
Nepal 
Fotográfico: Mustang, el reino prohibido  
Salida 10 de Agosto 2018 

 
En el norte del Nepal, al confín con el Tibet, existe una zona remota que hasta hace muy poco 

tiempo estaba cerrada a los extranjeros. De hecho la región está considerada aún de acceso 

restringido y se necesita un costoso permiso especial para acceder a ella. Un viaje en el tiempo para 

conocer la cultura tibetana preservada intacta gracias al aislamiento de este pequeño reino que 

conserva aún hoy su carácter medieval y sus paisajes lunares. La reciente apertura de una 

carretera, el único signo de modernidad, hace posible visitar este antiguo enclave, tierra de paso 

para las caravanas de sal que atravesaban el Himalaya de norte a sur. Un viaje para los amantes de 

lo desconocido y auténtico, para aquellos que buscan un lugar especial lejos de todo, cerca del cielo 

y de la espiritualidad que envuelve la cadena de montañas más altas del mundo. 

Viaje taller dirigido a todo viajero que le guste la fotografía, sea cual sea su nivel fotográfico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Himalaya                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Los macizos del Annapurna y Daulaghiri, 
con picos de más de 8000 msnm, forman 
el valle más profundo de la tierra por 
donde discurre el río Gandaki, arteria 
vital de los pueblos ribereños. 
 

Etnias y culturas                                                                                                                                                                                                                                               
 
Monasterios y elementos religiosos en un 
entorno árido y esencial como la vida de 
sus gentes, personas sencillas ligadas a 
su fe y tradiciones. 
 

Muktinath                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Templo sagrado y centro de 
peregrinación, venerado tanto por 
hinduistas como por budistas. 
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Fechas de salida  
10 agosto 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelos ciudad de origen -Katmandú -                    -                                                  

2 Llegada a Katmandú - Visitas  D                    Hotel                                              

3 Katmandú - vuelo a Pokhara -                    Hotel                                              

4 Pokhara vuelo a Jomson D                    Hotel                                              

5 Jomson - Muktinath - Jomsom D                    Lodge                                              

6 Jomsom - Chhusang D - A - C            Lodge                                              

7 Chhusang - Lo Manthang D - A - C            Lodge                                              

8 Lo Manthang  D - A - C            Lodge                                              

9 Lo Manthang - Charang D - A - C            Lodge                                              

10 Charang - Jomsom D                    Hotel                                              

11 Jomsom - vuelo a Pokhara y Katmandú D                    Hotel                                              

12 Katmandú D                    Hotel                                              

13 Katmandú -Vuelo  de regreso a ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a grupo 8 a 10 personas                                                                                                                                                                                                                            3.620 € 

En base a grupo 6 a 7 personas                                                                                                                                                                                                                             3.830 € 

En base a grupo 4 a 5 personas                                                                                                                                                                                                                             4.090 € 

Tasas aéreas (aprox)                                                                                                                                                                                                                                       380 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              330 € 

Notas salidas y precios 
Precios basados en vuelos con salida de Barcelona. Consultar salida desde otras ciudades y otras compañías. 
 
 

Servicios incluidos 
• Vuelos internacionales, clase turista ciudad de origen - Katmandú y regreso. (Conexiones 

intermedias) Tarifa con restricciones y penalizaciones por cambios  y/o cancelaciones 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Vuelos domésticos Katmandú-Pokhara-Jomsom y regreso a Katmandú. 

• Recorrido por la región de Mustang en vehículo privado 4x4. 

• Conductores 4x4 conocedores del terreno y guía local en Mustang. 

• Alojamiento y comidas según itinerario. 

• Acompañante - coordinador fotógrafo profesional durante todo el recorrido. 

• Permiso de entrada en Mustang y entradas a los lugares a visitar. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 

• Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  
• Alimentación no especificada en el cuadro. 

• Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc. 

• Propinas a conductores y guías. 

• Visado. 

• Ampliación de coberturas  del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen -Katmandú                                                                                                                                                                         

Salida en vuelo con destino a Katmandú 
(conexiones intermedias). Noche a bordo. 
 

