COGITISG
Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería
de la rama industria e Ingenieros Técnicos
Industriales de SEGOVIA

Salida nº: SG0705/18
Fecha: 16/10/2018

Segovia, 16 de Octubre de 2018.

Estimado compañero y amigo:

El Colegio ha organizado un VIAJE

A NEPAL.

Inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, por orden de fecha 2 de mayo de 2000, con el número registral 24/CP

Adjunto te enviamos programa del mismo.
Creemos que hemos conseguido un excelente precio por haberlo preparado con tiempo y con
PENSIÓN COMPLETA. También están incluidas las propinas a guías y chóferes.
La fecha límite para realizar la reserva es el 15 DE DICIEMBRE DE 2018.
A pesar de que el plazo de inscripción finaliza el 15 de Diciembre, os comunicamos que para
el día 10 de Noviembre debemos tener 23 personas apuntadas, que es el mínimo que nos exigen
para poder realizar el viaje, por lo que os rogamos máxima rapidez en la reserva.
EL COLEGIO SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN DE LOS INSCRITOS AL VIAJE.

La razón de hacer la inscripción con bastante antelación es para poder reservar los billetes de
avión al mismo precio que nos ofertan ahora, pues de todos es sabido que las líneas aéreas cuando
van llenando los aviones con plazas reservadas en firme y con depósitos, las que quedan al ser
menos las suben el precio.
Por todo lo anteriormente expuesto, se realizará la reserva por riguroso orden de inscripción
hasta agotar las plazas de que disponemos. La reserva se realizará ingresando a nombre del Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales de Segovia en BANKIA nº Cuenta Corriente ES05 2038 7597
56 6000014383, LA CANTIDAD DE SETECIENTOS EUROS //700€// POR PERSONA, debiendo
figurar en el resguardo del ingreso como concepto “VIAJE NEPAL y los nombres y apellidos de
las personas que van a realizar el viaje”
EL RESGUARDO DEL INGRESO SE LLEVARÁ AL COLEGIO, donde además se facilitarán
todos los datos necesarios para realizar el viaje (nombre completo, domicilio completo, teléfono fijo,
móvil y e-mail). Todos estos datos pueden también facilitarse por Email, teléfono o personalmente en
el Colegio, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Existe la posibilidad de realizar un SEGURO VOLUNTARIO cuyas coberturas te adjuntamos y
que cubre, el que si uno tiene que anular el viaje en el último momento por una causa grave
justificada y según condiciones del seguro, le devuelvan su dinero tal y como figura en las
condiciones del mismo.

C/ Gobernador Fernández Jiménez, 4-3ª
40001 SEGOVIA
Tel. 921 42 91 17
cogitisg@cogitisg.es
www.copitisg.es
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El que desee contratar este seguro, deberá hacerlo en el momento de la inscripción al
viaje y tiene que INGRESAR JUNTO CON LA RESERVA DEL VIAJE 53€ POR PERSONA. En
caso contrario entendemos que no desea contratar el Seguro Voluntario.
Si alguien quiere realizar un seguro con otra compañía que no sea la que se oferta le
recomendamos que lo haga, pues siempre es bueno estar cubierto de riesgos.

Inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, por orden de fecha 2 de mayo de 2000, con el número registral 24/CP

El pasaporte deberá tener una validez mínima de 6 meses desde la finalización de viaje.
El viaje se abonará en metálico sin poder utilizar tarjetas de crédito de ningún tipo, ya que su
coste está calculado por la agencia al mínimo posible.
La distribución en el autocar se realizará por orden de inscripción.
Durante el viaje se realizará un DVD que regala la Agencia de Viajes.
Sin otro particular y en espera de que este viaje sea de tu agrado, recibe un cordial saludo.

COMISION ORGANIZADORA

NOTAS:
- No hay vuelo directo a Nepal en ninguna compañía aérea desde España. La
mejor combinación es la que hemos elegido.

- Para todos aquellos que asististeis al VIAJE A IRÁN, os recordamos que ya
están a vuestra disposición en el Colegio en horario de 9:00 a 14:00h, 3 DVDs
recuerdo del mismo. Obsequio de la agencia de viajes.

