
 

 

 
 

VIAJE A HIMALAYA-TÍBET-BUTÁN  -  SGE 2017 
 
Del 27 de agosto al 8 de septiembre. 

 
 

Respondía George Mallory, al ser preguntado en 1924 por qué escalar el Everest, “Porque 
está ahí”. El viajero debería visitar -al menos una vez en su vida-, el Himalaya por la misma 
razón: por el puro placer de contemplar los más majestuosos relieves que nuestro planeta 
haya conocido jamás. 

La Sociedad Geográfica Española propone para 2017 un viaje a Nepal, Tíbet y Bután; o lo que 
es lo mismo, el país de los sherpas, la bóveda del mundo y el reino secreto del Himalaya. 
Desde las vertientes bendecidas por el monzón, a la aridez y el rigor de la altitud del lado 
tibetano o los  monasterios colgados de Bután. Pero además de esto, supone un viaje casi 
espiritual, en contacto con una gente y una cultura, instalada en las estribaciones del Himalaya, 
que cambia siempre, para bien, a aquellos que la conocen por primera vez. 
  
Acompañará el viaje Raúl Martín, doctor en Geografía, profesor de la Universidad Autónoma 
de Madrid y especialista en paisajes fríos y de montaña. 



 

 

 
 
 
Itinerario de Viaje 
 
Día 27 agosto ‐  Madrid / Doha 
Salida en vuelo con destino Katmandú, vía Doha. Noche a bordo.     
 
Día 28 agosto ‐  Doha / Kathmandú 
Llegada y conexión con el vuelo a Kathmandú.  
Asistencia y traslado al hotel. Tiempo libre para pasear por la ciudad o descansar.  
Cena de bienvenida y alojamiento. 
 
Día 29 agosto ‐  Katmandú / Swayambunath / Patán / Katmandú 
Desayuno.  
Visita  de  la  ciudad  de  Katmandú.  El 
patrimonio  cultural  es  la  principal 
identidad del Valle de Katmandú  con 
templos  antiguos,  sitios  religiosos  y  
culturales. Katmandú  es  la  capital de 
Nepal:  tradiciones,  festivales  y  otros 
rituales que reflejan la singularidad de 
la  cultura  nepalí  han  hecho  de 
Katmandú una ciudad más atractiva.  
 
Hanumandhoka  es  el  palacio  más 
antiguo de Nepal, ubicado en  la Plaza 
Durbar.  Está  formado  por  el  Kumari 
Ghar  (la  casa  de  la  diosa  viviente)  y 
enormes  ídolos  de  Taleju,  Deguta, 
Krishna, Hanuman  y  Kal  Bhairab  construidos  en  distintos momentos.  Está  catalogado  como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
  
Después  de  la  visita  de  la  ciudad  de  Katmandú,  visitaremos  la  famosa  Stupa  "La  Stupa 
Swoyambhunath".  Se  encuentra  en  una  pequeña  colina  pequeña.  El  sitio  religiosamente 
importante para  los budistas es  también popular entre devotos hindúes y personas de otra 
religión. Esta  colina pacífica  y  tranquila domina  la  vista pintoresca del  valle de Katmandú  y 
espléndido panorama de la cordillera del Himalaya. 
 
Por la noche, visita de Patan, la ciudad de las bellas artes. Patan Durbar Square es la principal 
atracción  del  distrito  de  Lalitpur.  Antiguos  santuarios,  el  Museo,  el  templo  de  Krishna, 
Suvarnadwar, Devasthal y varios templos pequeños y grandes dispersos en y alrededor de  la 
plaza  son  algunas  de  las  atracciones.  También  está  catalogado  como  Patrimonio  de  la 
Humanidad por la UNESCO. 
 
Almuerzo en restaurante local.  
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
 
 



 

 

 
 
Día 30 agosto ‐  Katmandú / Lhasa 
Desayuno.  
Traslado al aeropuerto para salir con destino a Lhasa. 
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel, a unos 60 km, 1 hora en coche. Tiempo libre 
para descansar y aclimatarse a la altitud. 
 
