Nepal
Trekking Mustang
El reino prohibido de la mano de Jordi Ferrando i Arrufat
Salida especial 09 Octubre
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.
Viaje acompañado por Jordi Ferrando i Arrufat, alpinista, fotógrafo y guía especialista en alta
montaña.

Himalaya

Etnias y culturas

Muktinath

Los macizos del Annapurna y Daulaghiri,
ambos picos de más de 8000 metros de
altitud, forman el valle más profundo de
la tierra por donde discurre el río
Gandaki, arteria vital a los pueblos que
han crecido a sus orillas.

Monasterios y elementos religiosos en un
entorno árido y esencial como la vida de
sus gentes, personas sencillas que viven
ligadas a su fe y tradiciones, imposibles
de encontrar fuera de este lugar.

Templo sagrado y centro de
peregrinación, venerado tanto por
hinduistas como por budistas
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Fechas de salida
9 octubre 2020

DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo ciudad de origen - Katmandú

-

-

2

Llegada a Katmandú

-

Hotel

3

Katmandú. Vuelo a Pokhara

D

Hotel

4

Pokhara. Vuelo a Jomsom (2.700 m). Inicio del trekk a Kagbeni
(2.810 m)

D-A-C

Lodge

5

Kagbeni - Chhuksang (2.980 m)

D-A-C

Lodge

6

Chhuksang - Samar (3.660 m)

D-A-C

Lodge

7

Samar - Ghiling (3.570 m)

D-A-C

Lodge

8

Ghiling - Dhakmar (3.820 m)

D-A-C

Lodge

9

Dhakmar - Lo Ghekar - Lo Mathang (3.810 m)

D-A-C

Lodge

10

Lo Mathang

D-A-C

Lodge

11

Lo Mathang - Tsarang - Dhi Gaon (3.280 m)

D-A-C

Lodge

12

Dhi Gaon - Tange (3.350 m)

D-A-C

Lodge

13

Tange - Tetang (3.050 m)

D-A-C

Lodge

14

Tetang - Muktinath (3.755 m). Traslado a Jomsom

D-A-C

Lodge

15

Jomsom. Vuelo a Katmandú

D

Hotel

16

Katmandú (Boudhnath y Swambunath)

D

Hotel

17

Katmandú. Vuelo de regreso a la ciudad de origen

D

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C
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Precio del viaje
POR PERSONA

Precio en base a grupo de 12 a 15 personas

3.650 €

Precio en base a grupo de 08 a 11 personas

3.800 €

SUPLEMENTOS

Supl. Habitación Individual

430 €

Tasas aéreas aprox.

340 €

Notas salidas y precios
Precios basados en vuelos con salida de Barcelona y Madrid. Consultar salida desde otras ciudades y otras compañías.
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitaciones, especialmente en lo relativo
a la posibilidad de realizar el check-in online, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son
posibles con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones.

Grupo mínimo

8 viajeros

Servicios incluidos


Vuelos internacionales, clase turista ciudad de origen - Katmandú y regreso. Tarifa en clase
turista reducida con penalizaciones por cambios y/o cancelaciones.



Vuelos domésticos Katmandú - Pokhara - Jomsom y regreso.



Traslados a aeropuertos y hoteles



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



Alojamiento en hoteles de categoría turista en Katmandú y Pokhara y Redhouse, albergues y
casas locales durante el trekking.



Alojamiento y desayuno en Katmandú y Pokhara y las jornadas del trekking en pensión
completa.



Un guía Sherpa nepalí de habla inglesa y un porteador (20 kilos) cada 2 personas durante el
trekking.



Guía acompañante - coordinador de habla hispana, especialista en alta montaña durante todo el
recorrido.



Permiso de entrada al Área de conservación de los Annapurna y permiso especial al Área
restringida de Upper Mustang.



Entradas a los lugares a visitar.
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Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta



Impuestos e IVA en caso de ser aplicables.



