
Las montañas de Buda. 2019.  
Nepal, Tíbet y Bután. 16 días 

Guía RATPANAT en castellano durante todo el trayecto. 
 EXPERIENCIA EXCLUSIVA 

!  

Mas de 20 años al lado del viajero nos avalan para ser considerados la esencia de los safaris del 
S.XXI y empresa líder del sector español en la realización de safaris en camión y viajes donde se 
combina a la perfección el lujo y la aventura.  

Nos sentimos muy orgullosos de ser pioneros en adaptar expediciones al confort del viajero 
moderno. UN EQUIPO HUMANO TANTO EN ESPAÑA COMO EN AFRICA Y NEPAL permite cada año a 
Ratpanat innovar y mejorar cada una de sus rutas.   

Una experiencia diferente, un formato de viaje único que no se puede repetir en ninguna parte del 
mundo y una calidad, servicio y precio inmejorables hacen que Africa y Nepal, Tíbet y Bután con 

Ratpanat se convierta en la experiencia de tu vida! 

¡La descubrimos juntos!



!  

ITINERARIO 2019 

¡Soñar es una cosa seria! Por eso RATPANAT entiende sus expediciones como una gran experiencia de vida 
ayudando a conocer y a respetar el mundo en el que vivimos además de situarnos en él.  

Nuestras rutas se implican en proyectos de conservación de la naturaleza, recuperación de especies en peligro de 
extinción y sobre todo trabajamos para la integración de personas y etnias especialmente con dificultades, 
colaborando siempre con comunidades locales para que se beneficien también económica y culturalmente de 
nuestra actividad. Tenemos una responsabilidad con las comunidades locales, queremos acercar culturas y crecer 
interiormente además de realizar safaris. 

La expedición que os proponemos es fruto de la experiencia acumulada desde hace 20 años como empresa líder 
del sector, expediciones especialmente preparadas y cuidadas para atender a un viajero cada vez más experto y 
exigente, que no quiere ser un mero espectador, quiere sentirse parte viva del que para muchos consideramos el 
mayor espectáculo natural de la tierra, con total comodidad. La ruta está estructurada buscando EL ÓPTIMO 
EQUILIBRIO entre seguridad, comodidad, autonomía, condiciones higiénicas personales, alimentación variada y 
el deseo de satisfacer todas las expectativas de un viaje único.  

Este tipo de viajes no son para cualquiera. No todo el mundo comparte ni entiende como nosotros esta forma 
diferente de viajar. Un bonito recorrido por tres países del Himalaya muy diferentes entre sí. Conoceremos las 
antiguas ciudades imperiales que hoy forman el valle de Katmandú, la meca del budismo en Lhasa, la residencia 
de los sucesivos Dalai Lama, visitaremos el techo del mundo: el campamento base del Everest en su cara norte, 
viajaremos al remoto Reino de Bután y peregrinaremos al monasterio de Taktsang, más conocido como el nido del 
tigre. 

En la ciudad prohibida de Lhasa comienza un espectacular viaje por carretera dónde iremos boquiabiertos la mayor 
parte del recorrido debido a los paisajes imposibles que nos encontraremos: pasos de montaña a más de 5000 
metros sobre el nivel del mar, lagos sagrados, desiertos y el techo del mundo al alcance de nuestra mano. En el 
Reino de Bután visitaremos los lugares más emblemáticos de su capital, el bonito valle de Paro con su 
impresionante fortaleza y subiremos al monasterio de Taktsang, más conocido como el nido del tigre, una bonita 
ascensión obligada una vez en la vida para todos los habitantes de Bután. Un viaje sin tiempo para aburrirse con 
paisajes tan variados como los desiertos del altiplano, los antiguos bosques de Bután, las junglas del Terai y el 
típico paisaje desnudo de alta montaña con glaciares eternos tocando el cielo. 

Una aventura posible para todos aquellos que quieran conocer estos lugares tan remotos dónde el único 
requerimiento es tener un fuerte espíritu de adaptación (algunos de los sitios a visitar no están preparados para el 
turismo, especialmente los días de carretera en Tíbet) y unas condiciones físicas normales. 



¿PORQUE VIAJAR CON RATPANAT 
EN LA RUTA LAS MONTAÑAS DE 
BUDA?

NUESTRO GUIA DE HABLA ESPAÑOLA QUE NOS ACOMPAÑA DURANTE LA RUTA 

Nuestro guía, ampliamente conocedor tanto de Tíbet como de Nepal y Bután, nos transmitirá la pasión 
por estas tierras y el cariño por sus habitantes haciéndonos disfrutar de esta aventura desde una óptica 
familiar, descubriremos rincones poco conocidos y disfrutaremos de la cercanía de nuestros amigos 
tibetanos, Nepalís y Butaneses. 

LUGARES CUIDADOSAMENTE ESCOJIDOS PARA ALOJARNOS EN ESTA AVENTURA  

El concepto “confort” y “lujo” no ha llegado a sitios tan lejanos como el Everest, muchas comodidades 
para nosotros normales como la televisión, internet, agua caliente no han llegado a estas tierras, aun 
así disfrutaremos de estos servicios en los lugares más remotos del altiplano. En RATPANAT, 
pensamos que el verdadero lujo es poder compartir un día con estos amigos que todavía viven como 
dos siglos atrás en Europa. Allá por donde pasemos, nos harán sentir como en nuestra casa, nos 
ofrecerán lo mejor que tienen. La hospitalidad de los habitantes del Tíbet nos sorprenderá gratamente. 
En Katmandú, Lhasa y Bután nos alojaremos en buenos hoteles excelentemente ubicados y con todas 
las comodidades que cabe esperar. 

!  



RUTA RATPANAT 

Esta ruta está diseñada para no aburrirse, caminaremos por el techo del mundo, circunvalaremos el 
templo más sagrado de Tíbet, peregrinaremos al monasterio de Taktsang y podremos disfrutar de la 
vida nocturna de Katmandú, Lhasa y Thimphu, siempre con un profundo respeto por las costumbres y 
tradiciones locales. Gracias a esta actitud hemos hecho buenos amigos en estos países que nos 
reciben como sus familiares. 

!      !  

VUELOS KATMANDÚ/LHASA Y KATMANDÚ/PARO INCLUIDOS 

Bonitos vuelos de una hora de duración donde cruzaremos el Himalaya para llegar a Tíbet y volaremos 
paralelos a la cordillera más alta del mundo para ir y volver del Reino de Bután, posiblemente los vuelos 
comerciales más bonitos del planeta. 

!    !  

!  



VISITAREMOS LOS LUGARES MAS EMBLEMATICOS DEL REMOTO TIBET, LA 
MILENARIA KATMANDU Y EL REINO DE BUTAN. 

!  

En Nepal al celebrarse las fiestas tanto hinduistas como budistas, tendremos la oportunidad de vivir 
algunos festivales con sus gentes, estas experiencias nos harán comprender mejor estas culturas tan 
diferentes. 

!  



!   

CORTAS CAMINATAS EN LUGARES ESTRATEGICOS  

En Tíbet perdura la tradición nómada y semi-nómada, familias que se desplazan con sus tiendas y 
ganado según las estaciones, el medio de transporte no es otro que caminar, esta forma de vida nos 
apasiona, siempre respetuosa con el medio ambiente donde las montañas y los lagos son sagrados y 
se trata a los animales con un profundo respeto, como a todos los seres vivos. RATPANAT te propone 
en esta ruta hacer pequeños recorridos a pie como circunvalar los lugares sagrados o la ascensión al 
nido del tigre en Bután, estamos convencidos de que la mejor manera de viajar, sentir y descubrir es 
caminando. 

!  

COMBINACÍON INÉDITA DE PAÍSES Y CULTURAS.  



La posibilidad de realizar en un mismo viaje un itinerario que te brinde descubrir las bellezas de NEPAL, 
TIBET Y BUTAN con una relación calidad-precio imbatible en el mercado es todo un privilegio para el 
viajero. Sin duda uno de esos itinerarios perfectos que todo apasionado por descubrir otras culturas 
debe tener en su currículum viajero. 

!   !  

!  

