
Bangladesh 
Tierra de Rios 

 

Es un país fascinante para descubrir, desde su 
bulliciosa ciudad capital de Dhaka - conocida 
como la "Ciudad de las Mezquitas" - hasta el 
mayor manglar del mundo, situado a lo largo 
de su costa.  

 

Bangladesh encierra la playa y el manglar más 
grandes del mundo, así como un fascinante 
patrimonio arquitectónico de templos y 
mezquitas.  

 

Sus innumerables ríos son excelentes vías de 
circulación para descubrir el país. El turismo 
aún no es frecuente en esta región, por lo que 
se trata de un destino que tiene, todavía, 
mucho de aventura. 

 

Es uno de los países más pobres y poblados 
del mundo. 

 



SITUACIÓN – Limitado por la India del norte, este y oeste y por el golfo de Bengala y Birmania desde el sur.  

ÉPOCA RECOMENDADA – Invierno (noviembre a febrero) y  verano (marzo a junio),  

CLIMA – Bangladesh tiene un clima tropical, con un verano caluroso y lluvioso, y una estación seca pronunciada en 
los meses más fríos. Enero es el mes más frío del año, con temperaturas promedio de cerca de 26ºC, y en abril el 
mes más caluroso, con temperaturas que oscilan entre 33º y 36º C. Época de Monzón (julio-octubre). 

DOCUMENTACIÓN – Los ciudadanos mexicanos requieren visa para viajar a Bangladesh. Pasaporte vigente por lo 
menos 6 meses. El tramite se realiza por medio de la Embajada de Bangladesh en Washington. 

VACUNAS – La vacuna contra el cólera es obligatoria. Se recomienda estar vacunado de hepatitis A y B, así como 
del tifus y de la rabia. Comprueba que tienes la vacuna contra el polio está actualizada. El país está clasificado en 
la zona 3 por lo que hay que seguir un tratamiento antipalúdico 

IDIOMA – El bengalí es el idioma oficial. El inglés se habla normalmente. 

MONEDA – La moneda es el taka (BDT). Es preferible llevar efectivo o cheques de viaje en dólares americanos. Se 
aceptan tarjetas de crédito (Visa, American Express, Diners Club) en algunos grandes hoteles y restaurantes de 
Dacca y de Chitttagong, la ciudad principal. No hay cajeros automáticos. 

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 6 hrs 

ELECTRIDAD - 220 voltios, 50Hz. Se necesita adaptador  

QUÉ LLEVAR - es un país musulmán, conservador e incluso integrista, dependiendo de las regiones. En la zona 
costera de Cox's Bazar, recomendamos a las mujeres respetar el código vestimentario. 





Itinerario Básico* 
 

 

Día 1: Llegada a Dhaka 

Día 2: Dhaka / Mongla 

Día 3: Mongla / Sundanbarns 

Día 4: Sundanbarns 

Día 5: Sundanbarns / Rajshahi 

Día 6: Rajshahi / Bogra 

Día 7: Bogra / Dinajpur 

Día 8: Dinajpur / Dhaka 

Día 9: Dhaka 

Día 10: Regreso a casa 

 

 

* Este itinerario se puede mezclar con 
cualquier otro de Asia y adaptar la cantidad 

de días y/o destinos 

 


