
 

 

 

VIATGES 

YOONUDIAM 

 
BANGLADESH 

 



 
 

 
Viatges Yoonudiam – CG-2481 

info@yoonudiam.com – 609 700 795 – www.yoonudiam.com 

 

BANGLADESH 
La Tierra del Tigre de Bengala 

 

 
 
La naturaleza le ha otorgado toda la belleza posible y de todos los matices de verde que puedas 
imaginar. El delta más grande del mundo limita al sur con la Bahía de Bengala y al norte y este con los 
poderosos Himalaya. Esta hermosa tierra está rodeada por la India y Myanmar. 
Como destino turístico tiene un potencial excelente, desde sitio arqueológico a monumentos históricos, 
pagodas, mezquitas, iglesias, jardines de té, hermosos lagos pueblos indígenas y colinas, playas 
interminables, bosques profundos y vida salvaje. A pesar de ser un país pequeño, tiene atracciones 
tanto para amantes de la naturaleza como de la cultura y el patrimonio. Pero sobretodo te sorprenderá 
la amabilidad de su  gente 
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Circuito a medida. Salidas todos los días 

 

 

 Día 1 : Ciudad de origen – DHAKA  

 Día 2 : DHAKA 

 Día 3 : DHAKA-RANGAMATI 

 Día 4 : RANGAMATI 

 Día 5 : RANGAMATIN-BANDARBAN 

 Día 6 : BANDARBAN-RUMA BAZAAR 

 Día 7 : RUMA BAZAAR-BANDARBAN 

 Día 8 : BANDARBAN-CHITTAGONG   

 Día 9 : CHITTAGONG-SRI MONGOL 

 Día 10 : SRI MONGOL  

 Día 11 : SRI MONGOL-HALUAGHAT-MAYMANSHINGH 

 Día 12 : MAYMANSHINGH-BOGRA 

 Día 13 : BOGRA-PAHARPUR-MAHASTHANGAHR-BOGRA 

 Día 14 : BOGRA-DHAKA 

 Día 15 : DHAKA-Ciudad de origen 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO 

 

Día 1 : Ciudad de origen – DHAKA 

 
Llegada al aeropuerto de Dhaka 
Recepción en el aeropuerto internacional de Dhaka y traslado al hotel. 
Alojamiento en el Long Beach Suites. 
(Este primer día puede sea alterado en función de la hora de llegada a Dhaka). 
 

 

Día 2 : DHAKA 

 
Después del desayuno salida desde el hotel para descubrir la interesante de Dhaka. 
La visita incluye el Palacio de Nawab, Museo de la Guerra de Liberación, la Universidad de Dhaka, 
Language Martyr Memorial, Mogul fort 'Lalbag Kellah, Dhakeshawry Hindu Temple, ... 
Tiempo libre para recorrer la ciudad en rishkaw. 
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Alojamiento en el Long Beach Suites. 
 

 
 

 

Día 3 : DHAKA-RANGAMATI 

 
Después del desayuno partiremos en dirección a Rangamati.  
En ruta haremos varias paradas para  visitar  mercados y bazares que encontraremos en nuestro 
recorrido. 
Se llega a Rangamati en la noche.  
Alojamiento en el Parjatan Holiday Complex de Rangamati. 
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Día 4 : RANGAMATI 

 
Después del desayuno, embarcaremos en un crucero hacia  Fall Shuvolong en el espectacular lago 
Kaptai.  Durante el crucero visitaremos le poblado tribal de Master-Para. 
Después del crucero regresaremos al hotel para almorzar. 
Después del almuerzo visitaremos el templo budista de Rajbano Vihra y luego dispodremos de  tiempo 
para explorar bazar local y el mercado. 
Alojamiento en el Parjatan Holiday Complex de Rangamati. 
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Día 5 : RANGAMATIN-BANDARBAN 

 
Después del desayuno, visitar el museo tribal y dejaremos Rangamati con destino a  Bandarban. 
Llegaremos a Bandarban con tiempo para explorar la ciudad, después de hacer el check en el hotel, 
almorzaremos  y  partiremos hacia el Chimbuk, el segundo monte  más alto de Bangladesh  para 
proseguir hasta Neelgiri Peak donde seremos cautivados por su belleza natural. 
Regreso al hotel. Alojamiento en el Parjatan Hotel de Bandarban. 
 

 
 

 

Día 6 : BANDARBAN-RUMA BAZAAR 

 
Después del desayuno nos desplazaremos a 50 kilómetros Ruma Bazar para un trekking de alrededor del 
Boga Lake. Almuerzo en Boga Lake. Regreso a Ruma Bazar al final de la tarde. 
Esta noche nos alojaremos en una casa de huéspedes operada por la organización tribal de pueblo. 
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Día 7 : RUMA BAZAAR-BANDARBAN 

 
Después del desayuno regresaremos a Bandarban. Check en el hotel. 
Después del almuerzo, visite el templo de oro. Regreso al hotel por la tarde.  
Regreso al hotel. Alojamiento en el Parjatan Hotel de Bandarban. 