C/ Gobernador Fernández Jiménez, 4-3ª
40001 SEGOVIA
Tel. 921 42 91 17
cogitisg@cogitisg.es
www.copitisg.es

VIAJE A NEPAL
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Segovia

14 - 22 Abril 2019 “Semana Santa”

NEPAL – S. SANTA 2019

DÍA 14 ABRIL – SEGOVIA / MADRID / DOHA

Traslado en Autocar desde Segovia a Madrid - Barajas
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Doha. Noche en
ruta
DÍA 15 ABRIL - DOHA / KATHMANDU

Llegada y conexión con el vuelo a Kathmandú. Llegada y traslado al hotel.
Almuerzo en Maya Manor hotel y visita de la ciudad de Kathmandú, El
Palacio Real y el templo budista de Swoyambhunath.
Kathmandú., es la capital y mayor ciudad de Nepal. Situada en el valle del
mismo nombre en Nepal central, en las cercanías del río Vishnumati, a una
altura de 1317 msnm. La ciudad antigua se caracteriza por la gran cantidad de
templos y palacios budistas e hinduistas y su enorme cantidad de imágenes de
gatos, la mayoría de ellos del siglo XVII. En el valle de Katmandú se
encuentran siete sitios clasificados por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad.
Visitaremos el Palacio Real y el Palacio de la Diosa Viviente, los cuales logran
que la Plaza Durbar se convierta en un auténtico espectáculo. Desde la Estupa
de Swayambunath, nos aguardan las mejores vistas panorámicas del Valle de
Katmandú. Regreso.
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 16 ABRIL - KATMANDÚ/PATÁN/BHAKTAPUR / KATMANDÚ

Desayuno.
Por la mañana visita de Patán, también conocida como Lalitpur, la ciudad más
antigua de las tres que conforman el valle de Katmandú. Visitaremos la
bulliciosa Plaza Durbar donde se encuentra el Templo Dorado semi escondido
en una esquina y Plaza del Palacio Real, donde podremos contemplar diversos
templos y monumentos conformando un museo al aire libre, Patrimonio de la
Humanidad. Almuerzo en restaurante local.
Continuación a Bhaktapur, ciudad medieval donde visitaremos varios de sus
templos más famosos. Tras la visita regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 17 ABRIL - KATMANDÚ / CHITWAN ( 5/6 HRS- 180 KMS)

Desayuno.
Salida por carretera hacia el Parque Nacional de Chitwan. A la hora de comer
llegaremos al lodge. Breve reunión informativa sobre el programa
Almuerzo.
Por la tarde, safari en elefante: los clientes montarán en elefante para explorar
la selva y la vida silvestre el rinoceronte de un solo cuerno, varios tipos de
ciervos, monos, jabalíes, bisontes, osos perezosos, leopardos y, si tiene suerte,
el Royal Tigre de Bengala. Este emocionante viaje dura de 2 a 3 horas.
Presentación de diapositivas. Uno de nuestros expertos en jungla presentará
datos de antecedentes e historia del Parque Nacional Chitwan, así como
algunos otros temas relacionados con la vida silvestre.
Cena y alojamiento.