Lhasa significa tierra sagrada en tibetano. Situado en la orilla norte del río Lhasa, un afluente del 
río Yarlungtsanpo, se encuentra a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Es  la capital del Tíbet 
Autónomo Región y es un centro político, económico y cultural de la región. Cuenta con muchos 
sitios históricos y lugares pintorescos tanto en sus zonas urbanas y afueras. 
 
Almuerzo en restaurante local.  
Cena en el hotel y alojamiento. 

 
 
Día 31 agosto ‐  Lhasa  
Desayuno.  
Visita de Lhasa : El Palacio de Potala es espectacular y una estructura de proporción masiva. Este 
símbolo del Tíbet, joya arquitectónica construida en el colosal estilo monástico del Tíbet Central 
por Gyelwa Ngapa, el quinto Dalai Lama, en el siglo 17, se encuentra a 300 metros sobre el valle 
en lo alto de la colina llamada Marpo Ri.  
Las mil habitaciones en Potala datan de 1645 cuando el quinto Dalai Lama comenzó a erigir un 
palacio para servir como un centro sagrado y administrativo. Sirvió a muchos sucesores de Dalai 
Lamas y como uno de  los monumentos más  impresionantes y duraderos del Tíbet, el Ejército 
Chino de Guardias Rojos lo protegió durante la Revolución Cultural,  como resultado muchas de 
sus  capillas  y  tesoros  están  intactas,  prácticamente  sin  cambios  desde  el  siglo  XVII,  como 
Norbulingka Palace. 
  



 

 

 
 
Por la tarde: Recorrido por el Templo Jokhang y la Calle Barkhor. El templo Jokhang está en el 
corazón de la antigua Lhasa; la mayoría de los templos sagrados en el Tíbet fueron construidos 
en el siglo VII por el rey Songtsen Gampo, el rey que llevó el budismo al Tíbet. Barkhor Bazaar es 
el mercado donde  todo está disponible:  los tibetanos giran  las ruedas de oración y compran 
mientras  andan.  Es  el  lugar  perfecto  para  encontrar  desde  baratijas  hasta  objetos  rituales 
tantáricos.  
 
Almuerzo en restaurante local.  
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
Día 1 septiembre ‐  Lhasa ( Templos de Drepung & Monasterios de Sera ) 
Desayuno.  
A unos 8 km al oeste del centro de Lhasa, encontramos Drepung, uno de los monasterios más 
grandes del mundo que fue construido en 1416 por Jamyang Choje, discípulo de Tsongkhapa, 
fundador de la secta Gelugpa. Drepung literalmente significa "Montaña de Arroz", después de 
la famosa y muy grande Stupa Danayakataka en el sur de  la India, donde Buda originalmente 
enseñó el Kalachakra Tantra.  
Antes de 1959, Drepung fue Monasterio, a veces con una población de más de 10.000 monjes. 
También sirvió como residencia del Dalai Lama, hasta que el Palacio de Potala fue construido en 
1645. El segundo, tercer y el cuarto Dalai Lama vivieron y fueron enterrados aquí. Sufrió daños 
menores durante la Revolución Cultural Drepung, tiene muchas reliquias históricas, escrituras 
budistas  y  artes.  Caminaremos  al monasterio  de  Nechung  y  nos  dirigiremos  a  Lhasa  para 
almorzar. 
 
Por  la tarde,  iremos en coche hasta el monasterio de Sera, del siglo XV; de  tejados de oro y 
paredes encaladas se encuentra en una ladera de montaña, a pocos kilómetros al norte de  la 
ciudad de Lhasa. Este monasterio pertenece a  la secta Gelugpa y es uno de  los  tres grandes 
monasterios del Tíbet,  los otros dos  son Drepung & Ganden.  Sera  fue duramente  golpeada 
durante  la  revolución  cultural  debido  a  la  participación  activa  de  sus  residentes  en  el 
levantamiento de 1959. Lo más destacado de la visita a Sera es ser testigos de cómo los monjes 
debaten en el patio.  
 