En la variedad está el gusto, por eso no está reñido para Ratpanat mezclar hoteles locales con 
resorts, obteniendo así EL OPTIMO EQUILIBRIO de alojamientos, espacios naturales, calor humano y 
valores añadidos que hacen que nuestras rutas sean tan deseadas y soñadas por miles de viajeros, 
ofreciéndoles sensaciones irrepetibles. 

ITINERARIO: 



Día 01: Salida con el vuelo de Turkish Airlines vía Estambul. Noche abordo. 

Día 02: Llegada a Katmandú. El Templo de los Monos, Boudhanath y la plaza 
Durbar de Katmandú. 

Día 03: Alrededores de Katmandú.  Visita de PATAN y Pasupatinath 

Día 04: Katmandú – Lhasa. Vuelo de una hora atravesando la cordillera del 
Himalaya y llegada a Lhasa.

Día 05: Lhasa. Palacio del Potala, templo de Jokang y Norbulinka, residencia de 
verano del Dalai Lama. 

Día 06: Lhasa. Monasterios de Drepung y Sera, tarde libre por el centro histórico 
de Lhasa. 

Día 07: Lhasa – Gyantse –  Shigatse. Comienza el “road trip”: el lago Yamdrok, 
glaciar Nojin-Kangtsang y Gyantse.  

Día 08: Shigatse – Sakya –  Xegar. Monasterio de Tashilumpo y entramos en el 
Parque Nacional del Everest. 

Día 09: Xegar – Everest – Old tingri.  Vistamos el campamento base del Everest y 
cueva del guru Rinpoche 

Día 10: Old Tingri – New Kerung. Cruzamos literalmente el Himalaya, unas vistas 
increíbles. 

Día 11: New Kyrung – Sybru Beshi – Katmandú. Tarde en el barrio de Thamel: 
compras, masaje, conciertos… 

Día 12: Vuelo Katmandú – Paro. Vuelo espectacular de una hora para aterrizar en Paro, visita de la 
ciudad.. 

Día 13: Paro - Thimphu. La capital del reino: biblioteca nacional, la fortaleza sede 
del gobierno y mucho más 

Día 14: Trekking al nido del tigre. El Dzong de Paro, templo del siglo VII y la 
ciudad.  

Día 15: Paro – Katmandú. Visitaremos Bhaktapur, patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. 

Día 16: Vuelta a casa. Traslado al aeropuerto 



! !  

DAY BY DAY 

DÍA 1 SALIDA DESDE MADRID O BARCELONA.  

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la salida. Vuelo vía Estambul. Noche abordo. 

DÍA 2 LLEGADA A KATMANDÚ. 

Altitud: 1,400 mt 

Antes de aterrizar, si la climatología lo permite disfrutamos de un panorama fantástico: los picos 
nevados de la cordillera del Himalaya. Nuestro guía les dará la bienvenida en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Después de realizar el check in, habrá una breve presentación del programa y comenzaremos a 
descubrir la ciudad. Visitaremos la antigua estupa de Swayambu, conocida popularmente como “El 
templo de los monos”. Para acceder a este antiguo complejo religioso ubicado en lo alto de una colina 
en el valle de Katmandú, tendremos que afrontar 365 escalones, las vistas panorámicas sobre el valle y 
la atmósfera mística que nos rodea serán nuestra recompensa. El nombre tibetano del lugar significa 
“Árboles sublimes”, por esta razón los monos han elegido este lugar como residencia. Este imán 
espiritual del budismo está rodeado de pequeños templos y capillas. Los ojos de Buda nos contemplan 
desde lo más alto del monumento, exactamente a trece escalones por encima de todo. Estos escalones 
representan los niveles de conocimiento que conducen al Nirvana. Debajo de los ojos, lo que parece 
ser la nariz, es la representación nepalí del número uno, símbolo de la unidad divina. Iremos a comer al 
cosmopolita barrio de Boudhanath dónde viven muchos tibetanos en el exilio, por eso se conoce como 
la pequeña Lhasa. Por la tarde iremos a la plaza Durbar de Katmandú, centro neurálgico de la ciudad 
donde podremos saludar a la diosa viviente Kumari. Dese aquí caminaremos por las estrechas calles 
de Katmandú hasta llegar a Thamel, el barrio es el centro principal de la industria del turismo desde 
hace más de cuatro décadas haciéndolo popular el movimiento hippie en los años 60. Hoteles, 
albergues, restaurantes, artesanos, pubs, agencias de viajes, librerías, tiendas especializadas en 
material de montaña… En unas pocas manzanas se puede encontrar de todo.  

Hotel KGH. Alojamiento y desayuno 

DÍA 3 RUTA CULTURAL.  



Patan Durban square y sus alrededores nos mostraran un claro ejemplo de la antigua arquitectura 
Newari. El palacio muestra tres patios, el central es el mas antiguo llamado Mul Chowk, en la parte 
oeste del complejo disfrutaremos de una docena de templos independientes de diferentes tamaños y 
estilos. Los Templos de Krishna, Bhimsen, Dorado de Hiranya Varna y Sundari Chowk marcan la 
excelencia arquitectónica de su era   

Pasupatinath es uno de los lugares más importantes y sagrados de peregrinaje en la religión Indu y el 
mas importante para los Indus Nepalíes. Este lugar es  es la residencia principal de Pasupati, una de 
las formas del gran dios Siva, los visitantes quedan fascinados por sus grandes complejos de templos , 
las plataformas crematorias, las zonas de baños purificadores y las escalofriantes imágenes asentadas 
a laorilla del rio bagmati   

Hotel KGH. Alojamiento y desayuno 

DÍA 4   VUELO KATMANDU – LHASA 

Altitud: 3.656 mt 

Saldremos del hotel a las 08:00 camino del aeropuerto internacional de Katmandú, nuestro destino: 
Lhasa, capital de la Región Autónoma de Tíbet. Aproximadamente una hora de vuelo para cruzar la 
cordillera del Himalaya y aterrizar en el altiplano tibetano. Si el cielo está despejado durante el vuelo 
disfrutaremos de unas cercanas vistas de los picos más altos del mundo. Una vez terminados los 
trámites fronterizos, cambiaremos dinero en la moneda local y después de una hora de carretera 
llegaremos a la ciudad prohibida de Lhasa alrededor de las 16:00h (hora local) debido a que toda la 
República Popular de China se rige por el huso horario de Pekín. Nuestro hotel está en la mejor 
ubicación posible, a poco más de un kilómetro del Palacio del Potala y a escasos 600 metros del 
Barkhor, el casco antiguo de Lhasa.  Después de una cena temprana, daremos un paseo hasta la plaza 
del palacio del Potala, para disfrutarlo iluminado por la noche y servirá para aclimatarnos a la altura. 

Hotel Kychu. Alojamiento y desayuno 

DÍA 5 LHASA. PALACIO POTALA Y TEMPLO JOKHANG   

Un majestuoso palacio, una escuela de dialéctica y el jardín de los Dalai Lama, una visita al Tíbet no se 
puede considerar completa sin la visita al Palacio de Potala, una espectacular edificación que 
literalmente domina el horizonte de Lhasa. Éste contiene las estancias privadas de los consecutivos 
Dalai Lama así como numerosas habitaciones gubernamentales y muchas capillas. La parte más 
antigua del palacio es de los siglos quinto y sexto. Pero el palacio tal como lo podemos visitar hoy en 
día es del siglo XVII.   

El Templo de Jokhang es el punto de peregrinación más importante del Budismo Tibetano. Y uno de los 
mayores monasterios del mundo. Alrededor del templo está Barkhor Street, donde podemos hacer Kora 
con los peregrinos y lugareños. Y los que quieran pueden realizar sus compras o pasear. Resto de 
tarde libre.  

Hotel Kychu. Alojamiento y desayuno 

DÍA 6 LHASA. MONASTERIO DE DREPUNG, NORBULINGKA Y MONASERIO DE SERA 

Por la mañana visitaremos el Monasterio de Drepung fundado en el siglo XIV. Durante una época fue el 
mayor monasterio del mundo, con una población de unos 10.000 monjes. Hoy en día el número de 
monjes ha descendido a varios centenares, pero continúa siendo un monasterio muy interesante de ver 
debido a que no sufrió grandes daños durante la Revolución Cultural.  