Visitas en Katmandú con guía local de habla hispana y en Pokhara con guía local de habla inglesa

Servicios NO incluidos


Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas.



Extras personales, lavandería, teléfono…etc.



Propinas a conductores y guías y porteadores.



Visado.



Tasas aéreas y tasas de aeropuerto de salida del país en caso de existir



Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.



Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)
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Itinerario detallado
Día 1

Día 4

Vuelo ciudad de origen - Katmandú

Pokhara. Vuelo a Jomsom (2.700 m). Inicio

Presentación a la hora prevista y embarque en

del trekk a Kagbeni (2.810 m)

el vuelo con destino a Katmandú (conexiones

Traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo

intermedias). Noche a bordo.

con destino a Jomsom (2.700 m). Desde
Jomsom, iniciaremos nuestro trekking que nos

Día 2

llevará a la insólita región de Mustang hasta

Llegada a Katmandú

los muchos pueblos medievales de esta zona

llegar a Kagbeni (2.810 m). Kagbeni es uno de

Llegada al aeropuerto de Katmandú, trámites

tibetana y que fue la entrada y salida de la

de

ruta comercial de caravanas del comercio

inmigración,

recogida

de

equipajes

y

encuentro con nuestro representante local y

transhimalayo.

traslado

guía

alcanzaremos las famosas piedras negras que

permiso

contienen los fósiles de Kali Gandaki y que

al

empezaremos

hotel.

Junto

con

los

trámites

del

el

Entre

Jomsom

y

Kagbeni

especial de entrada a Mustang. Resto del día

datan de hace 40 millones de años.

libre y alojamiento.

Trekking 4 hrs aprox, - Desnivel: +150m / 50m

Día 5
Kagbeni - Chhuksang (2.980 m)

Día 3

Esta mañana pasaremos el área restringida de

Katmandú. Vuelo a Pokhara

Kagbeni y entraremos en el Mustang siguiendo
para

por la orilla oeste del Kali Gandaki hasta llegar

embarcar en el vuelo con destino a Pokhara.

al pueblo fortaleza de Tangbe para recorrer

Llegada a la "Joya del Himalaya" conocida así

sus laberínticas calles. Continuaremos hacia

por ser la puerta de entrada a las rutas más

Chhuksang donde pasaremos la noche.

populares del Annapurna. Visita de la ciudad y

No es una jornada larga, por lo que nos

tiempo para pasear a orillas del Lago Phewa.

permitirá admirar sin prisas, las peculiares

Alojamiento.

formas del paisaje altiplano y los "chorten"

Desayuno

y

traslado

al

aeropuerto

rojos,

blancos

y

negros

típicos
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alto
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Mustang.
Trekking 5 hrs aprox, - Desnivel: +540m / 420m

Día 7
Samar - Ghiling (3.570 m)
El día de hoy, lo empezaremos con una fuerte

Día 6

bajada por lo que se conoce como el "camino

Chhuksang - Samar (3.660 m)

gran

Siguiendo por el impresionante Kali Gandaki,

encontraremos con varias cuevas sagradas y

de los peregrinos" que nos adentrará por un

que toma el nombre de Mustang Khola,
llegaremos,

tras

atravesar

un

puente,

al

pueblo de Chele. Esta población, se encuentra
situada en una zona elevada por lo que
podremos tener una formidable panorámica de
todo el valle. Seguiremos ascendiendo hasta
llegar

y

cruzar

el

pueblo

amurallado

de

Gyagar, donde ya empezaremos a descender

cañon.