Almuerzo en restaurante local.  
Cena en el hotel y alojamiento. 
 



 

 

 
 
Día 2 septiembre ‐  Lhasa / Lago Yamdrok / Lhasa 220 km 
Desayuno.  
Subida a Kampa La Pass 4.793 m para ver el Yamdrok Tso (lago), también conocido como el lago 
turquesa: se encuentra en el área de Lhoka, de 621 kilómetros cuadrados y a una altura de 4.441 
m y es uno de los tres lagos más grandes en el Tíbet. Disfrutaremos de las hermosas vistas del 
lago.  
Almuerzo en restaurante local.  
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
Día 3 septiembre ‐  Lhasa / Kathmandú 
Desayuno.  
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Kathmandú. Llegada y traslado al hotel.  
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
Día 4 septiembre ‐  Kathmandú / Paro (Bhután) 
Desayuno.  
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Paro. Llegada al aeropuerto internacional 
de Paro después de haber experimentado un vuelo apasionante  visualizando  los Himalayas, 
incluyendo Mt  Everest.  El  avión nos  llevará  a  través de  las estribaciones  impresionantes de 
Bután, por no mencionar el aterrizaje emocionante en lo que se considera uno de los aterrizajes 
más difíciles del mundo. 
 
El guía le dará la bienvenida en el aeropuerto.  Comenzamos el recorrido de Paro dirigiéndonos 
al Museo Nacional  (una vez una  torre del  reloj  ‐ Ta Dzong), que  tiene parte de  la  fascinante 
colección de arte del reino, de los artefactos y de las pinturas del thangkha.  
Luego,  nos  dirigiremos  a  Rinpung Dzong  (Castillo  con  un montón  de  joyas  preciosas),  otra 
estructura  histórica  de  Bhután.    También  visitaremos  Dungtse  Lhakhang  por  la  cruz.  Este 
Lhakhang es  concebido como un  "mandala", con  los diferentes pisos correspondientes a  los 
diferentes niveles de  iniciación y tiene una notable colección de algunas de  las pinturas más 
interesantes de Bhután. A continuación saldremos para visitar Drukgyel Dzong (la fortaleza en 
ruinas  ‐17  km  de  la  ciudad),  construido  en  1647  por  Shabdrung  Ngawang  Namgyal  para 
conmemorar su victoria sobre los tibetanos en 1644. Drukgyel significa "fortaleza de los Drukpas 
victoriosos". El Dzong, con una aldea encantadora acurrucada a su pie, y el Monte de Jumolhari 
Alt  24.000  pies)  que  aparece  como  una  gota  trasera,  con  buen  tiempo  será  una  vista 
impresionante. Por la tarde, paseo por la ciudad de Paro.  
Almuerzo en restaurante local. Cena en el hotel y alojamiento. 
 
 
Día 5 septiembre ‐  Paro (Bhután) / Thimpu / Paro (Bhután) 
Desayuno.  
Después del desayuno y una unidad de 30 minutos, comenzaremos  una de las secciones más 
emocionantes de su viaje, la caminata al monasterio de Taktsang, la guarida del tigre. Uno de 
los sitios religiosos más reverenciados en Bhután y un centro de peregrinaciones, el monasterio 
se alza unos 1.000 metros sobre un acantilado, con vistas a un valle. Asociado con el gran santo 
tántrico del siglo VIII, Guru Padma Sambhava, se cree que Padmasambhava vino montado en 
una tigresa ardiente e iracunda y en una cueva dentro del templo sometió a los males: que eran 
la propagación del budismo. Desde entonces, varios maestros budistas han meditado alrededor 
del monasterio. Algunos incluso han descubierto reliquias religiosas ocultas. 
 