El Monasterio de Norbulinka es el palacio de verano del Dalai Lama, el jardín más famoso en Lhasa. Se 
compone de varios complejos palaciegos, como el Kelsang Potrang, Tsokyil Potrang, Golden Linka y 
Takten Migyur Potrang. Cada complejo palaciego se divide en tres secciones - la sección del palacio, la 
sección en frente de los palacios y los bosques.  



A las 15:00 iremos al Monasterio de Sera para presenciar los debates dialécticos tan característicos del 
Budismo Tibetano, hoy en día las autoridades no permiten a los turistas asistir a los momentos de culto 
en los monasterios, estos debates forman parte del día a día de los monjes y sí está permitida la 
entrada.   

Este monasterio es la universidad budista más importante del Tíbet.  

Terminaremos las visitas sobre las 17:00, tendremos el resto de la tarde libre. Y para aquellos que 
tengan fuerzas, Lhasa tiene una vida nocturna muy interesante. 

Hotel Kychu. Alojamiento y desayuno  

DÍA 7 LHASA (3,650mt)  – GYANTSE (3,977mt) – SHIGATSE (3,836 mt) 

Distancia recorrida: 360 Km. Tiempo estimado en carretera: 9 - 10 horas.  Altitud: 3,836 mt 

Empezamos nuestro viaje por carretera donde atravesaremos buena parte del altiplano, conduciremos 
dirección Shigatse visitando la ciudad amurallada de Gyantse. Saldremos temprano por la mañana, es 
una jornada larga pero con unos paisajes espectaculares. Los límites de velocidad son muy severos y 
pasaremos muchos controles, después de casi tres horas de camino llegaremos al alto del paso Kamba 
la (4800 mt). Desde aquí disfrutamos de una bonita vista sobre el lago sagrado Yamdrok Tso de un 
color turquesa perfecto.  

Bajamos el paso y bordeando el lago llegaremos en una hora aproximadamente a la ciudad de 
Nangartse (4,300mt) donde pararemos para almorzar. Al salir de Nangartse empezamos a subir el 
segundo paso del día: Karula. 5,045 metros sobre el nivel del mar, desde el alto podremos admirar muy 
de cerca el espectacular glaciar Nojin-Kangtsang (7,206mt). Antes de llegar a Gyantse todavía tenemos 
una vista muy bonita. La construcción de una planta hidroeléctrica ha creado un bonito paisaje de 
aguas color turquesa enclavadas en un bonito valle.  En una hora aproximadamente llegaremos a 
Gyantse, antigua ciudad amurallada dominada por una fortaleza construida en 1390. La fortaleza 
original se cree que fue construida por Pelkhor-tsen, hijo del rey anti budista Langdharma, que reinó 
entre 838 y 841. Las murallas fueron construidas en 1268 después de la subida al poder de la secta 
Sakyapa. Gyantse es conocida como “la ciudad de los héroes” debido a la fuerte resistencia que 
ofrecieron ante las muy superiores fuerzas de la expedición británica al Tíbet liderada por Francis 
Younghusband en 1903 – 1904. Después de visitar Gyantse, nos quedan unas dos horas y media para 
llegar a Shigatse. Al atardecer podemos hacer un “kora” al monasterio de Tashilhunpo, esto significa 
circunvalarlo en el sentido de las agujas de reloj. Esta es una práctica budista que se hace en los sitios 
sagrados, la circunvalación del Tashilumpo ofrece una buena panorámica de la ciudad, un buen 
momento para meditar o simplemente pasear y disfrutar de un bonito atardecer. En caso de llegar tarde 
a Shigatse haremos el kora la mañana siguiente. 

Hotel Mansrover. Alojamiento y desayuno 

DÍA 08 SHIGATSE –SAKYA – XEGAR  

Distancia recorrida: 310 Km. Tiempo estimado en carretera: 7 - 8 horas.  Altitud: 4,200 mt 

Conduciremos durante dos horas aproximadamente hasta Sakya para visitar el monasterio principal de 
la secta Sakyapa construido en el año 1073. 

Seguimos nuestro viaje a través del Tíbet, tendremos que cruzar dos pasos de montaña para entrar en 
el Parque Nacional del Everest, el primero Tsuo La (4,500mt) desde donde disfrutamos del típico 
paisaje del altiplano, un gran horizonte de pequeños valles y un cielo azul como en pocos sitios. El 
segundo paso del día será el punto más alto de nuestro viaje, el paso de Lhakpa La (5,220mt), aquí 
entramos oficialmente en el Parque Nacional de Chomolungma, así se llama al Everest en Tibetano. A 



la bajada del paso, si el cielo está despejado ya podremos disfrutar de la vista del Everest. Llegaremos 
a Xegar (New Tingri) donde pasaremos la noche. 

Hotel Everest. Alojamiento y desayuno 

DÍA 09 XEGAR –  CAMPAMENTO BASE EVEREST (5.200 mt) – OLD TINGRI 

Distancia recorrida: 340 Km. Tiempo estimado en carretera: 9/10 horas.  Altitud: 3,836 mt 

Hoy es el día más duro de nuestra aventura, saldremos del hotel antes del amanecer, a pesar de tener 
sólo 110 kilómetros hasta el campamento base del Everest, se tarda unas 3 horas. Llegaremos hasta 
Ronbuk, último núcleo habitado en las cercanías del Everest. Esto es una explanada con tiendas de 
semi nómadas que hacen las veces de hoteles y restaurantes, a principios de Noviembre este 
campamento queda cerrado por el rigor del invierno. Desde aquí en un autobús (el único que tiene 
permiso para circular) nos acercamos hasta el mirador del campamento base, un camino de unos tres 
kilómetros. Desde este mirador lleno de banderas de oración disfrutamos de una espectacular 
panorámica del Himalaya presidida por el Everest, a nuestros pies en una explanada pedregosa se 
instala el campamento base de las expediciones, un conjunto de tiendas móviles desde dónde 
comienza la dura ascensión al techo del mundo por su cara norte, las expediciones suelen ser de Abril 
a Septiembre.  

Además nos acercaremos a la cueva donde solía meditar el gurú Rimpoche. Después de pasar unas 
horas en el techo del mundo, conduciremos durante unas dos horas hasta nuestro hotel en Old Tingri. 
Desde este emplazamiento disfrutaremos de las más espectaculares vistas de los Himalayas y el 
Monte Everest. 

Hotel Kangkar. Alojamiento y desayuno 

DÍA 10 OLD TINGRI – NEW KERUNG 

Distancia recorrida: 400 Km. Tiempo estimado en carretera: 7/8 horas.  Altitud: 2,000 mt 

Después del desayuno, hoy tenemos un día precioso de carretera a través de una carretera de curvas 
para descender hacia Nyalan, dentro del desfiladero de Matsang Tsangpo en cual podremos ver 
hermosas cascadas a ambos lados de la carretera.  

El viaje continúa para cruzar dos puertos de montaña: Thong La pass (5050m) y Lalung La pass 
(5082m),   para cruzar el Himalaya. Esta intrincada carretera nos brindara increíbles vistas de las 
montañas incluido el Shisha Pangma, el más pequeño de los ocho miles.  

Realizaremos una parada en la cueva de Milarepa, famoso lugar de meditación.  

Al cruzar la cordillera más alta del planeta, en pocos kilómetros bajaremos a 2,000 metros de altitud, 
para llegar a Sino, la frontera con Nepal.  

Gest House Kerung Port. Alojamiento y desayuno 

DÍA 11 NEW KYRUNG – SYBRU BESHI - KATMANDU.  

Distancia recorrida: 184 Km. Tiempo estimado en carretera: 7 / 8 horas.  Altitud: 1,400 mt 

Volvemos al populoso barrio de Thamel después de completar la carretera de la amistad, tarde libre 
para compras, darse un masaje o escuchar música en vivo en alguna de las animadas terrazas del 
barrio. 