DÍA 18 ABRIL - PARQUE NACIONAL DE CHITWAN

Desayuno.
Nos adentraremos en la selva a pie, acompañados de un guía naturalista y
disfrutaremos de un descenso en canoa por las aguas del río Rapti para
seguir descubriendo la flora y la fauna del entorno.
5:30 AM: Observación de aves: llamada de despertador seguida de té o café y
proceder a la observación de aves. De 519 especies de aves, hemos registrado
276 especies en nuestra área. Nuestros guías lo ayudarán a identificar algunas
de las especies de estas aves.
8:30 AM: Desayuno en el complejo.
9:30 AM: Programa informativo sobre el elefante / Programa de baño:
conozca más sobre estos fascinantes animales durante una visita a nuestros
establos de elefantes. (Nota: el baño de elefantes se realiza durante la
temporada de verano ya que los elefantes prefieren bañarse en el río
voluntariamente. Los elefantes no se ven obligados a bañarse durante la
estación fría / día).
1:00 PM: Almuerzo en el comedor.
3:30 PM: Paseo por la naturaleza / Canoa (sujeto a las condiciones climáticas
y el nivel del agua en el río): maneje en Jeep hasta Kasara, entrada al parque
nacional. Después de una hora de paseo por la naturaleza, llegue al centro de
cría Gharial para ver el proyecto de criadero Gharial (Alligator), fundado por la
Sociedad Zoológica de Frankfurt. Después de una breve sesión informativa
sobre el proyecto, camine hacia el río Rapti en canoa puesta en punto.
Comience a hacer piragüismo en una canoa tradicional que lo llevará en un
viaje silencioso por el río Rapti para observar aves acuáticas, cocodrilos y
animales de las riberas de los ríos.
7:00 PM: baile de Tharu Stick: los agricultores de los pueblos cercanos
mostrarán algunas de sus habilidades y bailes tradicionales. Uno de nuestros
expertos en jungla presentará datos de antecedentes e historia del Parque
Nacional Chitwan, así como algunos otros temas relacionados con la vida
silvestre. Tus preguntas son bienvenidas.
8:00 PM: cena de barbacoa en el comedor.
Alojamiento.

DIA 19 ABRIL – PARQUE CHITWAN / BANDIPUR / POKHARA

Desayuno a las 08:00h. en el complejo.
Por la mañana salida por carretera hacia Pokhara. En ruta pararemos en
Bandipur, un antiguo pueblo situado a los pies de los Himalayas que aún
conserva la cultura y arquitectura típica de la etnia Newar, además de poseer
unas vista maravillosas al valle Marsyangdi, y en los días claros a varios picos
importantes.

Almuerzo en restaurante local en Bandipur. Continuación del camino.

Llegada a Pokhara, punto de partida de numerosas expediciones.
Check in. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 20 ABRIL - POKHARA/ SARANGKOT/ ESTUPA DE LA PAZ MUNDIAL/ POKHARA

Por la mañana muy temprano, salida hacia Sarangkot, desde donde
podremos disfrutar del amanecer ante las magníficas vistas de los Annapurna,
Cordillera de Nepal.
Regreso al hotel y desayuno.

A continuación, visita de
la ciudad de Pokhara: el
templo Bindabasini, la
Cueva Gupteshwor, la
cascada Devis y el
Centro de Artesanía de
los refugiados Tibetanos
de Tashiling.
Realizaremos un paseo
en barca por el lago
Phewa. Almuerzo en
restaurante local.
Por la tarde, realizaremos
un corto trekking (3 h
aprox.) ascendiendo hasta la Estupa de la Paz Mundial. (Podemos ir en
autobús si lo desean y caminar solo 15 minutos).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 21 ABRIL - POKHARA / KATHMANDÚ – 6 HORAS 200 KM

Desayuno. Salida por carretera a Katmandú.
Almuerzo en ruta. Llegada a Kathmandú. Check in en el hotel.
Alojamiento.
A la hora oportuna, “Cena de Despedida Nepalí” con danzas culturales.

DÍA 22 ABRIL - KATHMANDÚ / DOHA / MADRID / SEGOVIA

Desayuno. Check out en el hotel .
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Llegada.
Traslado en Autocar desde Madrid – Barajas hasta Segovia.

VUELOS Confirmados con QATAR Airways

QR 150 14 ABRIL MADRID-DOHA

1710 0055+1

QR 652 15 ABRIL DOHA-KATHMANDU

0315 1035

QR 649 22 ABRIL KATHMANDU-DOHA

0955 1230

QR 151 22 ABRIL DOHA-MADRID

1445 2125

HOTELES Confirmados 4 ****

15 April 2019: Mayamanor Boutique Hotel – KATHMANDU
16 April 2019: Mayamanor Boutique Hotel – KATHMANDU
17 April 2019: Tigerland Safari Resort - Parque Nacional de Chiktwan
18 April 2019: Tigerland Safari Resort – Parque Nacional de Chiktwan
19 April 2019: Temple Tree Resort – POKHARA
20 April 2019: Temple Tree Resort – POKHARA
21 April 2019: Mayamanor Boutique hotel – KATHMANDU
22 April 2019: Departure