A

lo

largo

del

camino

nos

veneradas por los habitantes de la zona,
especialmente

un

chorten

en

forma

de

estalactita. Continuaremos nuestra ruta hasta
llegar a Shyangmochen para cruzar un paso
de 3.860 m, y posteriormente descender hasta
Ghiling donde nos alojaremos.
Trekking 8 hrs aprox, - Desnivel: +1.600m / 1.400m

hasta llegar a Samar, donde nos espera
nuestro lodge.
Trekking 6 hrs aprox, - Desnivel: +770m / 135m

Día 8
Ghiling - Dhakmar (3.820 m)
Antes de nuestra partida, efectuaremos la
visita del impresionante Monasterio de Ghiling.
Finalizada la visita, empezaremos nuestra ruta
de hoy ascendiendo hasta los 4.395 m para
luego descender hasta la aldea de Gemi.
Después

del

ascendiendo
Dhakmar

hasta

desde

almuerzo
llegar
donde

a

seguiremos
la

aldea

tendremos

de

unas

fabulosas vistas y donde pasaremos noche.
Trekking 8 hrs aprox, - Desnivel: +790m / 620m
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Día 9

que llegaremos tras una fuerte bajada por un

Dhakmar - Lo Ghekar - Lo Mathang (3.810 m)

atmósfera lunar. Alojamiento en el lodge.

Comenzaremos

el

día

con

una

empinada

subida que nos llevará hasta el interesante

desolado paraje en medio de una increíble
Trekking 5 hrs aprox, - Desnivel: +380m / 750m

monasterio de Lo Gekar, construido en el siglo
XI. En él, se conservan algunas reliquias entre
las que destacan algunos textos de la época

Día 12

Padmasambhava y conservados a través de

Dhi Gaon - Tange (3.350 m)

los siglos. El camino continúa a través de un

Salida hacia el pueblo remoto de Tange con

seco valle que se irá haciendo más verde
después de pasar por el pueblo de Tsrang
hasta llegar a un paso de montaña a 3.870 m,
repleto de banderas de oración. A partir de
aquí,

descenderemos

hasta

llegar

Lo

Manthang, capital del reino de Mustang.
Trekking 9 hrs aprox, - Desnivel: +830m / 780m

una

sorprendente

arquitectura,

sus

maravillosos chortens o stupas.
El camino de hoy empezará descendiendo
hasta llegar a Ghechang Khola. A partir de
aquí, se ascenderá hasta los 3.800 m, para
luego volver a descender hasta llegar a Tange
donde nos alojaremos.
Trekking 7 hrs aprox, - Desnivel: +750m / 1.030m

Día 10
Lo Mathang
Durante este día de descanso, podremos
aprovechar para pasear por las estrechas
calles de esta antigua ciudad, visitando viejos
monasterios y la plaza del Palacio Real.

Día 13
Tange - Tetang (3.050 m)
Salida temprana ya que nos espera un día
duro pero también uno de los mejores del
trekking ya que durante la ruta podremos
disfrutar de la presencia

de los picos del

Día 11

Dhaulagiri, Nilgiri y Tilicho. Hoy tendremos

Lo Mathang - Tsarang - Dhi Gaon (3.280 m)

collados del Pa La y el Cha Cho La, para luego

Reanudaremos nuestra caminata atravesando

descender hasta el poblado de Tetang.

nuevamente el paso sobre Lo Manthang. El

Trekking 9 hrs aprox, - Desnivel: +1.340m / -

camino seguirá ascendiendo a través del valle

1.600m

que

alcanzar

los

4.100

m

cruzando

los

del Mustang hasta el poblado de Dhi Gaon, al
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Día 14

Día 16

Tetang - Muktinath (3.755 m). Traslado a

Katmandú (Boudhnath y Swambunath)

Jomsom

Día que dedicaremos a la visita de dos de los

Nuestro último día de trekking, será más corto

templos

pero también nos exigirá un nuevo esfuerzo ya

Katmnadú.

que deberemos cruzar por el collado de Gnyu

objeto de peregrinación por parte de los

La

(4.200

Mustang

y

m.)

