CICMA 2186

Ruta Insólita por Bangladesh
15 días
Día 1)

Salida en vuelo de línea regular, enlazando en punto europeo o de
Oriente Medio. Noche en el avión (vuelo internacional no incluido
en el precio)

Día 2)

Llegada a Dhaka, capital del país. Ciudad destartalada y caótica,
superpoblada, pero todo esto la convierte en un lugar activo y
colorido. Traslado al hotel (Centre Point o similar).
Alojamiento.

Día 3)

Desayuno. Breve panorámica ciudad. Embarque en el Khulna Rocket,
barco de los años ’30, movido por palas. Pensión completa en el
barco. Alojamiento en cabin class.

Día 4)

Llegada a Mongla. Traslado a barco privado. Alojamiento en el barco.
Pensión completa.

Día 5)

Sundarbans. Nos adentramos por el manglar litoral más grande del
mundo. Zona de gran valor ecológico, veremos ciervos, castores,
delfines, cocodrilos, más de 50 especies de reptiles, y con un poco de
suerte, algún tigre de Bengala (muy elusivos).
Pensión completa.

C/Andrés Mellado, 46
91 402 3288
28015 Madrid

1

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

Día 6)

Sundarbans.
Seguimos por la densa
selva en nuestro
barco.
Desembarcaremosen
algún lugar con un
experto de lazona
para ver la selva de
cerca.
También
tomaremos alguna
barca pequeña
para adentrarnos por los
riachuelos. Pensión completa.

Día 7)

Regreso a Mongla. De ahí iremos por tierra a Jessore, donde
tomaremos vuelo a Dhaka. Traslado y alojamiento en el hotel.

Día 8)

Desayuno. Salimos a primera hora hacia Srimangal, en el corazón de la
región productora de té. Vegetación verde, tranquilo paisaje.
Permaneceremos 2 noches en el precioso Tea Resort, donde
disfrutaremos de un oasis de tranquilidad frente al ajetreo habitual
de Bangladesh. Preciosa piscina.

Día 9)

Srimangal.

Visitaremos algunasplantaciones
de té, y algunospueblos tribales
de la zona.
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Día 10)
Comenzamos el
camino hacia Cox’s
Bazar, en el sureste del
país. Como el camino es
largo, lo haremos en dos
etapas, durmiendo en
ruta, y así disfrutando
con calma del paisaje
rural. Noche en ruta.
Día 11)

Llegada a Cox’s Bazar. Llegaremos a media tarde, directamente al
precioso Seagull Hotel, de 5*****, situado en la playa más larga del
mundo (118 km.)

Día 12)

Cox’s Bazar. Día libre para relajarse en la playa, o para tomar una
bicicleta y rickshaw hasta la cercana Isla Maheskhali, isla
sin coches, tranquila, donde podremos pasear y nadar. Regreso a
nuestro hotel.

Día 13)

Salimos hacia el norte, por tierra, a Chittagong, donde haremos una
breve visita, si tenemos tiempo, antes de embarcar en
vuelo doméstico a Dhaka. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 14)

Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a España
(vía un punto de Oriente Medio o europeo). Noche en el avión
(vuelo no incluido en el precio)

Día 15)

Llegada a España.

NOTA: Se puede realizar una extensión de 3 noches/4 días a los
Chittagong Hill Traces y a la Isla St. Martins.
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PRECIO (aproximado) desde 1840 € por persona compartiendo
habitación doble.

INCLUYE: - Vuelos domésticos indicados y sus tasas. – Alojamiento en base a
habitación doble compartida, en los mejores hoteles disponibles fuera de
Dhaka. – Comidas según se indica en itinerario. – Desayunos todos los días. –
Transporte privado por carretera, con aireacondicionado cuando haya. Guía
acompañante de habla inglesa durante todo el recorrido, y guías especializados
en algunos puntos. – Transporte en camarote doble en pensión completa en el

Rocket. – Pensión completa y alojamiento en embarcación privada en los
Sundarbans. – Seguro básico de viaje

NO INCLUYE: - Vuelos internacionales. –Visado. – Suplemento individual.
NOTA: Los alojamientos en algunos de los puntos y sobretodo en los barcos son
muy básicos. Los camarotes pueden no disponer de ducha privada. Las comidas,
sencillas, si bien abundantes. En Bangladesh se acostumbra comer
directamente con la mano.
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