 



 

 

 
La  caminata  dura 
aproximadamente cinco horas (ida 
y vuelta) y sigue un antiguo camino 
marcado por las ruedas de oración 
impulsadas por el río. 
 
También visitaremos el monasterio 
de Kyichu, un  templo del  siglo VII 
que se cree se construyó sobre una 
estructura  que  se  asemejaba  a  la 
pierna izquierda de una gigantesca 
Ogress,  por  el  rey  Songsten 
Goembo  del  Tíbet.  Es  uno  de  los 
monasterios más antiguos de Paro 
y del país. 
 
Almuerzo en restaurante local.  
Cena en el hotel y alojamiento. 
 

Día 6 septiembre ‐ Paro (Bhután) / Katmandú   
Desayuno.  
Salida en vuelo a Katmandú. Llegada y día libre. 
 
Almuerzo en restaurante local.  
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
Día 7 septiembre ‐ Katmandú / Doha 
Desayuno.  
Traslado al aeropuerto para salir en vuelos de regreso a Doha. Llegada. 
 
Día 8 septiembre ‐ Madrid 
Llegada y conexión con el vuelo a Madrid.  
 
 
 
 
  PROGRAMA DE CONFERENCIAS QUE SE IMPARTIRÁN DURANTE EL VIAJE 
 

  Conferencia I. El origen de todo: la tectónica y el nacimiento del Himalaya y Tíbet. 
Geología de la cordillera más elevada y del plató más grande. 
 

 Conferencia II. Geomorfología y glaciarismo de las altas cumbres. Formas y 
procesos ligados al frío. 
 
 Conferencia III. La conquista del Himalaya. Desde los primeros pobladores, a las 
grandes expediciones y el himalayismo actual. 
 
 Conferencia IV. Ecosistemas del Himalaya y Tíbet. Clima, vegetación y fauna de las 
grandes montañas. Cambio climático y otras afecciones de origen antrópico. 
 
 



 

 

 
 
 

 
PRECIOS POR PERSONA  
  
20 personas - Precio neto por persona en habitación doble:  4.718   Euros 
15personas - Precio neto por persona en habitación doble:  4.855  Euros 
 
Suplemento neto individual:   720  euros   
 
Tasas de aeropuerto y carburante no incluidos, aprox. 325 € netos por persona (a reconfirmar 
en el momento de la emisión)  
 
Visado de Bhutan y Tíbet incluidos en el precio.  
 
SEGURO DE ANULACIÓN: 39,50 EUROS 
SEGURO DE PROTECCION PLUS: 68,50EUROS 
 
 
 
 

 
La presente oferta no es vinculante para la SGE quien en ningún 
momento es parte contratante. 
 
 
 
 
El precio incluye: 
 

 Vuelos de línea regular y clase turista de la compañía Qatar Airways con salida desde/a 
Madrid  – clase turista  

 Vuelos incluidos Kathmandú / Lhasa / Kathmandú / Paro / Kathmandú, CON TASAS 
INCUIDAS 

 Alojamiento en los hoteles indicados en el programa 
 Régimen indicado en el itinerario  
 Maleteros en hoteles y aeropuertos.  
 Servicios de traslados y visitas en 1 bus turístico con 1 guía acompañante indio 

de habla castellana durante la estancia en Kathmandú.  
 En Bhutan y Tibet dispondrán de 1 guía local de habla inglesa.  
 VISA DE BHUTAN y TIBET incluidos 
 Documentación del viaje (1 por habitación). 
 Seguro de Viaje  
 Portadocumentos de viaje  
 1 Mochila por persona  

 
 
 
 



 

 

 
El precio no incluye: 
 

 Tasas de aeropuerto 325 Euros neto p. persona (aproximadamente a reconfirmar en el 
momento de la emisión de los billetes, estando sujetas a cambios por parte de la propia 
compañía aérea. 