 

  

Día 8 : BANDARBAN-CHITTAGONG 

 
Después del desayuno conducuremos 90 kilometros hasta Chittagong dopnde llegaremos sobre las 
11am. Cheking en el hotel y almorzar en el restaurante del mismo hotel. 
Por la tarde visitaremos la ciudad: museo etnológico, Cementerio de la Segunda Guerra Mundial y el 
templo hindú Chatteshwary.  
Llegaremos hasta la playa de Patenga para disfrutar de la puesta del sol en el mar.  
Viajaremos por el río Karnofuli y más importante puerto marítimo de South-East Asia, el Puerto de 
Chittagong hasta el hotel. 
Alojamiento en el hotel Agrabad de Chittagong. 
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Día 9 : CHITTAGONG-SRI MONGOL 

 
Después del desayuno tomaremos ruta hacia Sri Mangol. En el trayecto  visitaremos Shalban Vihara , a 
antigua civilización budista, del siglos VII. Luego seguiremos otros 120 kilometros hasta Srimangol. 
Alojamiento en el acogedor Tea Resort. 
 

Día 10 : SRI MONGOL 

 
Después del desayuno, disfrutar de caminatas en la selva tropical Lawachhara y visitar una aldea tribal 
(Khasia tribal) en la zona forestal. 
Después del almuerzo en la ciudad, visitaremos una zona de plantación de caucho y una plantación de té 
para ver el procesamiento de té. Después nos desplazaremos hasta la zona tribal en las cercanías de la 
ciudad (Monipuri Para) donde podremos disfrutar de té especial de siete capas en una tienda de té. 
Regreso al hotel por la tarde.Alojamiento en el Tea Resort. 
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Día 11 : SRI MONGOL-HALUAGHAT-MAYMANSHINGH 

 
Después del desayuno, tomaremos ruta hacia Haluaghat. Allí exploraremos la aldea de Garo donde 
tendremos la oportunidad de  charlar con la gente tribal y visitan el centro de artesanía de las tribus. 
Seguiremos viajes hasta Maymanshingh. 
Alojamiento en el Hotel Amir International de Maymanshingh. 

 

Día 12 : MAYMANSHINGH-BOGRA 

 
Después del desayuno, tomaremos ruta hacia Bogra. En el trayecto visitaremos el histórico complejo del 
palacio Zamindar, el parque nacional, Madhpur  Forest y visitaremos una aldea de la tribu Garo. Después 
de completar un trekking  por el bosque no dirigiremos hasta Bogra. 
Alojamiento en el Hotel Naz garden Deluxe de Bogra 
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Día 13 : BOGRA-PAHARPUR-MAHASTHANGAHR-BOGRA 

 
Después del desayuno y tras 80 km de carretera llegaremos a Paharpur. Aquí visitaremos el Monasterio 
Budista  de Sompura Mahavihara- que es también el Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO.<br> 
Continuaremos 80 km más hasta llegar al sitio arqueológico más antiguo del país- Mahasthangahr- que 
es una ciudad ciudadela de cuarto siglos antes de Cristo, Pundra Nagar. 
Alojamiento en el Hotel Naz garden Deluxe de Bogra 
 
 

Día 14 : BOGRA-DHAKA 

 
Después del desayuno tomaremos camino hacia  Dhak. Enm el camino nos pararemos a visitar  Puthia- 
una de la más antigua de  Bangladesh y única Ciudad-Templo del país. 
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Llegaremos  a Dhaka en la final de la tarde. Después de registrarnos en el hotel dispondremos de tiempo 
libre  hasta la hora de cenar. 
Alojamiento en el Long Beach Suites. 
 
 

 
 

Día 15 : DHAKA-Ciudad de origen 

 
Tiempo libre hasta la hora de ir al aeropuerto internacional para tomar el vuelo de regreso. 
 

 



 
 

 
Viatges Yoonudiam – CG-2481 

info@yoonudiam.com – 609 700 795 – www.yoonudiam.com 

 

 

 

Consultar precios 
 
 
 

Servicios incluidos 

 
 Alojamiento en hoteles mencionados en habitación doble con desayuno. 
 Transfer y desplazamientos descritos con vehículo privado con A/C 
 Guía y conductor en todo el circuito 
 Entradas a todas las visitas mencionadas en el programa 
 Alquiler del barco en Rangamati 
 Seguro médico de viaje 

 
 
 

Servicios no incluidos 

 
 Vuelo internacional 
 Visado 
 Comidas no mencionadas en el programa 
 Cualquier gasto no mencionado en el apartado Servicios incluidos. 

 