Hotel KGH. Alojamiento y desayuno 

DÍA 12   VUELO KATMANDU – PARO 



El vuelo entre Katmandú y Paro es de los más bonitos del mundo, iremos gran parte del trayecto 
paralelos al Himalaya, si el cielo está despejado disfrutaremos de unas vistas espectaculares, incluidos 
el Everest y el Kanchenjunga entre otros famosos picos. La entrada al valle de Paro desde el avión es 
muy emocionante. A la llegada y después de los trámites de visado, seremos recibidos por nuestros 
amigos en Butan, tras el almuerzo visitaremos el museo nacional y el fuerte Paro Dzong. 

 Hotel Gantgey Palace o similar. Pensión completa 

DIA 13 PARO THIMPU 

Tras el Desayuno nos trasladamos a Thimphu (65 Km), que es la capital de Bután. Visitaremos el 
“Thimphu Chorten”, monumento construido en 1974 en memoria de Su Majestad el Rey Jigme Dorji 
Wangchuk (1928-1972). Después de comer subiremos al bonito mirador de Kuenselphodrang presidido 
por una estatua de Buda en bronce de 51,5 metros, tiene tres pisos con varias capillas. El cuerpo de la 
estatua está lleno de 125.000 estatuas más pequeñas de Buda. La carretera bien pavimentada que 
conduce al mirador se utiliza sobre todo para paseos, ciclismo, y para los que van allí a rendir 
homenaje a Buda. Continuaremos descubriendo la capital del Reino con la visita al palacio-fortaleza 
Tashichho Dzong (fortaleza de la religión gloriosa). Fue construido en la colina sobre Thimphu en 1216 
por el lama Gyalwa Lhanampa. 

La ciudad de Timphu es perfecta para dar un paseo por la noche.  

Tendremos la cena en nuestro hotel. 

Hotel Pedling. Pensión completa  

DÍA 14  TREKKING AL MONASTERIO DE TAKSTANG, NIDO DEL TIGRE - PARO 

Después de un potente desayuno, conduciremos hasta la base de Taktsang, desde aquí tenemos una 
bonita subida de unas 2/3 horas a través de aldeas y bosques de pino, para aquellos que no quieran 
caminar, se puede hacer la ascensión a lomos de un pequeño y dócil caballo, nuestro guía local llevará 
las riendas. El monasterio se aferra a un enorme acantilado de granito a 800 metros de altitud sobre 
valle de Paro. Aquí llegó en el siglo VII el gran santo Padmasambhava cabalgando en una tigresa 
voladora, los demonios que trataban de detener la propagación del budismo fueron sometidos por el 
gran Padmasambhava y el valle de Paro se convirtió al budismo, esto es parte de la historia de este 
reino perdido en el Himalaya. Durante el siglo XVII se construyó este magnífico monasterio para 
conmemorar tan importante acontecimiento y hasta nuestros días, este es lugar de peregrinación 
obligado una vez en la vida para todos los butaneses.  

Después del Trekking iremos al hotel para el almuerzo y descansar un ratito para después continuar 
con la visita cultural de la ciudad: el centenario templo Kyichu Lhakahang, el Paro Dzong, considerado 
como uno de los puntos más altos de la arquitectura butanesa, y el museo nacional.  

Hotel Gangtey palace. Pensión completa 

DÍA 15 VUELO PARO – KATHMANDU,  BHAKTAPUR  

Tras un suculento desayuno nos trasladaremos al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a 
Kathmandu, a la llegada tras un corto recorrido llegaremos a la antigua ciudad nepalí de “Bhaktapur” 
esta ciudad está considerada patrimonio de la humanidad por la Unesco por su rica historia, templos, 
arquitectura y artesanía. El principal lugar histórico de La ciudad es Bhaktapur Durbar Square, en esta 
plaza encontraremos los templos más representativos de la historia de la ciudad. 

Hotel KGH. Alojamiento y desayuno 

DÍA 16 VUELTA A CASA 

Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en nuestro vuelo de regreso. 



PRECIOS 2019.- RUTA NEPAL, TIBET Y BUTAN. Las Montañas de Buda 
Grupo mín. / máx.: 10 / 16 viajeros 
Todos los precios y suplementos son por persona. 
PRECIO BASE:                    2.320 € + Tasas Aeropuerto  
PAGO LOCAL:       1.700€ 
SUPLEMENTO  10 viajeros:     195€ 
SUPLEMENTO 11 a 15 viajeros:     130€  
SUPLEMENTO T ALTA 14 y 28 Julio y 11 agosto   195€  
SUPLEMENTO T MEDIA 1, 15 septiembre y 13 octubre:  100€ 

NOTA: Es posible que las Autoridades de la Región Autónoma del Tíbet mantengan cerrada 
la carretera que une Tíbet y Nepal (llamada carretera de la amistad) o que Ratpanat no 
encuentre las condiciones mínimas de seguridad para nuestros viajeros, en ese caso, el 
itinerario sufrirá una modificación durante los días 10 y 11 para realizar ese trayecto en vuelo 
y nos veremos en la obligación de incrementar el precio final del viaje en un importe de 380 € 

MUY IMPORTANTE debido a las condiciones del trazado de la ruta y sobre todo a la alta cota por la que 
transcurre en algunos puntos, el viajero ha de asegurarse que dispone de las condiciones físicas necesarias siendo 
responsable de consultarlo con su médico antes de realizar la reserva.  

!  



!  

FECHAS DE SALIDA 

Destino Origen NOMBRE PROGRAMA Fecha 
Salida

Fecha Vuelta 

(Llegada a 
España 1 día más 

tarde) 

KTM/KTM MAD NEPAL, TIBET, BUTAN 30-jun 15-jul

KTM/KTM MAD NEPAL, TIBET, BUTAN 14-jul 29-jul

KTM/KTM MAD NEPAL, TIBET, BUTAN 28-jul 12-ago

KTM/KTM MAD NEPAL, TIBET, BUTAN 11-ago 26-ago

KTM/KTM MAD NEPAL, TIBET, BUTAN 01-sep 16-sep

KTM/KTM MAD NEPAL, TIBET, BUTAN 15-sep 30-sep

KTM/KTM MAD NEPAL, TIBET, BUTAN 13-oct 28-oct



EL PRECIO INCLUYE: 

- Vuelo internacional con la compañía Turkish Airlines, en clase turista.  

- Vuelo Katmandú – Lhasa China Airlines, clase turista. 

- Vuelo Katmandú – Paro – Katmandú Bhutan Airlines, clase turista. 

- Guía RATPANAT en castellano durante todo el trayecto. 

- Todos los traslados en transporte privado. (Toyota Van o mini bus, en función del grupo) 

- Cuatro noches de hotel con desayuno en Katmandú hotel 3***SUP 

- Tres noches de hotel en Bután 3***SUP 

- Pensión completa en Bután. 

- Alojamiento y desayuno en Tíbet. 

- Todos los permisos y entradas en los lugares mencionados. 

- Botiquín de primeros auxilios. 

- Seguro de asistencia en viaje y rescate especial trekking. 

- Documentación RATPANAT: porta documentos RATPANAT + camiseta RATPANAT y documentación e 
información detallada y exacta del viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Visado de Nepal. Se solicita online:   http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa 

   Y se paga en el aeropuerto de Katmandú a la llegada 

- Tasas de aeropuerto 

- Comidas y cenas donde no es pensión completa 

- Servicios, excursiones o comidas no especificadas. 

- Gastos personales. 

- Propinas. 

NOTAS DE INTERES: 

- RATPANAT tramita el visado a Tíbet y Bután. Para la tramitación del visado necesitamos el 
pasaporte escaneado en el momento de realizar la reserva. Tiempo mínimo de tramitación 
del visado, 30 días. El pasaporte debe tener validez mínima de 6 meses y tres hojas libres. 
Llevar la documentación en regla es responsabilidad absoluta del viajero. Revisar la fecha de 
caducidad de la documentación (pasaporte, cartilla de vacunación, etc.)  



- Guardar las tarjetas de embarque hasta el regreso a España, el seguro de viaje lo requiere en 
caso de abrir incidencia 

- Llevar dinero en efectivo y tarjeta de crédito Hay cajeros en Katmandú, Lhasa y Bután, lo que 
pasa es que cobran comisión.  