PRECIOS válidos para un mínimo de 23 personas

Precio por persona en doble:
Suplemento Individual
Tasas de aeropuerto y carburante
a día de hoy sujetas a cambios sin previo aviso

2.240 €
430 €

350 €

Visado de Nepal se paga a la llegada 30 usd con 1 foto
Necesario Pasaporte Validez Mínima 6 meses

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Traslado en Autocar de Lujo Segovia – Aeropuerto Madrid Barajas - Segovia
- Vuelos en clase turista con Qatar Airwais
- Alojamiento en los hoteles mencionados o similares con desayuno Buffet incluido
- Régimen alimenticio de Pensión completa según itinerario
(1 botella de agua mineral incluida en comidas y cenas)
- 1 botella de agua mineral en el bus por persona y día
- Traslado ida y vuelta y las visitas como está indicado en el programa con bus/buses privados
DE CAPACIDAD MAXIMA 35 PAX (máximo 35 personas de grupo).
- El guía nepalí acompañante de habla castellana los acompaña durante todo el viaje
En Chitwan, tienen guías del hotel que les hace los safaris, pero hablan inglés, por lo que el
guía nepalí de habla castellana que acompaña el grupo se va turnando para que todos puedan
escuchar la traducción de lo que puedan decir los locales del hotel y les dan una charla anterior
- Las entradas de las ciudades y los monumentos.
- Seguro de viaje
- Propinas a guías, chóferes
- Documentación de viaje (1 mochila por persona) y 1 porta documentos Bandolera por
habitación.

El Precio No Incluye:
-

Visado de Nepal. 30 $ a abonar en destino con 1 foto.
Tasas de aeropuerto y carburante sujeto a cambios sin previo aviso al momento de
emitir
Las bebidas alcohólicos, refrescos y lavanderías
Extras de índole personal
Todo lo que no se menciona en precio incluye

Seguro OPCIONAL de Anulación y ampliación coberturas Asistencia Sanitaria Race,
Precio: 53 €
Incluye: Anulación hasta 2.500 € y Gastos Médicos Hasta 62.000 €.
Se entregaran condiciones y resumen de coberturas.

Resumen de coberturas
1.- Gastos de Anulación del viaje antes de la salida (Sólo válido para servicios contratados
en la propia agencia donde se emitió el seguro)
Por los siguientes motivos y siempre que impidan el inicio del viaje previsto, hasta un máximo de:
Límite económico 2.500€ por persona asegurada
Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento del asegurado, cónyuge o pareja de hecho inscrita en
el registro, tutores legales, abuelos, padres, hijos, nietos, hermanos, cuñados, nueras, yernos y suegros.
Complicaciones del embarazo hasta la semana 29, siempre que no se hayan sufrido complicaciones en
embarazos anteriores.
Citación para intervención quirúrgica grave de la que no existía fecha prevista en el momento de
contratación de la póliza.
Comparecencia como parte imputada, testigo o jurado de un proceso judicial.
Cuarentena médica obligatoria.
Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
Convocatoria para examen de oposición oficial, como aspirante o tribunal de examen y cuya celebración
sea dentro de las fechas del viaje.
Concesión de beca oficial.
Entrega en adopción de un niño.
Traslado laboral forzoso al extranjero.
Despido laboral no disciplinario.
Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en otra empresa con duración superior a 1 año o tras un
concurso público.
Citación oficial para trámite de divorcio.
Declaración de renta paralela con resultado a liquidar superior a 600€.
Requerimiento para incorporación urgente e inexcusable a Fuerzas Armadas, Policía o Bomberos.
Trasplante de un órgano como donante o receptor.
Incendio, robo o inundación del domicilio o local profesional.
Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibilite al Asegurado el inicio de su viaje. Se excluyen
los actos terroristas.

Declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del Asegurado o en el lugar de destino del
viaje.
Cancelación de la propia boda.
Retirada del carnet de conducir.
Sanción de tráfico de importe superior a 600€.
Accidente grave del vehículo particular con el cual se iba a realizar el viaje dentro de las 24 horas previas
al inicio del viaje.
Anulación de un acompañante Asegurado e inscrito en el mismo viaje o servicio, que tenga que anular por
alguno de los motivos anteriormente reseñados y que por esa razón el Asegurado tenga que viajar sólo.
Obtención de un viaje de características similares al previamente adquirido mediante sorteo público y ante
notario.
Gastos de cesión del viaje del Asegurado a otra persona por alguna de las causas justifi cadas siempre y
cuando los gastos de cesión sean iguales o inferiores a los causados en caso de que se cancelase el
viaje.
* La garantía de anulación sólo será válida si el seguro ha sido contratado en el mismo momento de
la confirmación del viaje o servicio o en su defecto antes del inicio del período de gastos.*

2.- Garantías de Asistencia médica y personal en viaje
Repatriación o traslado sanitario

Incluído

Repatriación o traslado por fallecimiento
Prestaciones sanitarias

Incluído

El límite económico estará en función de la cantidad determinada en este apartado en la adhesión
de cada Asegurado.
Resto del Mundo hasta:
- Límite:

62.000€

Gastos odontológicos de urgencia fuera del país de residencia hasta:

60€

Alojamiento por prolongación de estancia en hotel de 4* con un máximo de 10 días

Incluído

Billete de ida y vuelta y alojamiento de un acompañante

Incluído

Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o fallecimiento

Incluído

Envío de medicamentos y regreso anticipado a domicilio

Incluído

Adelanto de fondos hasta:

9.000€

Transmisión de mensajes urgentes las veinticuatro horas del día
Compensación por hospitalización:

25€ diarios a partir del tercer día, con un máximo de 4 días.

Reembolso de vacaciones por estancia no disfrutadas hasta:
Límite económico 2.500€ por persona asegurada
El límite económico estará en función de la cantidad determinada en este apartado en la adhesión
de cada Asegurado.
Gastos de prolongación de visado hasta: 100 €

3.- Garantías de equipajes y documentos

Ayuda y asesoramiento en la búsqueda de equipajes
Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes, hasta:
Resto del Mundo:
- Límite:

600€

El límite económico estará en función de la cantidad determinada en este apartado en la adhesión
de cada Asegurado

Envío de objetos olvidados durante un viaje hasta:

150€

Gastos de reposición por pérdida o robo de pasaporte, DNI o tarjeta de residencia

Incluído

Ayuda en la gestión por pérdida o robo de documentos de viaje imprescindibles

Incluído

Demora en la entrega de equipajes hasta:

200€

Demora de viaje por overbooking hasta:

100€

*Para obtener cualquier indemnización, en caso de pérdida o deterioro del equipaje
facturado, es requisito indispensable la presentación del parte de reclamación ante la
compañía aérea (PIR), así como la contestación escrita de la misma. De la
indemnización a recibir, se deducirá la cantidad ya obtenida por parte de la compañía
aérea. En caso de robo, será imprescindible la denuncia policial cursada en el mismo
lugar donde se produzca el incidente dentro de las 24 horas posteriores al suceso.*
Demora en la salida del vuelo hasta:

100€

- 25€ por cada 6 horas
Traslado alternativo por pérdida de enlace hasta:

350€

* Para cualquier reembolso será necesaria la constatación del hecho por parte de la
compañía aérea causante.*

4.- Garantías de Asistencia jurídica en viaje
Información legal fuera del país de nacionalidad y/o residencia habitual.
Gastos de asistencia jurídica y anticipo de fianza penal fuera del país de nacionalidad y/o
residencia habitual, hasta:
Seguro de Responsabilidad Civil Privada, hasta:

4.000€
60.000€

Se aplicará una franquicia a cargo del Asegurado de 150€ en cada siniestro.

5.- Garantías de accidentes en viaje
Seguro de Accidentes en viaje hasta:

40.000€

* Para la cobertura de indemnización por accidente no quedan amparadas las personas mayores de
70 años. Los menores de 14 años e incapacitados sólo lo estarán en caso de invalidez permanente.*

Asistencia en Viaje 24 horas
En caso de necesitar nuestra intervención es indispensable contactar previamente con la central de
asistencia 24 horas
***Este es un documento informativo y sin valor contractual, para ver el detalle exacto de garantías
y exclusiones consultar el Condicionado General de la póliza que se encuentra a disposición del
cliente en la agencia de viajes.***