abandonando

descender

hasta

el

valle

llegar

a

de
la

sagrados
El

más

templo

de

importantes

de

Boudhanath,

es

budistas con su gigantesca estupa circular
decorada con cientos de banderines

de

importante ciudad de Muktinath y finalizar

colores, alrededor de la cual se puede pasear

nuestro trekking. Visita del Monasterio de

y observar a los peregrinos realizando sus

Muktinath y traslado en vehículo a Jomsom.

rezos y mantras. Seguiremos con el complejo

Alojamiento.

de Swayambhunath, más conocido como el

Trekking 6 hrs aprox, - Desnivel: +1.130m / -

templo de los monos y que se encuentra en la

540m

cima de una colina cuyo acceso es a través de
una escalera formada por 360 escalones. En el
centro de la estupa, los ojos de buda observan
toda la ciudad de Katmandú.

Día 15
Jomsom. Vuelo a Katmandú
Desayuno y a la hora prevista, traslado al

Día 17

aeropuerto de Jomsom y embarque en el

Katmandú. Vuelo de regreso a la ciudad de

vuelo con destino a Katmandú (vía Pokhara).
Llegada, traslado al hotel y resto del día libre.
Alojamiento.

origen
Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista
para el traslado al aeropuerto y embarque en
el vuelo de regreso a la ciudad de origen
(conexiones intermedias). Llegada a la ciudad
de origen y fin de nuestros servicios.

Notas Itinerario

El guía local se reserva la facultad de adaptar las distintas etapas a la composición del grupo y las
circunstancias topográficas y climáticas del momento; el guía es el experto y quien conoce el terreno por el que
discurre la ruta y, por tanto, quien decide lo mejor para el grupo según la coyuntura.
Los vuelos internos en Nepal pueden sufrir retrasos y cambios sin previo aviso. Esto podría suponer una
modificación de la ruta.
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Alojamientos

En Katmandú y Pokhara hay una gran variedad de hoteles. Al ser un importante destino turístico
normalmente toda la gama de hoteles cubre los estándares habituales a los que estamos
acostumbrados en Europa. Utilizamos los de categoría Primera (equivalente 4***) con todo tipo de
servicios y facilidades.
En Kagbeni, Lo Manthang y Jomsom utilizaremos alojamientos de montaña con todo tipo de servicios
y con cierto encanto denominados Redhouse.

Durante el trekking se utilizarán lodges i/o casas locales (conocidos popularmente como “Tea
House” Trek). Alojamientos tipo refugio con habitaciones dobles o individuales, donde también se
preparan comidas, algunos en mejores condiciones de limpieza que otros pero en general de un nivel
aceptable.
En algunos de los refugios nos podemos encontrar que nos cobren 100 rupias (0.80€) por utilizar el
wifi, las duchas o la carga de baterías.
Es aconsejable para los días de trekking proveerse de papel higiénico y botellitas de jabón.
En esta ruta, hay varias noches que pernoctaremos cerca de los 4000 metros, por tanto es
importante un buen saco de dormir, mínimo -5º temperatura confort.
Aunque en los lodges tienen mantas, el saco es una pieza que nos va asegurar poder descansar por
la noche.

Hoteles previstos o similares:

Katmandú: Nepali Ghar Hotel
Pokhara: Shangri-La Hotel & Resort
Kagbeni: Redhouse Kagbeni
Lo Manthang: Royal Mustang Resort
Jomsom: Om's Home

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”.
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a
compartir”.
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Transporte
El recorrido por el Mustang se realiza en vehículos 4x4 de 7 plazas ocupados por un máximo de 3
pasajeros + guía-coordinador y 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.

Coordinador del viaje: Jordi Ferrando i Arrufat

Jordi Ferrando i Arrufat: (www.arrufat.net) será el encargado de coordinar gran parte 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.
Nota:
Una vez formalizado el grupo, junto con nuestro coordinador de viaje, programaremos una reunión
en nuestras oficinas de viajes Tuareg para que cada participante pueda conocerle en persona, y así
poder hacer todas las preguntas que crean conveniente sobre el tipo de viaje, material
recomendado, etc... (Llegado el momento se concretará fecha y hora de la reunión).