- Hay posibilidad de lavar ropa en Katmandú, Lhasa y Bután 

- La propina es parte de la cultura local, si apreciamos el servicio del equipo es normal expresar 
nuestro agradecimiento a través de una propina como muestra de gratitud por el buen trabajo 
realizado y la calidad de asistencia prestada durante la ruta.  

- ¡No olvidéis llevar vuestros cargadores y adaptador universal, para poder cargar vuestras 
cámaras en los hoteles. 

- En los países recorridos en esta ruta, puntualmente nos encontramos con alojamientos que no 
cumplen los estándares de calidad europeos, en estos casos siempre utilizamos la mejor 
opción dentro de las disponibles. 

-  El itinerario de ruta es provisional y podría modificarse sobre el terreno. El viaje está 
planificado teniendo en cuenta todos los detalles. Aun así, en la naturaleza del itinerario se 
asume una cierta flexibilidad debido a posibles imprevisto, adaptándonos para hacer de cada 
viaje una experiencia singular e irrepetible. 

SALUD 

Durante todo el trayecto viajaremos con un botiquín de primeros auxilios con medicamentos genéricos y 
oxígeno auxiliar.  Todos los participantes con enfermedades crónicas (alergias, diabetes, etc) deben 
traer todo lo necesario para cubrir sus necesidades. 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

CLIMA 

En esta temporada y en esta ruta, hay gran diversidad de climas: húmedo y caluroso en Nepal y muy 
seco en Tíbet. En Nepal es monzón, es posible que tengamos lluvia en algunos momentos del viaje. 
Las salidas de mediados de Septiembre y Octubre serán mucho más frías, se recomienda traer 
cazadora gruesa de invierno (gore – tex) o plumas, también gorro y guantes. 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm


!            !  

¿QUE LLEVAR EN EL EQUIPAJE DE MANO? 

Debemos prever que en ocasiones hay veces que el equipaje no llega en el mismo avión que nosotros, 
por eso sugerimos el siguiente equipaje de mano: 

Los medicamentos de uso propio  

Una o  dos mudas completas. 

Documentación: pasaporte. (Tener la documentación en regla es responsabilidad absoluta del viajero. 
Revisar la fecha de caducidad de la documentación, pasaporte, cartilla de vacunación, etc) 

Condiciones generales de reserva. 
1.- Para reservas en firme se deberá abonar un depósito del 20%.  
2.- Resto del pago 45 días antes de la salida. 

SEGURO INCLUIDO  

  !       !       !  

FICHA DE PRODUCTO SEGURO DE VIAJE: 000285600 - VIP PLUS 3000 



EXPERIENCES 

GARANTÍAS LÍMITES

Resumen Condiciones Generales

Definiciones

Garantías Sanitarias

1.1 Transporte o repatriación sanitaria de heridos y enfermos INCLUIDO

1.2 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización

1.2.1 España/Andorra Hasta 1.500€

1.2.2 Europa y países Ribereños del Mediterráneo Hasta 30.000€

1.2.3. Mundo Hasta 30.000€

1.3 Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero Hasta 90€

1.4 Gastos de traslado sanitario en helicóptero INCLUIDO

1.6 TeleConsulta, VideoConsulta y receta médica on-line INCLUIDO

Garantías de Equipajes y Maletas

2.1 Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales Hasta 100€

2.2 Robo y daños materiales al equipaje Hasta 1.500€

3.5 Demora en la entrega de equipajes + 12 horas o noche - hasta 
240€

Garantías de Transporte o Repatriación

4.2 Transporte o repatriación de los Asegurados INCLUIDO

4.3 Transporte o repatriación de fallecidos INCLUIDO

4.4 Billete de ida y vuelta y gastos de estancia para un familiar > 5 días - 100€/día x 10

4.5 Regreso anticipado a causa de fallecimiento u hospitalización de un 
familiar

INCLUIDO

4.6 Regreso anticipado por graves perjuicios en el domicilio principal o local 
profesional

INCLUIDO

Garantías de Anulación

5.1 Anulación de Viaje Advance (34 supuestos) INCLUIDO hasta 3.000€

5.3 Anulación acompañante también asegurado. Suplemento individual INCLUIDO hasta 180€

5.4 Vacaciones no disfrutadas INCLUIDO hasta 3.000€

Otras Garantías Cubiertas

6.1 Gastos de prolongación de estancia del asegurado en un hotel 100€/ día x 10 dias



6.4 Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial Hasta 240€

6.9 Overbooking o cambio de servicios Hasta 300€

6.12 Adelanto de fondos en caso de robo de medios de pago en el extranjero Hasta 600€

6.17 Extensión de viaje HASTA 400€

6.18 Anulación de viaje por terrorismo o catástrofes naturales, despues de la 
salida

HASTA 3000€

7.1 Transmisión de mensajes urgentes INCLUIDO

8.4 Responsabilidad Civil Privada Hasta 60.000€

Garantías de Accidentes

9.2.1 Fallecimiento por Accidente 30.000€

9.2.2 Invalidez permanente por Accidente Hasta 30.000€

Garantías Incumplimientos de Cias. Transportistas

9.3 Transporte alternativo por pérdida de enlace Hasta 600€

9.4 Protección urgente de la vivienda INCLUIDO

9.5 Asistencia a los pasajeros Hasta 250€

9.6 Pérdida de servicios inicialmente contratados en viaje Hasta 900€

9.7 Abandono de viaje por retraso de más de 24 horas Hasta 300€

9.8 Llegada impuntual con pérdida de salida Hasta 300€

9.9 Perdida de visitas Hasta 300€

Delimitaciones del Contrato. Exclusiones

10. Delimitaciones del contrato. Exclusiones

EXCLUSION Deportes de Aventura: NO SE APLICA,  productos 
EXPERIENCES 



CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 

CONDICIONES GENERALES 

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 

El presente Contrato de Viaje Combinado, de obligado cumplimiento por ambas 
partes en los términos previstos en el mismo, se rige por las cláusulas contenidas en 
las Condiciones Generales que lo componen, que complementan y desarrollan el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

El Pack Experiences: incluye la práctica de Actividades 
físicodeportivas en el medio natural y deportes de aventura, como: 
Actividades en alta montaña: conjunto de actividades de montaña que no 
requiere de medios técnicos de progresión, como Trekking-senderismo, 
marchas, travesías, ascensiones a pie sin pasos de escalada ni pasos 
técnicos, acampadas, paso de montaña en cordada, travesía de glaciares 
(con grampones y piolets entendidos como elementos de seguridad -auto 
detención en caso de resbalar-). Descenso de barrancos, puenting, 
rocódromo, iniciación a la escalada, tirolinas, puentes colgantes, vías ferrata 
(cuando la práctica se realice bajo la supervisión de guías y/o monitores 
titulados). Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera bordas o 
bote, vela, kayak de mar, piragüismo, remo, esquí acuático en lago, bus-
bob, surf, fly-surf, kite-surf, wake board y motos acuáticas. Deportes en ríos 
de montaña, descenso en bote (rafting), balsas, slow-boat, hidrotrineo, 
piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con perros o renos 
y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y 
motos, rutas en 4x4 y boogie cars, Quads-motocicletas de 4 ruedas, 
Bicicleta todo terreno. Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de 
ayuda respiratoria y buceo (profundidad permitida por la titulación del 
asegurado) y cualquier actividad de aventura con similar grado de riesgo. La 
práctica de running como aficionado, no federado y la participación en 
carreras populares, no oficiales. (Cobertura para casos graves que 
necesiten inmovilización). 

El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en 
condiciones particulares y 

dentro de la garantía 01.02 Gastos médicos, el reembolso de gastos, 
por traslado del asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara 
de descompresión por urgencia vital.



leyes complementarias y demás disposiciones vigentes, así como por las normas 
legales y reglamentarias atinentes a esta materia en los ámbitos territoriales 
correspondientes. 

Se considera perfeccionado el contrato cuando ambas partes lo firmen y el 
consumidor abone el total del precio estipulado. 

El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el 
presente folleto origina la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y 
cada una de las Condiciones Generales aquí detalladas, que se considerarán 
automáticamente incorporadas al Contrato, sin que sea precisa su transcripción escrita 
individualizada en el mismo. 

Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de 
Valladolid para resolver todas sus diferencias y/o reclamaciones. 

