
• Viaje de formación
• Aventura y Crecimiento
• En Nepal, Himalaya
• Octubre de 2022



¿Por qué Nepal y el 
Himalaya?

En ātman somos viajeros apasionados por descubrir y explorar el
maravilloso mundo que nos acoge. Durante los 15 últimos años hemos
vivido en primera persona como algunos rincones del planeta aún
conservan esa esencia que permite al buscador saborear y conectar con
sensaciones y emociones cada vez más escasas.

Viajar es una de la más directas maneras de aprender, crecer,
evolucionar como persona, por eso combinamos lo major de dos mundos
en una misma cosa: descubrir y aprender.

Nepal, ese uno de esos rincones cuya cultura, localización, entorno y
gentes permiten disfrutar del hecho de aprender mientras se viaja por un
viejo reino apasionante, amable y evocador



Un Viaje de 9 
días. 

Un programa de 
aprendizaje.

Una aventura en 
equipo. 

Una experiencia 
de Bienestar.



Ingredientes 
pedagógicos

Contraste cultural.

Naturaleza y montaña

Espiritualidad

Conocimientos

Experimentación



Itinerario del Viaje 

Día 1

Vuelo internacional
España-Nepal

Días 2-3

Días de aclimatación
en Katmandú. 
Descubriendo Oriente.
Raid multiprueba en la 
ciudad de los mil 
templos

Día 4

Inmersión al Himalaya
Traslado a Pokara y  
retiro en monasterio.

Días 5-6-7-8

Días de travesía y 
trekking por  la region 
de los Annapurnas en
la cordillera más alta
del mundo

Día 9

Vuelo internacional
Regreso a España

*El programa diario puede variar según las condiciones meteorológicas del Himalaya

Días de programa “El Camino Medio a la felicidad”



Claves pedagógicas

La mirada de 
Oriente

Naturaleza y 
reto

Budismo y 
desarrollo 
personal

El ADN del 
Bienestar

El Camino medio

Vida, Felicidad y 
Misterio

Conciencia y 
Espiritualidad

Vivir es un 
asunto urgente

El programa pedagógico “El Camino medio a la felicidad” ha sido diseñado por 
formadores, coaches , psicopedagogos y especialistas de aventura con más de 
15 años de experiencia en la formación y el desarrollo personal. 
Cuenta con el sello de propiedad intelectual y metodología propia para 
convertir la experiencia en “más que un viaje”.



Q&A
El programa arranca en el aeropuerto de Barcelona 

en vuelo a Katmandú con escala en Dubái.

Al llegar a Katamandú, la ciudad de los mil templos

y tras aclimatar un par de días disfrutando de un 

pueblo inigualable nos adentraremos en el reino del 

Himalaya, la cultura sherpa, el aroma a budismo y

las inmensas montañas de la region de los

Annapurnas en la cordillera más alta del mundo, el

Himalaya.

Para poder disfrutar del programa no es necesario

ser deportista consumado pero si estar en buena

condición física para caminar varias horas al día 

dutante varios días en terreno modarado

ascendente.

En este sentido nuestros especialistas te asesorán

para que en los dos  meses previos puedas poner a 

tono tu condición física y vivir un viaje que será muy

difícil de olvidar.



• Fechas: del 6 al 15 de Octubre de 2022
• Nepal: Katmandú y la Cordillera del Himalaya, región 

Annapurnas,

• Incluye paquete: Vuelo internacional, alojamientos, transportes, 
comidas, logística diaria, guías y sherpas de apoyo, permisos, 
programa formativo y equipo humano organizador especialista en 
viajes y formación.

• No incluye: bebidas durante el camino, visado de entrada a 
Nepal, seguro médico de viaje, material personal de treking.

• Grupo mínimo y máximo 10 - 12 pax 