Día 2 

Llegada a Katmandú - visitas                                                                                                                                                                             

A la llegada, después de los trámites de 
inmigración, recogida de equipajes y 
encuentro con el guía local para tramitar el 
permiso especial de entrada a Mustang. 
Traslado al hotel de Katmandú. 
Katmandú, la capital de Nepal, se encuentra 
en el centro de un prodigioso valle, cuyos 
paisajes hay que calificarlos, entre los más 
bellos del mundo. La ciudad, alegre y colorista 
como pocas, posee bellísimos monumentos y 
rincones, además de mercados y calles como 
Makhan Tole, en la que todavía se respira muy 
profundamente, el ambiente de una localidad 
nepalí de la Edad Media, y la plaza Durbar, 
que situada en el corazón de la antiquísima 
ciudad, es el núcleo histórico fundamental. 
Mañana de visitas por la ciudad. Tarde libre. 
 

Día 3 

Katmandú - vuelo a Pokhara                                                                                                                                                                               

Seguidamente vuelo hasta Pokhara y traslado 
hasta el alojamiento previsto para la noche 
Pokhara. Por la tarde encuentro de grupo para 
hablar comentar los objetivos del viaje y 
repasar los temas fotográficos antes de 
empezar a disparar. 
Resto del día libre para descansar y pasear a 
las orillas del lago Phewa. Noche en el hotel. 

 

Día 4 

Pokhara vuelo a Jomson                                                                                                                                                                                   

Traslado Pokhara-Jomsom en el primer vuelo 
de la mañana. Llegada al hotel y primer paseo 
por los alrededores del pueblo para 
aclimatarse y admirar el paisaje. Rodeados de 
montañas, como los espectaculares picos de 
Nilgiri y Tilicho, Jomsom es la puerta al 
Mustang. Su arquitectura muestra ya las 
características tibetanas de la región y su 
ambiente es preludio de lo que se descubrirá 
en las jornadas sucesivas. 
Alojamiento en hotel. 
 

Día 5 

Jomson - Muktinath - Jomsom                                                                                                                                                                              

Después de desayunar excursión en vehículo 
4x4 hasta Muktinath, el centro de peregrinaje 
más importante de la región, ya sea para 
budista que hinduistas. Durante el trayecto 
visitaremos los enclaves de Kagbeni y Jharkot. 
El trayecto servirá, además de para conocer 
éste lugar sagrado, para aclimatarnos a la 
altitud ya que Muktinath se encuentra a 3800 
metros. 
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Por la tarde regresaremos al hotel de Jomsom 
para dormir a cota más baja (2800 mt) y así 
reposar de la jornada. 

 

Día 6 

Jomsom - Chhusang                                                                                                                                                                                        

Después de la salida de sol y el almuerzo 
traslado en vehículo 4x4 hasta Chhusang, ya 
en la región del Upper Mustang, la zona 
restringida. El viaje durará entre 3 y 5 horas, 
dependiendo del estado de la carretera y 
sobretodo de las oportunidades visuales del 
recorrido. No dudaremos en detenernos en los 
lugares más atractivos para admirar el paisaje 
o entrar en contacto con la población local. 
Llegaremos a Chhusang para el almuerzo y 
después de la pausa nos dedicaremos a 
recorrer el enclave a pié hasta la puesta de 
sol. 
 

Día 7 

Chhusang - Lo Manthang                                                                                                                                                                                   

Después de la salida de sol y el almuerzo 
traslado en vehículo 4x4 hasta Lo Manthang, 
la capital del Upper Mustang. 
El viaje durará entre aproximadamente 5 
horas, y nos detendremos en los monasterios 
de Syanboche y Ghami, entre otros. 
Llegaremos a Lo Manthang para el almuerzo y 
después de la pausa nos dedicaremos a 
recorrer pueblo a pié hasta la puesta de sol. 
Cena y alojamiento en lodge. 

 

 

 

Día 8 

Lo Manthang                                                                                                                                                                                              

Salida de sol y desayuno. Después 
dedicaremos unas horas a la selección y el 
comentario de las fotografías de los 
participantes hasta la pausa para comer. Por 
la tarde nos regalaremos una tranquila 
excursión a pié en este lugar perdido del 
Himalaya y sus alrededores. Será una 
magnífica oportunidad para entablar contacto 
con la población local y descubrir como viven 
las personas en este rincón del mundo. La 
altitud del pueblo (3800 metros) requiere 
tomarse los paseos con calma pero estamos 
siempre dentro de cotas asequibles que no 
requieren precauciones especiales. El ritmo 
lento es una excusa perfecta para relajarse y 
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disfrutar de un día en un enclave único. 