2.- ORGANIZACIÓN 

La organización de este viaje combinado ha sido realizada por WILDERNESS ECO 
SAFARIS, S.L. con domicilio en Valladolid, Pasaje Gutiérrez, número 6, C.P. 47002, 
y Título Licencia C.I.C. MA1518M. 

3.- PRECIO  

El precio del presente viaje corresponde a 2.320 € por viajero, más un pago local de 
1.700€ , así como un suplemento de grupo 10 viajeros, de 195 €. De 11 15 viajeros, 
130€  

Suplementos en fechas concretas: 

- Para las salidas los días 14 y 28 de Julio y 11 agosto 195€ 

- Para las salidas de los días 01, 15 septiembre y 13 octubre 100€ 

El precio del presente viaje combinado ha sido calculado en Euros en base a las tarifas 
de transporte, coste de carburante, coste de infraestructura, coste de parques 
nacionales, alojamientos y servicios de tierra en destino, tasas e impuestos. 



El precio de algunos de estos servicios, cotizados en dólares, ha sido convertido a 
Euros en base al tipo de cambio euro/dólar 1€ = 1,2 US$. 

Este precio podrá ser revisado en el caso de que se produzcan variaciones en el coste 
de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a 
determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje, y será imputada 
automáticamente al consumidor, salvo que se produzcan variaciones al alza en los 
veinte días anteriores a la salida del viaje. 

4.- EL PRECIO INCLUYE  

Transporte 

Alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso en los 
hoteles elegidos o en otros similares en caso de sustitución. 

Itinerario 

Otros servicios: asistencia técnica durante el viaje, si este servicio está 
específicamente incluido; los impuestos indirectos cuando éstos sean aplicables; tasas 
e impuestos de los establecimientos hoteleros. 

5.- EL PRECIO NO INCLUYE 

En general, ningún servicio que no conste como incluido. En especial, el precio del 
Viaje Combinado no incluye visados, tasas de aeropuerto, puerto, y/o tasas de  

entrada y salida, tasas locales, certificados de vacunación, extras en hoteles tales 
como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado 
y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, propinas, maleteros, excursiones y 
visitas opcionales. 

6.- FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS 

El consumidor, si realiza la reserva del viaje con una antelación superior a 45 días de 
la fecha de salida, abonará al tiempo de reservar el viaje el 40% del precio total, 
expidiendo la empresa el correspondiente recibo en el que se especifique, además del 
importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. 

No se considerará la plaza comprometida en firme mientras el consumidor no efectúe 
dicho depósito. 

El importe restante deberá abonarse 45 días antes de la fecha de salida. 



La documentación se entregará al cliente en función de la emisión de los billetes de 
avión (en caso de que dicho transporte sea utilizado en el viaje contratado). 

Si la reserva se produce con una antelación inferior a 45 días de la fecha de viaje, el 
consumidor deberá abonar, al tiempo de la reserva, la totalidad del precio del viaje. 

De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se 
entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente. 

Asimismo, en caso de impago del precio fijado como pago local en la condición 3ª de 
las presentes Condiciones Generales, Wilderness Eco Safaris, S.L., podrá reclamar 
una indemnización correspondiente al veinte por ciento (20%) del precio impagado, 
como daños y perjuicios causados al organizador. 

Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán 
siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no 
efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el 
consumidor. 

7.- CONDICIÓN MÍNIMA DE CONSUMIDORES 

La realización del presente viaje viene condicionada por la inscripción al mismo de un 
mínimo de 6 personas. De no llegar a este mínimo, la agencia organizadora estará 
obligada a comunicar al cliente directamente, o a través de la agencia detallista, la 
cancelación del viaje en un término no inferior a 10 días antes de la salida. 

8.- DOCUMENTACIÓN.  

El consumidor recibe la información de índole general sobre las condiciones que le 
son aplicables en materia de pasaportes y visados, y las formalidades sanitarias 
necesarias para el viaje y la estancia, expuesto en los apartados correspondientes de la 
ficha técnica. 

Asimismo, al tiempo de realizar la reserva, el organizador ha informado al 
consumidor, por escrito, según constan en las Condiciones Particulares del presente 
Contrato, sin perjuicio de ulterior modificación, ajena a la voluntad del organizador, 
de los siguientes aspectos: 

a) Los horarios y lugares de las escalas y los enlaces, así como la indicación de la 
categoría del lugar que deberá ocupar el viajero en el medio o medios de transporte 
que vayan a ser utilizados. 



b) El nombre, dirección y número de teléfono de la representación del organizador o 
detallista en cada destino o, en su defecto, los de los organismos locales que puedan 
ayudar al consumidor y usuario en caso de dificultades. Cuando no existan dichas 
representaciones y organismos, el consumidor y usuario deberá poder disponer, en 
cualquier caso, de un número de teléfono de urgencia o de cualquier otra información 
que le permita ponerse en contacto con el organizador o detallista. 

c) Para los viajes y estancias de menores en el extranjero, la información que permita 
establecer un contacto directo con éstos o los responsables de su estancia «in situ» 
durante el viaje. 

d) Información, de acuerdo con la legislación vigente reguladora del seguro privado, 
sobre la suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de 
cancelación por el consumidor y usuario, o de un contrato de asistencia que cubra los 
gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad 
o fallecimiento. 

Asimismo, se informa al consumidor que es obligación del viajero llevar su 
documentación en vigor, siendo de su total responsabilidad los problemas e 
inconvenientes que pudieran surgir por incumplimiento de esta norma. Las 
consecuencias derivadas de la falta de algún requisito de este aspecto, correrán por 
cuenta exclusiva del viajero perjudicado, sin tener derecho a ninguna devolución del 
importe del viaje. 

El equipaje del viajero no es objeto del contrato de viaje combinado ni de transporte, 
entendiéndose a todos los efectos que éste lo conserva siempre consigo, exonerándose 
de cualquier responsabilidad a la agencia organizadora, de la pérdida del mismo. 

9.- ANULACIONES  

En todo momento el consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del depósito previsto anteriormente, pero deberá 
indemnizar a la empresa organizadora por los conceptos que a continuación se 
indican: 

− Gastos de gestión y anulación, consistentes en los gastos ocasionados 
a los diferentes proveedores que intervienen en el viaje, no 
reembolsables y que serán debidamente justificados en el momento 
oportuno, que se detallan a continuación: billetes aéreos ya emitidos, 
tasas de aeropuerto, hotelería, tasas de acampada, entradas, permisos 
y tasas a parques nacionales y reservas, vehículos locales terrestres, 



acuáticos y aéreos, traslados y visitas guiados, parte proporcional de 
guía acompañante y vehículo principal de la ruta. 

  

− Penalización consistente en:  

❖ El 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce 
con más de 10 días y menos de 15 días de antelación a la 
fecha del comienzo del viaje. 

❖ El 15% del importe total del viaje, si la cancelación se 
produce entre los días 3 y 10. 

❖ El 25% del importe total del viaje, si la cancelación se 
produce dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la 
salida. 

❖ De no presentarse a la salida, el consumidor está obligado al 
pago del importe total del viaje, abonando, en su caso, las 
cantidades pendientes. 

- En el supuesto de cancelación de los camiones e salidas en grupo 
Ratpanat, siempre que este servicio se ofrezca en el viaje contratado: 

❖ El 40% (depósito realizado), si la cancelación se produce hasta 60 
días anteriores a la fecha del comienzo del viaje. 

❖ El 100% si la cancelación se produce en los 59 días previos a la 
fecha del comienzo del viaje, sin obligación de satisfacer el precio 
de pago local. 



❖ De no presentarse a la salida, el consumidor está obligado al pago 
del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades 
pendientes. 

En caso de que no se alcance el mínimo de inscripciones de consumidores para la 
realización del viaje, se anulará automáticamente el viaje, y el consumidor tendrá 
derecho exclusivamente al reembolso total del precio o de las cantidades abonadas en 
concepto de depósito, sin que pueda reclamar cantidad alguna por concepto de 
indemnización, siempre que la agencia organizadora haya cumplido con la obligación 
establecida en la Cláusula 7ª de las presentes Condiciones. 

