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Bangladesh  
El país está prácticamente rodeado por la India, excepto la pequeña franja que limita con Myanmar. La mayor 
parte del territorio se extiende por el delta del Ganges, con lo cual está sujeto a las variaciones climáticas de 
monzones y ciclones. Los primeros pueblos conocidos fueron drávidas, tibetano-birmanos y austroasiáticos. A 
los que hay sumar el paso de túrquidos, hindúes, británicos y pakistaníes. Quedan pocas huellas de ese 
mestizaje en la actual población bengalí, pero sí un reforzado sentimiento de identidad nacional. Este viaje está 
pensado para encontrarse con los pueblos más auténticos y menos tocados por el turismo. Nuestros 
corresponsales en el país colaboran activamente con ellos. El 5 % del importe que paga cada viajero se destina 
a obras solidarias como creación de escuelas, contrución de pozos. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 16 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 1334 euros+vuelo 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Pueblos desconocidos 

 
16 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino a Dhaka. 
  
Día 2: LLEGADA A DHAKA  
Noche en vuelo. Llegada a Dhaka, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Tras instalarnos, nos 
acercaremos a Sonargaon, antigua capital bengalí, a veinticinco kilómetros de Dhaka, donde visitaremos the 
ghost town of Panam City y sus edificios de la época colonial y pre-colonial. Por la tarde regreso a Dhaka. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 3: DHAKA  
Por la mañana visitaremos el puerto de Sadarghat, Ahsan Manzil, el antiguo Palacio residencial del Nawab, la 
Tara Masjid (la mezquita estrella) y el museo. Paseo por la calle hindú Shakariya Bazar. Por la tarde visitaremos 
el teatro de la ciudad para presenciar un espectáculo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 4: DHAKA - PUTHIA - RAJSHAHI 
Durante el trayecto vistaremos poblados y mercados. Por la tarde parada en Putia y visita de algunos de los 
templos más impresionantes del país: el de Govinda, dedicado a Krishna, y el de Shiva. Esta ciudad es también 
famosa por su artesanía de terracota que adorna los templos. Noche en Rajshahi. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

   
 
Día 5: RAJSHAHI 
Pasaremos el día en diferentes poblados Santhal, una de las minorías étnicas más antigua y numerosa de 
Bangladesh. Visitaremos escuelas, comeremos en sus casas y asistiremos a un espectáculo tradicional. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: RAJSHAHI - MYMENSINGH 
Por la mañana nos dirigimos a la provincial de Mymensingh donde conoceremos la etnia Garu. Encuentro con 
la población. Noche en Mymensingh. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: MYMENSINGH - SREEMANGAL 
Salida hacia Sreemangal, la capital del té. Visita de la ciudad en bicicleta (opcional)  y de plantaciones de té. 
Noche en Sreemangal. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: SREEMANGAL  
Por la mañana nos adentramos en el bosque de Lawachara donde vive la etnia Khasia. Visita del poblado, la 
escuela y encuentro con la población. Por la tarde visitamos el poblado de Monipuri, la única tribu hindú en 
Bangladesh. Noche en Monipuri. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 9: SREEMANGAL - BRAHMANBARIA - CHITTAGONG 
Temprano por la mañana salida en coche hacia Brahmanbaria donde cogeremos el tren destino a Chittaton. 
Noche en Chittatong. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 10: CHITTAGONG - RANGAMATI  
Por la mañana visita del puerto y salida hacia Rangamati (77 km). Varias etnias cohabitan en Rangamati 
(Chakma, Marma, Tanchanga etc.) y son mayoritariamente budistas. Visita del mercado, varios poblados, el 
monasterio budista y crucero en el lago Kaptai. Noche en Rangamati. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 11: RANGAMATI - BANDARBAN 
Por la mañana visita del templo budista de Raj Bana Vihara. Seguimos cruzando y visitando poblados hasta 
llegar a Bandarban donde visitaremos el templo de oro y disfruteremos de un crucero por el río Sangu. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 12: BANDARBAN - RUMA BAZAR - BANDARBAN 
Por la mañana salimos en coche hacia Ruma Bazar (44 km) para visitar su mercado que tiene lugar los lunes y 
miércoles así como los poblados de Mru, Tripura y Bawn. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 13: BANDARBAN - COX´S BAZAR 
Por la mañana salimos Cox’s Bazar donde disfrutaremos de una tarde de playa. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 

  
 
Día 14: COX´S BAZAR - DHAKA  
Mañana libre. Al mediodía, vuelo a Dhaka. Resto del día libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: DHAKA - VUELO DE REGRESO 
Tiempo libre en la interesante capital, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 16: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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