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Descripción 

El Reino de Nepal, situado a lo largo de la impresionante cordillera
del Himalaya, es una tierra de paisajes sublimes, gran
espiritualidad,  templos desgastados, gentes amables y algunas de
las mejores rutas para practicar el trekking. En contraste con su
pobreza, Nepal disfruta de una gran riqueza paisajística con
Parques Naturales y varios de los picos que superan los 8.000, así
como tesoros culturales únicos que seducen a viajeros de todo el
mundo.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - KATMANDU ( Noche en vuelo)

Salida en vuelo de línea regular hacía Katmandú. Noche a bordo.

Día 2    KATMANDU

Llegada según horarios de los vuelos. Trámites de aduana, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para
tomar contacto con El valle de Katmandú, la capital y corazón del país, que simboliza en esencia todo lo que es
Nepal. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3    KATMANDÚ - BHAKTAPUR - KATMANDÚ

Pensión completa. Salida hacia Bhaktapur, “La Ciudad de los Devotos”, famosa por su cultura ancestral y su
artesanía en madera y cerámica. La ciudad antigua es un museo abierto con innumerables obras monumentales,
alrededor de sus tres plazas principales, como la Durbar Square donde encontraremos el  55 Window Palace,
Puerta de Oro, Big Bell, Templo Mini Pashupati y Templo Bhairav Nath, entre otros. En la Plaza Tamaudhi se
encuentra el Templo Nyatapola del 1702 a.c, un edificio colosal de cinco pisos en estilo pagoda, que es el templo
más alto del país. Experiencia: Visita a un taller de cerámica de una familia tradicional donde interactuaremos con
ellos. Almuerzo en ruta, y vuelta a Katmandú para visitar su plaza Durbar, una de las tres dentro del Valle de
Katmandú que son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y que fue la más dañada durante el terremoto de
2015, aunque muchos monumentos ya están en restauración o quedaron en pie, destacando la Casa de la Kumari
o Diosa viviente, venerada por los budistas nepalíes e hindúes, Basantapur, el antiguo establo de elefantes reales,
Hanuman Dhoka, entrada del Palacio Real, todavía en restauración y el templo Taleju Bhawani, el más antiguo de
la plaza.  La famosa Freak Street, conocida localmente como Jhhochen Tole, rodea la plaza. Experiencia: después
de la visita de la Plaza Durbar daremos un paseo en rickshaw hasta el popular barrio de Thamel, atravesando los
mercados tradicionales de Indrachwok y Ason.

Continuación a la estupa Swayambhunath, con más de 2.500 años, encaramada en la cima de una colina en el
sureste de Katmandú y visible a kilómetros, que se asocia con el nacimiento de la civilización del Valle. Regreso al
hotel, Cena y alojamiento.

Día 4    KATMANDÚ - CHITWAN

Pensión completa. Salida hacia Chitwan, situado a 165km de Katmandú, en las tierras bajas del Terai en el centro
del país. Es el primer Parque Nacional en Nepal, fundado en 1973, cubriendo un área de 932 km2 y Patrimonio
Natural por la Unesco desde 1984. Por el camino, parada en una tiendecita de té local para experimentar el té
nepalí Masala. Llegada al Lodge, registro y sesión informativa para conocer el programa durante nuestra estancia.
Almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos un paseo por un pueblo local de los Tharu que habitan en esta región. Cena y
alojamiento.

Día 5    CHITWAN

Pensión completa.  Día completo dedicado a actividades en la jungla con expertos naturalistas, para conocer este
Parque Nacional que alberga más de 50 especies de mamíferos, 49 especies de anfibios y reptiles y 525 especies
de aves. Destacan el rinoceronte asiático, bisonte salvaje, el tigre real de Bengala, Gaur, elefante salvaje, oso
perezoso, diferentes especies de ciervos, mono Rhesus de cara negra, leopardo manchado, así como serpientes,
cocodrilos y el delfín de agua dulce, entre muchos otros. La avifauna es también muy rica y variada y una delicia
para los ornitólogos y cuenta con Flora autóctona. Almuerzo. Experiencia: Por la tarde, disfrutaremos de un
espectáculo de danza cultural de los Tharu. Cena y alojamiento en el Lodge.

* Nota: El programa final se informará a la llegada al Lodge, dependiendo de condiciones climáticas y ambientales.
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Día 6    CHITWAN - POKHARA

Pensión completa.  Después del desayuno, salida por carretera hacia Pokhara,  la tercera ciudad más grande de
Nepal. Es el punto de partida para la mayoría de las caminatas a las montañas del Annapurna. Pokhara es un lugar
de extraordinaria belleza natural, situada a una altitud de 827m y a 200km al oeste del Valle de Katmandú. Esta
encantadora ciudad, dividida por el río Seti Gandaki, cuenta con hermosos  lagos  y ofrece impresionantes vistas
panorámicas del Himalaya. La serenidad de los lagos y las impresionantes montañas crean un ambiente de paz y
magia. Almuerzo en el hotel. Resto del día Libre. Cena y alojamiento.