 

Día 9 

Lo Manthang - Charang                                                                                                                                                                                    

Después de la salida de sol y el almuerzo 
emprenderemos el descenso en vehículo 4x4 
hasta Charang donde llegaremos antes del 
desayuno. Por la tarde excursión hasta Marang 
para admirar las vistas sobre el valle y la 
cadena del Himalaya hasta la puesta de sol. 
Los paisajes son espectaculares y no 
dejaremos escapar la oportunidad de 
fotografiarlos a la luz de las estrellas ya que 
durante este viaje la luna se encontrará en 
fase menguante, con las posibilidades que 
esto conlleva. 

 

Día 10 

Charang - Jomsom                                                                                                                                                                                         

Después de la salida de sol y el almuerzo, 
descenso en vehículo 4x4 hasta Jomsom, 
pasando por Ghilling, Samar y algunos de los 

enclaves que no hayamos visitado en el 
recorrido de ida. Haremos pausa para comer y 
continuaremos hasta Jomsom para llegar 
antes de la cena y admirar la puesta de sol 
sobre los gigantes Dhaulagiri, Nilgiri y 
Annapurna. 
Alojamiento en hotel. 
 

Día 11 

Jomsom - vuelo a Pokhara y Katmandú                                                                                                                                                                      

Cogeremos el primer vuelo de la mañana 
hasta Pokhara donde enlazaremos hasta 
Kathmandu para llegar al hotel antes del 
almuerzo.  
Pausa y tiempo libre para comer en algún 
restaurante del barrio de Thamel y por la 
tarde visita al complejo de Swamyambunath, 
una stupa budista con vistas sobre la capital 
donde nos detendremos hasta el crepúsculo. 
Alojamiento en hotel. 
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Día 12 

Katmandú                                                                                                                                                                                                 

Nos levantaremos antes del alba para visitar la 
stupa de Boudanath y compartir con los fieles 
budistas su momento de oración. Después 
volveremos al hotel para desayunar i a 
continuación realizaremos la última selección y 
comentario de las fotografías de los 
participantes. Pausa para comer y tarde libre 
para despedir el viaje paseando por el barrio 
de Thamel en busca de los últimos recuerdos 
del país. 
Alojamiento en hotel. 
 

Día 13 

Katmandú -Vuelo  de regreso a ciudad de 

origen                                                                                                                                                           

Por la mañana traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso a España, donde se 
llegará antes del final del día. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
Por su extrema ubicación, una ruta por el Himalaya del Nepal es siempre una aventura. Cuando 
abandonamos Jomsom nos adentramos en plena naturaleza. Aquí el asfalto deja el terreno a las 
pistas de tierra (aunque en excelentes condiciones la mayoría de ellas) y los recursos escasean. 
Debemos estar listos para afrontar algunas etapas de largas conducciones y un clima muy cambiante 
que puede variar desde unos espléndidos y limpios cielos a jornadas de lluvia y bajas temperaturas. 
Nuestro equipo personal de viaje debe contemplar un amplio abanico de condiciones climáticas. 
Clima 
Aunque la ruta se realiza en periodo de verano, la climatología en la zona puede ser cambiante e 
insegura. No es raro encontrar lluvias y que la temperatura pueda descender a niveles casi invernales 
en poco tiempo (invernales en términos mediterráneos; es decir, entre 5-9 grados en algunas 
ocasiones). Es importante prever equipo de lluvia y ropa de abrigo para las mañanas y las noches. 
Las especiales características de algunas remotas zonas que se recorren en esta ruta, pueden 
provocar algún cambio imprevisto de la misma. El guía será siempre quien tendrá la potestad de 
decidir, caso de ser necesario, cuándo y qué cambios realizar para poder mantener la ruta de la 
mejor manera posible. 
Previsión clima en destino WEB CLIMA 
 
 

Alojamientos 
Noches de hotel o lodge en habitación doble. En algún alojamiento podría ser con baño a compartir. 
Hoteles previstos o similares: 
Pokhara     Hotel Shangrila      Web hotel 
Jomsom     Oms Home Hotel   Web hotel 
Katmandú  Dalai La Boutique  Web hotel 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  
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 Coordinador del viaje: Jordi Ferrando i Arrufat 
 

  

  

 
 

  

  Jordi Ferrando i Arrufat: (www.arrufat.net) será el encargado de coordinar la parte de taller 
fotográfico de este viaje. Fotógrafo de viajes y alpinista, es un asiduo visitante del Himalaya donde 
ha realizado expediciones y trekkings en las zonas del Everest, Annapurna, Langtang, Ladakh y 
Garhwal. Con más de 10 años de experiencia en viajes fotográficos por el mundo, ha publicado 
artículos y fotografías en multitud de revistas y periódicos. Fue nombrado fotógrafo del año 2006 
en el Venice International Photo Contest y ha sido docente en los prestigiosos Nikon School Travel 
y actualmente colabora con Casanova Foto, impartiendo cursos, conferencias y organizando viajes 
por todo el mundo.  
 