Asimismo, cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias anormales e imprevisibles, ajenas a la 
agencia organizadora, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, ésta no tendrá 
la obligación de indemnizar al consumidor. 

La agencia organizadora no se responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, pérdida de conexiones o de días de haberes en el puesto de 
trabajo, que se originen como consecuencia de retrasos en los medios de transporte 
utilizados debido a causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor 
no controlables o previsibles. 

Asimismo, no dará lugar a indemnización alguna, las siguientes actuaciones llevadas 
a cabo por el consumidor: 

- No utilización de cualquier tipo de servicio: transporte aéreo, terrestre o 
marítimo, alojamiento, comidas, excursiones o cualquier otro incluido en 
un paquete de viaje), en caso de que el motivo del mismo sea 
responsabilidad directa del cliente. 

- Retrasos o no presentación en horario indicado para el inicio del viaje. 

- No posesión de la documentación necesaria y obligatoria para el viaje. 

- Servicios no utilizados voluntariamente por el cliente. 



- Abandono voluntario parcial o total del viaje, una vez iniciado el mismo. 

- Causas de fuerza mayor. 

10.- ALTERACIONES. CESIONES  

La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa oferta que ha dado origen al contrato del Viaje 
Combinado, con las condiciones y características estipuladas.  

En el supuesto de que antes de la salida del viaje el organizador se vea obligado a 
modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor.  

En tal supuesto y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato sin penalización alguna, o aceptar una modificación del 
contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el 
precio.  

El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al 
organizador, dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación 
antedicha; En el supuesto de que el consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin 
penalización alguna.  

El consumidor del Viaje Combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona 
siempre que lo comunique por escrito con quince días de antelación a la fecha de 
inicio del viaje. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el 
cedente, exigidos con carácter general para el Viaje Combinado, y ambos responderán 
solidariamente ante la Agencia de Viajes del pago del precio del viaje y de los gastos 
adicionales que cause la cesión. Cuando por el tipo de tarifa, características del medio 
de transporte a utilizar o del país a visitar sea imposible la cesión, el organizador y el 
vendedor final podrán oponerse a la misma.  

11.- RESPONSABILIDADES  

Respecto a los viajes en camión o cualquier otro medio de transporte terrestre, éstos 
cumplen con la normativa de los países por los que transitan. 



En caso de que, durante el viaje, el camión tenga una avería, éste podrá ser sustituido 
por otro camión igual o distinto, así como por cualquier otro medio de transporte 
local, como furgoneta, 4x4, camioneta, u otro vehículo de motor.  

En cualquier caso, está prohibido terminantemente fumar en el interior de los 
vehículos.  

En algunos casos, WILDERNESS ECO SAFARIS, S.L. puede utilizar un mismo 
camión para dos o más circuitos diferentes durante una parte o la totalidad de los 
mismos, pudiendo darse el caso de tener que cambiar de camión durante el recorrido. 

Respecto a los viajes en avión, overbooking, retrasos, pérdidas de enlaces o de 
equipajes son responsabilidad exclusiva de las compañías aéreas, las cuales tendrán 
que dar la mejor solución posible al problema. Los equipos facturados en tramos 
aéreos deberán estar debidamente identificados y ante cualquier deterioro o pérdida 
deberá realizarse la reclamación oficial pertinente en el aeropuerto de destino. 

Los viajeros deben presentarse en el aeropuerto con un mínimo de antelación de dos 
horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación informativa del viaje. Se 
recomienda que el usuario reconfirme con 72 horas de antelación los horarios de 
salida de los vuelos. 

Respecto a los itinerarios, la empresa organizadora se reserva el derecho de alterar el 
orden del recorrido en cualquiera de los itinerarios comprendidos en este programa, 
modificar las horas de salida, sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de 
similar categoría, así como, en los viajes aéreos, la compañía transportadora o el tipo 
de avión previsto. No existirá obligación de previo aviso en cambios de itinerario que 
no afecten sensiblemente al contenido del viaje.  

En cuanto a los hoteles, la calidad y el contenido de los servicios prestados por el 
hotel vendrán determinados por la categoría turística oficial asignada, y estarán 
sometidos a control administrativo. La categoría hotelera indicada es la concedida a 
los establecimientos de su país. En aquellos países que carezcan de clasificación 
hotelera oficial, se estará a la clasificación otorgada por el gestor. 

El horario habitual para la entrada y salida en los alojamientos está en función del 
primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y salvo 
que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de 
las 12 horas del día de salida. 



Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en 
el supuesto que el usuario prevea su llegada al alojamiento reservado en fechas u 
horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas 
interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la 
agencia organizadora, o al alojamiento directamente.  

El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que por circunstancias 
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde 
de lo inicialmente previsto. 

La agencia organizadora no se responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, pérdida de conexiones o de días de haberes en el puesto de 
trabajo, que se originen como consecuencia de retrasos en los medios de transporte 
utilizados debido a causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor 
no controlables o previsibles. 

Asimismo, el consumidor es responsable exclusivo de su equipaje, efectos personales 
y objetos de valor, no existiendo servicio de maletero y, exonerando al organizador de 
responsabilidad alguna sobre dichos bienes. 

12.- SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE. 

El organizador incluye un seguro de viajes personal, obligatorio por Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y demás 
disposiciones vigentes con la aseguradora AXA. Sus condiciones se detallan en la 
ficha técnica anexa al presente contrato. 

Igualmente ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido en el viaje, en el 
que se refuerzan muy considerablemente las coberturas sanitarias y además incluye la 
cobertura de gastos de cancelación por valor de 3.000eur. Este seguro tiene un coste 
adicional de 95eur por persona que os animamos sinceramente a reservar, debido a 
que estos viajes se reservan con muchos meses de antelación y las condiciones de 
cancelación son muy estrictas y severas.  La cobertura de gastos de cancelación os 
dará total tranquilidad a la hora de que os surja algún problema de fuerza mayor que 
os obligue a cancelar el viaje. 

Sus coberturas se detallan a continuación en la ficha técnica anexa al presente 
contrato. 

13.- COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 



El consumidor está obligado a comunicar al organizador todo incumplimiento en la 
ejecución del contrato, preferentemente en el momento en que ocurra o, en otro caso, 
en el plazo de 5 días hábiles de forma escrita o cualquier otro medio fehaciente. 

Si la solución arbitrada por la agencia organizadora no fuese satisfactoria para el 
consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar a ésta. El organizador 
dispondrá de un plazo de dos meses para dar respuesta a la reclamación planteada por 
el consumidor, plazo que comenzará a computar a partir del día siguiente a la 
presentación de la reclamación por parte del consumidor. 

14.- PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

El plazo de prescripción de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias y demás disposiciones vigentes, es de dos años, de conformidad con 
el artículo 164 de dicha Ley. 

15.- SITUACIÓN POLÍTICA, DE SEGURIDAD Y SANITARIA DEL PAÍS DE 
DESTINO POLÍTICA Y SEGURIDAD: Nos remitimos a las recomendaciones 
oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno español que constan en su 
página web http://www.mae.es 

16.- VALIDEZ – VIGENCIA 

La vigencia del folleto será desde el día 1 de Enero de 2019 hasta el día 31 de 
Diciembre de 2019, ambos inclusive. La fecha de edición de las presentes 
Condiciones es de 1 de Enero de 2019. 

17.- CONDICIONES MEDICAS MINIMAS 

Debido a las especiales condiciones geográficas por las que transcurre la ruta, el 
firmante se compromete a realizar las consultas médicas necesarias que garanticen su 
condición física mínima para la realización de la ruta .   

CONDICIONES PARTICULARES 

OBSERVACIONES  

WILDERNESS ECO SAFARIS SL, Con título licencia CICL-47-139Mm, entiende que el viajero es 
consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, que se realiza por tierra 
en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en malas condiciones, pudiendo 
presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos y adversidades, como pueden ser: 



escasa variedad alimenticia, climatología, averías y diversas situaciones difíciles y extremas, donde el 
cansancio y desánimo físico y moral pueden hacerse presentes, tanto durante los tramos de viaje por 
carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a caballo u otros medios, así como durante el propio 
desarrollo de la actividad general. Entiende WILDERNESS ECO SAFARIS SL que el viajero está 
dispuesto a asumirlo como parte del contenido de este viaje de aventura. 