Día 7    POKHARA

Pensión completa. Salida temprano para excursión a Sarangkot, situado a una altitud de 1592m y a sólo 5 Km del
lago de Pokhara, desde donde tener unas impresionantes vistas del Valle y de los picos del Himalaya. Regreso al
hotel para desayunar y visita de la ciudad para conocer el templo Bindhyabasini, dedicado a Kali, situado en lo alto
de una colina y uno de los más antiguos y venerados, la Garganta del Río Seti, misteriosa maravilla originada por el
glaciar del Pico Fishtail, con una profundidad de más de 200m en algunos puntos, la cascada Davi cuya agua se
origina en el Lago Phewa y forma esta maravilla natural con un gran volumen de agua,  y el antiguo campamento de
los refugiados tibetanos de Tashiling que se estableció como campamento temporal por Acnur desde 1959.
Almuerzo en el hotel. Experiencia: parada para visitar a la escuela local (no posible en vacaciones y festivales). Al
atardecer disfrutaremos de un apacible paseo en barca por el Lago Pewa, desde el que podremos contemplar el
encanto natural que rodea la ciudad.  Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8    POKHARA - KATMANDÚ

Pensión completa.  Después del desayuno, viaje de regreso hacia Katmandú por carretera. Almuerzo en ruta.
Llegada y Resto del día libre para últimas compras en el mercado Thamel o realizar alguna excursión opcional por
los alrededores. Cena en un restaurante local con un espectáculo de danza cultural nepalí.  Alojamiento

Día 9    KATMANDU - ESPAÑA 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del  traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Día 10    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría ESTANDAR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 29-May-2023 - 16-Jul-2023, 14-Aug-2023 - 25-Sep-2023 2.565,00 €  3.015,00 €   ---     

 02-Oct-2023 - 11-Dec-2023 2.635,00 €  3.115,00 €   ---     

 17-Jul-2023 - 30-Jul-2023, 07-Aug-2023 - 07-Aug-2023 2.755,00 €  3.200,00 €   ---     

 31-Jul-2023 - 31-Jul-2023 2.850,00 €  3.300,00 €   ---     

 Categoría SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 29-May-2023 - 16-Jul-2023, 14-Aug-2023 - 25-Sep-2023 2.710,00 €  3.255,00 €   ---     

 02-Oct-2023 - 11-Dec-2023 2.775,00 €  3.325,00 €   ---     

 17-Jul-2023 - 30-Jul-2023, 07-Aug-2023 - 07-Aug-2023 2.900,00 €  3.445,00 €   ---     

 31-Jul-2023 - 31-Jul-2023 3.000,00 €  3.540,00 €   ---     

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 15 DICIEMBRE 2023

(No aplicables Diwali y Navidad)

SALIDAS GARANTIZADAS:  LUNES (Pensión Completa)

Precios por persona, basados en vuelos con QATAR, Oferta especial clase O (condiciones especiales de emisión).
Consultar posibilidades otras compañías.

*NUEVAS EXPERIENCIAS INCLUIDAS:

- KATMANDU: Visita a un taller de cerámica, Paseo en rickshaw hasta Thamel y la Magia de los Cuencos
Tibetanos.

- CHITWAN: Té Masala, Espectáculo con Danzas Tharu.

- POKHARA: Paseo en barca lago Phewa, Visita a escuela local.

*Experiencia Opcional en Katmandú, sobrevuelo por el Himalaya: 295 € (a confirmar según disponibilidad).

NOTAS:

Posibilidad salidas diarias en Privado con guías locales de habla hispana en Katmandú e inglesa resto. Consultar
Suplemento.

Reconfirmar tarifas aereas y ajustes en el itinerario a partir de Octubre 2023.
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Incluye

Vuelos Internacionales desde Barcelona y Madrid , con QATAR en clase especial. Consultar Condiciones y
otros puntos origen.
Todos los Traslados
7 noches con desayuno en los hoteles previstos o similares.
Pensión completa, 6 almuerzos y 7 cenas
Guía acompañante de habla hispana
Guia Naturalista del P.N. Chitwan de habla inglesa.
Visitas indicadas con entradas a monumentos
Experiencias* detalladas en el itinerario.
Paseo en barca Lago Pewa en Pokhara
Seguro de viaje con cobertura 1.000€ de cancelación
Tasas de Aeropuerto

No Incluye

Seguro anulación Covid: 135€ 
Ningún Servicio no Especificado.
Visado Nepal: 30 usd aprox. Tramitado en destino con pasaporte en vigor 6 meses y 2 fotografías. Pre-
registro 15 dias antes en la página oficial:  www.online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa
Opción Vuelo doméstico Pokhara-Katmandu: Supl 150eur aprox

Hoteles Previstos

 Categoría ESTANDAR  Destino  Página web

 Tiger Land Resort. Categoría Primera  Chitwan (Nepal)  

 Atithi Resort. Categoría Estandar  Pokhara (Nepal)  

 Aloft Kathmandu Thamel. Categoría Turista  Katmandu (Nepal)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Soaltee Crowne Plaza. Categoría Superior  Katmandu (Nepal)  

 Tiger Land Resort. Categoría Primera  Chitwan (Nepal)  

 Temple Tree Spa & Resort. Categoría Superior  Pokhara (Nepal)  
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