INFORMACION FAMILIA
Una Estancia con Familia en Kirtipur

El Pueblo y Sus Alrededores
Situado en la zona al Sur de Kathmandu, rodeado de campos de cultivo y montañas, se encuentra
un pequeño pueblo de unas 30 viviendas donde vive la familia con la que podrás hospedarte durante
tu estancia en Kathmandú. En este pueblo vive también buena parte de su familia extendida y otros
vecinos con los que te encontrarás frecuentemente y que te ofrecerán su hospitalidad siempre que
sea necesario. Este pueblo será tu pueblo durante estos días, tu segunda casa.
Desde ahi, puedes acceder a la ciudad cercana de Kirtipur andando unos 25 minutos por un camino
de tierra. En Kirtipur puedes conseguir prácticamente todo lo que necesites para tu vida en Nepal
excepto en temas de material de montaña especializado. El resto de cosas están disponibles, ya
sea para la higiene, comida, ropa, tecnología, restaurantes, etc.
Desde Kirtipur, salen autobuses cada 2 o 3 minutos hacia el centro de Kathmandu, en un trayecto
que dura unos 30 minutos y cuesta unos 12 céntimos por persona. De lo contrario, un taxi hasta
Kathmandu puede costar unos 6 Euros o también puedes solicitar a la familia que te lleve en moto
con una pequeña colaboración económica para la gasolina.
La gran ventaja de alojarse en este pequeño pueblo es que podrás vivir el valle de Kathmandu desde
una perspectiva muy local, lejos de cualquiera tipo de turismo, en un ambiente muy relajado y,
sobretodo, alejado de todo el ruído, contaminación, basura y polvo que existe hoy en día en el centro
de la gran ciudad, que hace extremadamente desagradable alojarse en su interior.

La Casa de la Familia
Recientemente acondicionada, la casa donde te alojarás te permitirá experimentar la cultura Nepalí
desde dentro pero con unas ciertas comodidades que te harán sentir a gusto y disfrutar al máximo.
La casa está situada a la entrada del pueblo, dispone de 3 puertas de entrada y se constituye de un
piso inferior donde hay el recibidor, 2 habitaciones para la familia, 2 baños, un sala de estar con sofá
y televisión, y una cocina con una mesa grande para desayunar y cenar.
En el piso superior es donde se encuentran las habitaciones para invitados, 4 dobles en total, con
posibilidad de añadir una cama extra en ellas. Una de las habitaciones es más lujosa que las demás,
dado que tiene más espacio, ventanas en 3 de sus paredes, está en una zona más cálida de la casa
y tiene una terraza que la rodea. Podrás solicitarla si lo deseas por un pequeño aumento en el precio
diario.
Arriba también hay 2 baños, uno con ducha con agua caliente.
La casa es bastante fresca, lo que es muy bueno para toda la temporada entre Abril y Octubre,
cuando el calor es bastante sofocante durante el día en el exterior. En invierno la casa puede ser
algo fría, aunque pronto habrá calefactores en las habitaciones para dar más confort a los clientes
que la visiten entre Noviembre y Marzo.
Recientemente se ha instalado un servicio de internet por satélite, considerablemente rápido en
comparación con el que se encuentra en los cyber de Kirtipur, al que se podrá acceder si se desea
por una pequeña cantidad.
Para lidiar con los cortes de electricidad, la casa dispone de generadores propios que alumbrarán en
horas de corte (buena parte del día entre Enero y Junio).

Las Habitaciones y el Servicio
Encontrarás tu habitación limpia y bien presentada, con todo lo necesario para que estés a gusto
y duermas bien. Se proporcionan sábanas y todo el material de cama, que se limpiará normalmente
una vez a la semana. Encontrarás una botella de agua mineral que podrás rellenar tantas veces
como puedas en el depósito de agua potable que hay en la planta inferior, aunque frecuentemente
se te darán nuevas botellas de agua.
La habitación también tiene un sofá y normalmente una mesa baja para que puedas poner tus cosas.
Todas ellas tienen un balcón, aunque en la habitación más lujosa el balcón rodea 3 de sus paredes.
Podrás cerrar la puerta con llave y cerrojos si lo deseas, aunque no es necesario, estarás muy
tranquilo y nadie te molestará.
Normalmente se servirá el desayuno a las 8 para poder empezar el día a las 9. Consiste por defecto
en un tazón de yogurt con muesli, manzana y plátano, un huevo duro, y té Nepalí, ya sea con leche,
negro, o de limón. A tu gusto, el desayuno puede ser distinto según tus preferencias.
La cena generalmente será un día Dal Bhat y otro día un plato especial, ya sea típico de fiestas de
la casta Newari, típico Tibetano, platos de China o la India, o algo que te apetezca. La cantidad por
lo general será ilimitada, si tienes más hambre puedes pedir tanto como quieras.
Aparte, frecuentemente la familia te ofrecerá galletas, platos para picar, dulces, etc, de forma no
planificada, según ellos mismos los consuman. Eres parte de la familia durante tu estancia así que
estás invitado a todo lo que ellos hagan.
Más o menos una vez a la semana te comentarán si deseas lavar la ropa, servicio que está incluído
en el precio, así que puedes aprovechar para tenerlo todo limpio de nuevo.
Si además deseas quedarte a comer en casa de forma contínua, podéis acordar un módico
incremento de precio para optar también a este servicio.

La Familia Nepalí
La familia que te acogerá está formada por el padre y la madre, de alrededor de 40 años ambos, y
por sus 2 hijos de 10 y 14 años respectivamente.
El padre se encargará generalmente de la atención más directa, habla buen inglés y es además
guía licenciado por el gobierno de Nepal, lo que le permite ejercer como guía ya sea por el valle de
Kathmandú, explorando las distintas ciudades de Nepal, o por los distintos trekkings que existen en
la región del Himalaya.
Si necesitas ir en moto a alguna parte, él se encargará de ello, hará las compras en Kirtipur, te
ayudará a gestionar permisos de todo tipo, y te acompañará y presentará en todas las fiestas a las
que vayas con él y su familia, se encargará de tu seguridad y de que todo esté a tu gusto.
La madre se encarga por lo general de todas las labores domésticas, es una excelente cocinera,
se encarga de lavar la ropa a mano, y es una mujer verdaderamente encantadora, siempre con una
sonrisa, y te cuidará como si fueras de su propia familia. Habla inglés básico, pero está aprendiendo
rápido, ya que ahora va a la escuela para adultos para aprender lo que en su día no pudo hacer.
El hijo pequeño, de 10 años, va a la escuela también cada día excepto los sábados, es bastante
abierto, siempre encantado de acoger a los visitantes, habla muy bien inglés, y le encanta robarte
algún tiempo por las tardes o en su día de fiesta para jugar a juegos de mesa o a badminton en el
exterior de la casa.
La hija mayor tiene 14 años y va también a la escuela los mismos días. Es una chica muy
inteligente y responsable, frecuentemente muy tímida con los visitantes, pero se abrirá enseguida
que tenga algo de confianza. Le encantan los deportes y en principio quiere estudiar para ser médico
cuando termine la escuela.