WILDERNESS ECO SAFARIS SL, da por entendido que el viajero es consciente de que participa 
voluntariamente en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de 
origen, recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas y/o tropicales con estructura y 
organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual y 
donde existen enfermedades endémicas distintas a las del país de origen del viajero para las que es 
necesario aplicar tratamientos profilácticos, bajo la responsabilidad del propio viajero. 

WILDERNESS ECO SAFARIS SL entiende, por tanto, que el viajero es consciente de los riesgos que 
puede correr, como pueden ser entre otros: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, accidente, picaduras 
venenosas (arácnidos o reptiles), condiciones de vida e higiénicas deficientes, cargas o ataques de 
animales y en algunas circunstancias, terrorismo, delincuencia y otras agresiones; sabiendo el viajero 
que es posible que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 

Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, la buena 
convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que componen el grupo y 
ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy importantes para la buena 
marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de convivencia pueden surgir. 

WILDERNESS ECO SAFARIS SL entiende que, el viajero es consciente y asume que en este tipo de 
viaje puedan darse circunstancias que supongan variaciones en los itinerarios, en las actividades, en 
cualquier momento y lugar por circunstancias que WILDERNESS ECO SAFARIS SL no puede prever, 
motivadas por las peculiares características del tipo de viaje y sitio en que se desenvuelven. 

WILDERNESS ECO SAFARIS SL declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación 
del viajero se califique como irresponsable. 

WILDERNESS ECO SAFARIS SL entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles 
riesgos y circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose 
WILDERNESS ECO SAFARIS y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a 
excepción de lo establecido en las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante 
el viaje o expedición por las peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que 
pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la organización del viaje. 

WILDERNESS ECO SAFARIS SL informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de 
los peligros de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de 
los destinos en nuestro programa. Para más información a este respecto acuda a la página web 
www.mae.es o al teléfono 91 379 9700 / 9600. Dado que las situaciones de cada país pueden sufrir 
variaciones a lo largo del año, la recomendación del ministerio también puede cambiar en cualquier 
momento. 

WILDERNESS ECO SAFARIS SL da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y 
particulares del programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 

Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas y media antes de la hora 
prevista de salida del vuelo. Los pasajeros deberán reconfirmar con la agencia organizadora, dentro de 
las 48 horas previas a la salida prevista la fecha, horario y número de vuelo. De no efectuarse esta 
reconfirmación, la agencia organizadora declina toda responsabilidad en caso de haberse producido 
alteraciones en el día, hora o vuelo informados con anterioridad. La presentación tardía a la salida 
cuando se haya realizado la facturación del pasaje, comportará la pérdida de todos los derechos del 
pasajero para viajar, sin que exista reembolso alguno del importe total del paquete turístico. 

En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto en el 
pasaporte, o por no ser portador del mismo, la agencia organizadora declina toda responsabilidad por 



las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, corriendo por cuenta del pasajero 
cualquier  

gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para la 
anulación o disentimiento voluntario de servicios. 

En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o mensajería, la 
agencia organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la pérdida o demora que 
puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 

Debido a la permanente variación de los requisitos legales para visitar determinados países, horarios 
de medios de transporte, tarifas etc., la agencia actúa como mera informadora, siendo responsabilidad 
de los viajeros reconfirmar la documentación requerida con las diferentes representaciones consulares, 
autoridades sanitarias, administrativas, transportistas, etc. 

La responsabilidad de la agencia organizadora se limita a la Ruta LAS MONTAÑAS DE BUDA 2019 con 
comienzo y final en Katmandú (Nepal) 

Nota: Remitidnos (ni por email ni por fax) una copia de este documento debidamente 
CUMPLIMENTADA Y FIRMADA EN TODAS SUS PÁGINAS. 

IMPRESCINDIBLE: debéis cumplimentar esta ficha técnica con vuestros datos en el apartado “Datos 
del viajero / contratante” y enviárnosla por correo (no es válido ni fax ni e-mail).  

Si os ha llegado esta ficha por e-mail, además de cumplimentarla, POR FAVOR  firmadla en TODAS 
SUS PÁGINAS. Es necesario para viajar - es el contrato de viajes combinado entre las dos partes, 
organizadora y contratante. 

Datos del viajero / contratante: 

LAS MONTAÑAS DE BUDA 2019 

- La organización de este viaje ha sido realizada por WILDERNESS ECO SAFARIS SL, PASAJE 
GUTIERREZ Nº6,47002, VALLADOLID Y TITULO LICENCIA CICL47-139-Mm. 

(Sello de la agencia organizadora) 

 La agencia autorizada para vender este viaje es: 

Empresa:  ............................................................................................................................................

Domicilio: Tel:  ....................................................................................................................... ...............

Población: CP:  ..................................................................................................................... ...............

Título licencia: CIF:  ............................................................................................................... ..............

(Sello de la agencia vendedora) 



- En prueba de conformidad, firma el presente contrato como consumidor / contratante en su propio 
nombre y, en caso de que los hubiera, en nombre de los viajeros menores de edad de los que declara 
tener representación suficiente para este acto y cuyos nombres se detallan bajo estas líneas: 

Fecha de salida:   ........./........../ 2019      Fecha de regreso: ......../........../ 2019 

Datos del viajero / contratante 1: 

Nombre: ………………………………………………………Primer apellido: …………………………………   

Segundo apellido:………………………………… 

Fecha de nacimiento: Lugar: ………………………………. .......................................................

NIF (con letra):  .................................................................

Pasaporte:  ........................................................................

Nacionalidad:  ...................................................................

Fecha expedición:    ...........................................................

Fecha  de caducidad:   ......................................................

Dirección: …………………………………………………………………………………………………… 

Población:………………………………………………….CP  ........................................................

Telf. Fijo: Telf. Móvil:…………………………………..  ...........................................................................

Correo electrónico:  ...........................................................

Firma del contratante: 

En  a de de 2019 .................................................... ............... .....................................

Datos del viajero / contratante 2: 



Nombre: ………………………………………………………Primer apellido: …………………………………   

Segundo apellido:…………………………………………….. 

Fecha de nacimiento: ...Lugar: …………………………………………. .......................................................

NIF (con letra):  .................................................................

Pasaporte:  ........................................................................

Nacionalidad:  ...................................................................

Fecha expedición:    ...........................................................

Fecha de caducidad:   .......................................................

Dirección: ………………………………………………………………………………………………………… 

Población:………………………………………………………..CP ……….. ................................................

Telf. Fijo: …..Telf. Móvil:…………………………………..  ...........................................................................

Correo electrónico: …………………………………………………… ...........................................................

Firma del contratante: 

En  a de de 2019 .................................................... ............... .....................................

SOLO menores de edad: 

Nombre: ………………………………………………………Primer apellido: …………………………………   

Segundo apellido:………………………………………….. 

Fecha de nacimiento: ...Lugar: …………………………………………. .......................................................

NIF (con letra):  .................................................................

Pasaporte:  ........................................................................

Nacionalidad:  ...................................................................

Fecha expedición:    ...........................................................

Fecha de caducidad:   .......................................................

Desde WILDERNESS ECO SAFARIS SL os solicitamos todos estos datos para gestionar varios 
aspectos de vuestro viaje, el NIF nos lo solicita la compañía de seguros y también nos es necesario por 



motivos fiscales, vuestros datos de pasaporte son necesarios para la correcta emisión de vuestros 
billetes 

• Protección de datos: 
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD, les informamos que sus datos serán incluidos en un fichero 
para su tratamiento, propiedad de WILDERNESS ECO SAFARIS SL. 

El tratamiento del fichero se utilizara exclusivamente para gestión del viaje y para el envío anual de las 
fichas técnicas de los viajes y no será utilizado con ningún otro fin.  

El cliente puede ejercer el derecho de cancelación del consentimiento, comunicándolo por escrito a la 
siguiente dirección: WILDERNESS ECO SAFARIS SL. Pasaje Gutiérrez Nº6. 47002. Valladolid. 

Ed: diciembre 2018 


