trayectos en coche. En temporada monzónica es posible 
que se produzcan deslizamientos de tierra que bloqueen la carretera y obliguen a cruzar tramos a pie. 
El alojamiento en Lhasa, Gyantse, Shigatse, Shegar es en hoteles de categoría turista, en algunas poblaciones son los mejores disponibles. 
Dependiendo de la disponibilidad, las habitaciones pueden tener baño privado o no. La acomodación en Rongbuk es en hotel-guesthouse 
muy básico y sin mantenimiento, sin calefacción ni agua caliente, recomendamos llevar saco-sábana. 
No se incluyen las entradas a las visitas. El precio aproximado es de unos 110 €. 
La visita de Potala sólo puede ser de una hora de duración con guía y una hora más sin guía.  
Para gastos diarios en comidas se pueden gastar entre 12 y 16 € por persona y día, sin bebidas alcohólicas. 
Los días de salida tienen en cuenta una estancia en Katmandú de dos noches antes del inicio del tour en el Tíbet. Es posible alargarla si se 
desea. Consultar precio de noches adicionales. 
Se puede realizar el mismo viaje llegando a Lhasa en vuelo desde Chengdu (China) o en tren desde Beijing. Consultar en ambos casos. Se 
puede hacer el viaje privado a partir de dos personas, consultar. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
  
En Nepal hay + 4 ¾  horas en invierno y + 3 ¾ horas en verano.  
En Tíbet hay + 7 horas en invierno y + 6 horas en verano. 
 
SEGURIDAD 
 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores:  
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web: http://www.orixa.com/condiciones/es 

 

 

 

 
Aragó, 227 

08007 Barcelona 
Tel. 93 487 0022 

E-mail: orixa@orixa.com 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 616 

08007 Barcelona 
Tel. 93 342 6626 

E-mail: granvia@orixa.com 
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