Dificultad / condiciones de viaje

Elevada, ya que se llegan a alcanzar los 4.000 m. Para gente en buenas condiciones físicas y
acostumbradas a travesías de alta montaña. 11 días caminando por encima los 3.000 metros.
En trekking de mucha altitud, cuando se camina por encima de los 3.000 metros es muy importante
una buena aclimatación. Es recomendable beber mucho ya que ir bien hidratados facilita la
adaptación a las alturas. La jornada/etapa de un día estándar dura entre cinco y ocho horas.
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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.

Documentación

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.
Visado de Nepal, a tramitar a la llegada, en el aeropuerto: 30 euros (aprox.) válido para 30 días.
Son necesarias 4 fotografías por persona.
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
Ministerio
de
Asuntos
Exteriores
en su página web.
recomendaciones facilitados por el

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.

Información práctica
Guías y propinas

Un guía local nepalí de habla inglesa nos acompañará durante toda la ruta.
Para la parte del trekking, un equipo de porteadores nos asistirá para cargar equipajes. Se adjudicará
1 porteador cada 2 personas y este podrá cargar hasta un máximo de 20 kg.
Para tener una referencia en cuanto a las propinas de los porteadores, calcular un aproximado de
1.200 rupias por día de trekking (5 € por persona y día)

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.

Cambio de Moneda
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Equipo recomendado












Bolsa de lona flexible (por razones espacio se ruega evitar grandes maletas o bolsas rígidas y
limitar el peso a 15 Kg por persona) y pequeña mochila de efectos personales.
Ropa cómoda de fibras técnicas (pantalón y camisetas), ropa de abrigo para las noches
(plumón, forro polar o jersey grueso, goretex o cortavientos, ropa interior de abrigo o
termofibra, calcetines gruesos, gorro y guantes…)
Saco de dormir preferentemente de plumas y mejor si tiene cremallera lateral.
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.

El clima en Nepal según la época del año

Nepal también tiene mucha variedad de climas, en este caso debido a su orografía muy montañosa.
En general el clima en Nepal se suele resumir en 4 temporadas:

Temporada pre-monzón: Abarca marzo, abril y mayo. Es la segunda mejor época para viajar y
hacer trekking. Hace calor en los valles pero buen clima en las colinas.
Temporada del monzón de verano: Entre junio y septiembre en Nepal también es la temporada de
monzones. Este generalmente llega a principios de junio hasta mediados de septiembre, cuando
empieza a retroceder. Suele haber tormentas por las tardes y noches.
Temporada post-monzón: Octubre y noviembre. La estación con menos lluvias, días cálidos y
cielos claros hacen que en octubre y noviembre sea la mejor temporada.
Temporada del monzón de invierno: A finales de diciembre. Destaca por precipitaciones cortas y
ocasionales en los valles y debido al frío invernal nieva en las montañas. En Kathmandu puede bajar
la temperatura por las noches pero no hace excesivo frío como para hacer incómodas las visitas. Es
buena época para hacer trekkings si no se sube a cierta altitud. Las noches y mañanas son frías, pero
durante el día el clima es agradable.
Temperaturas y precipitaciones en Nepal
KATMANDU
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Abr
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Días Lluvia
LUKLA
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T.Mínima

-2,8

-0,8

1,8

5,1

7,2
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9,5

5,8

0,9

-1,8

T.Máxima
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9,8
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4

2

1

Días Lluvia

Corriente eléctrica

220 V. En algunos hoteles hay enchufes como en España, pero en otros es necesario un adaptador. El
enchufe más común es como el inglés, redondo con tres conectores planos. La red eléctrica india
puede sufrir varios cortes de suministro eléctrico incluso en Delhi (la mayoría de hoteles y edificios
oficiales tienen generador).
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Para ampliar información: enchufes

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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