 Bebidas en las comidas. 
 Extras de índole personal, tales como llamadas telefónicas, minibar, etc… 
 Propinas (a guías, chóferes, maleteros en aeropuerto, restaurantes). 
 Seguro de anulación (39,50 Euros por persona) o de Protección Plus (68,50 Euros por 

persona). 
 Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye” 

 
 
 
Hoteles cotizados o similares :  
 

4 Noches Katmandú :  Hotel Hyatt Regency / 5* 
4 Noches Lhasa : Hotel Four Point Sheraton / 4* Sup  
2 Noches Paro : Hotel Naksel Boutique / 4*  
 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE GRUPOS: 
 

 Todos los precios están sujetos a la disponibilidad de plazas en el momento de la petición 
en firme de las mismas. 
 

 Los precios están basados en el tipo de cambio de moneda vigente en estos momentos (1 
EUR = 1,12   USD  ). La divisa podrá ser actualizada 21 días antes de  la  fecha de salida de 
conformidad con  la  ley de viajes combinados, aplicándose en su caso el correspondiente 
suplemento / descuento. 

 

 El precio está basado en un mínimo de 15 Y 20   plazas viajando  juntas durante  todo el 
recorrido. El aumento o disminución de este número conllevará la consiguiente recotización. 
 

 NOTAS Y TASAS 
 

 Catai 24 horas: Para cualquier incidencia durante su viaje puede llamarnos al 0034 91 758 
5774. 
 

 La información que facilitamos en cuanto a duración de los vuelos procede de las propias 
Compañías Aéreas y debe entenderse siempre como duración prevista. 
 

 Muchos de los viajes de Catai posibilitan la realización de excursiones y actividades que o 
bien se encuentran  incluidas en el propio paquete, o bien se pueden contratar de forma 
opcional. La realización de las mismas entendemos que no entraña un peligro adicional, más 
allá de las características propias de cada actividad. No obstante queremos recordarles, que 
puesto que las consecuencias que puedan derivarse de su ejecución se encuentran fuera del 
ámbito de control de esta mayorista, queda a elección del cliente su realización. A título de 
ejemplo  nos  referimos  a  actividades  como  equitación,  submarinismo,  paseo  a  camello, 
motos de nieve, paseos o travesías en trineos de perros huskies o renos, esquí o snowboard, 
patinaje…  



 

 

 
 

 Ministerio de Asuntos Exteriores:  
A través de la página web www.mae.es, se permite a quienes viajen al extranjero facilitar 
todos sus datos personales, los datos de su viaje (país de destino, lugares que va a visitar y 
en los que se va a alojar) y los de los familiares que tienen previsto acompañarle, así como 
los de las personas a las que habría que contactar en caso de emergencia. Ello permitirá a la 
Unidad de Emergencia Consular, en caso de crisis, disponer en todo momento de listados 
actualizados de  las personas que  se encuentran de  forma  transitoria en el país o  región 
afectada por la misma, facilitando la puesta en contacto con los viajeros y su asistencia en 
caso de necesidad.  
 

 Debido a las Cías Aéreas, el viaje dentro de India podría verse modificado o sufrir demoras, 
en cuyo caso declinamos cualquier responsabilidad sobre los cambios habidos. 
 

 Les informamos que en algunos monumentos y recintos turísticos en India deberán abonar 
una cantidad anunciada en los mismos, por entrar y/o utilizar las cámaras fotográficas y/o 
de video.  
 

 Peso de equipaje. Les recordamos que el peso autorizado por persona en clase turista es de 
25 Kg. y en  clase preferente de 30 Kg. Todo el peso que exceda de estas  cantidades es 
cobrado por todas las Cías. Aéreas tanto en vuelos internacionales como nacionales. 

 
 

 Para evitar situaciones desagradables, especialmente en el momento de  la facturación al 
regreso de India, les rogamos controlen su equipaje y tengan en cuenta esta situación. 

 
 