Ruta Fotográfica 
El Mustang ofrece unos paisajes extraordinariamente fotogénicos. Recomendamos traer tarjetas 
suficientes, o mejor aún, un disco duro portátil donde descargar las tarjetas llenas. También 
aconsejamos llevar un ordenador portátil, que nos será muy útil para ir viendo diariamente el 
resultado de nuestro trabajo fotográfico. Lo mismo pasa con las baterías. Imprescindible traer 
baterías de repuesto. 
En muchos momentos puede haber polvo o humedad que pueden perjudicar nuestro equipo por 
tanto es recomendable un kit de limpieza. 
 
Material fotográfico recomendado 
Puedes venir con tu equipo fotográfico habitual y aprovecharás el viaje sin problemas, aunque 
recomiendo: 
- Cuerpo de cámara 
- Ópticas: desde gran angular hasta teleobjetivo. 
- Baterías y tarjetas de memoria extras, cargadores (tener en cuenta que los enchufes en Nepal 
difieren un poco de los nuestros, prever un adaptador) y algo donde descargar las tarjetas. 
- Trípode de viaje y filtros para paisaje. 
 
 

  

 
 
 
 
 
Transporte 
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El recorrido por el Mustang se realiza en vehículos 4x4 de 7 plazas ocupados por un máximo de 3 
pasajeros + guía-fotógrafo y conductor-guía local. Se aconseja reducir al máximo el volumen del 
equipaje para disponer de más espacio en el interior del vehículo. Aconsejamos se viaje con bolsa o 
mochila flexible para facilitar la acomodación del equipaje en el vehículo. 

 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
Visado de Nepal: a tramitar a la llegada, en el aeropuerto.  30 EUR (aprox.) válido para 30 días. 
Son necesarias 6 fotografías por persona (2 para el visado y 4 para la tramitación del permiso) 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
Sanidad  
No hay ninguna vacuna obligatoria.  
Se recomienda la vacuna antitetánica. 
 
Aunque el viaje tiene una progresión para la adaptación a la altura, el  “mal de altura” puede 
aparecer en los primeros días a partir de los 3.500 mts. de altura . Hay algunos medicamentos para 
paliar sus efectos. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
Datos prácticos 
 
Información moneda. 
En lo que se refiere al cambio de moneda no hay que preocuparse, puesto que una vez llegados, 
podrán cambiar fácilmente tanto EUR cómo USD a Rupia Nepalí. Es importante: los billetes deben ser 
absolutamente nuevos. La fecha de emisión de los dólares no puede ser anterior al 2005.   
WEB CAMBIO MONEDA 
 
Información enchufes 
WEB INFO ENCHUFES 
 
 
 
 
Equipo recomendado 
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• Bolsa de lona flexible (por razones espacio se ruega evitar grandes maletas o bolsas rígidas y 
limitar el peso a 20 Kg por persona) y pequeña mochila de efectos personales 
• Ropa cómoda de fibras naturales (pantalón y camisetas), ropa de abrigo para las noches (forro 
polar o jersey grueso, goretex o cortavientos, ropa interior de abrigo o termofibra, calcetines gruesos 
de algodón y lana...)  
• Impermeable o capa de lluvia. 
• Botas de montaña, zapatillas deportivas y sandalias de trekking. 
• Bañador, toalla, gorra o visera y gafas de sol. 
• Navaja multiusos (hay que tener en cuenta que la navaja debe facturarse con el equipaje ya que no 
puede llevarse en cabina!), cerillas o encendedor, linterna, cantimplora... 
• Protección solar y repelente de insectos. 
• Neceser de uso personal (incluir toallitas húmedas y/o papel higiénico) 
• Medicamentos de uso personal 
• Botiquín básico: incluir repelente de insectos, colirio ocular, antitérmico, antihistamínico - oral y 
pomada -, antibiótico de amplio espectro, analgésico, antiinflamatorio, desinfectante y tiritas. 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 
 
 
 
 
 
 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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