SALIDAS INDIVIDUALES GARANTIZADAS

ESENCIA
DE NEPAL
KATHMANDÚ
CHITWAN
POKHARA

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - KATHMANDÚ
Salida en vuelo regular vía un aeropuerto intermedio.
Noche a bordo.
DÍA 2. LLEGADA A KATHMANDÚ
Llegada a Kathmandú, asistencia y traslado al hotel
seleccionado. Check in 12:00 horas.
Nota: los pasajeros deben llevar 1 foto, tipo carnet, y
pagar USD 25 (o bien 25€) en concepto de Visa fee
(máximo 15 días).
La capital de Nepal sigue siendo una ciudad fascinante, aunque su misterio ya no es posible encontrarlo
en las calles principales que unen Durbar Square con
Thamel, que desgraciadamente ya se ven saturadas
de coches y taxis, ruidosas motocicletas y miríadas
de turistas en pantalón corto (algo que los nepalíes
interpretan como una falta de respeto a su cultura).
Kathmandú tiene actualmente una población aproximada de 300.000 habitantes y está enclavada en
un valle de agradable clima subtropical. Tiempo libre
pasa descansar / recuperar del largo viaje. Cena y
alojamiento en el hotel.
DÍA 3. KATHMANDÚ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Kathmandú y Templo Swayambhunath. El Templo de
Swayambhunath es con el de Bodhnath el principal centro budista de Nepal. Se encuentra a solo
dos kilómetros de Kathamndú. La estupa, conocida
también como Templo de los Monos, por la gran cantidad de macacos que viven en sus alrededores, se
yergue sobre una colina a la que se accede por una
larga escalera de piedra a cuyos lados se pueden
ver numerosas imágenes de piedra de Buda y los
dos hijos de Shiva, Ganesh y Kumar, acompañados
por sus respectivos vehículos animales. Los ojos de
Buda pintados en cada una de las caras de la torre
de la estupa “El Buda que todo lo ve”, son uno de los
símbolos más reconocibles del país. Almuerzo en el
restaurante local. Por la tarde, excursión a Bhadgaon
o Bhaktapur. Bhadgaon o Bhaktapur que significa
“Ciudad de los devotos”, es la localidad más hermosa de Nepal y la que mejor ha conservado no solo sus
monumentos medievales, sino también casi todas las
casas de estilo newari del centro. Bhadgaon (Bhaktapur) está situada a solo 10 Km de Kathmandú y fue
la capital de un reino que ocupaba todo el valle entre
los siglos XIV y XVI, pero sus mejores monumentos
datan del siglo XVII, bajo la férula del rey Bhupatindra
Malla.Regreso. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4. KATHMANDÚ / CHITWAN. 165 km / 5-6 horas
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida de Kathmandú hacia Chitwan por carretera. Llegada y

traslado al Lodge Parque Nacional de Chitwan - Patrimonio Mundial por UNESCO desde 1984 - es hogar
de medio centenar de especies de mamíferos y más
de 500 especies de aves. Por la tarde, disfrutaremos
del safari a lomos de elefante. Almuerzo y cena en
el Lodge.
DÍA 5. PARQUE NACIONAL DE CHITWAN
Al amanecer, paseo “nature walk”. Pensión Completa. Actividades en el parque. Dedicaremos el día a
realizar un safari fotográfico y podremos contemplar
rinocerontes, elefantes y con suerte tigres. Nota: jeep
safari está restringido entre los meses de verano.
DÍA 6. CHITWAN / POKHARA. 160 km / 4-5 horas
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia
Pokhara por carretera, llegada y traslado al hotel seleccionado. Pokhara no es una ciudad monumental,
como las existentes en el valle de Kathmandú. Sin
embargo Pokhara es un lugar encantador, cuyo mayor interés reside en su bella situación a orillas del
enorme lago Fewa, en el que se reflejan los Annapurna; en su clima subtropical – está situada a unos 800
m. de altitud, unos 600 menos que Kathmandú, por lo
que el tiempo es siempre más caluroso. Tiempo libre
para pasear por Pokhara. Almuerzo y cena en el hotel.
DÍA 7. POKHARA / SARANGKOT / POKHARA
Al amanecer, traslado a Sarangkot y paseo por las
montañas (caminata de aprox 2 horas en forma de
un mini-trekking). Regreso y desayuno en el hotel.
Por la tarde, visita del mercado local y paseo a pie por
el pueblo, visita panorámica de Pokhara y paseo en
barco por el lago Pehwa. Almuerzo y cena en el hotel.
DÍA 8. POKHARA / KATHMANDÚ. 200 km / 6 horas
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Kathmandú - almuerzo (sencillo) en un
restaurante en ruta. Opcional: Pokhara / Kathmandú
en avión (ver suplemento). Llegada y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para actividades
independientes.
DÍA 9. KATHMANDÚ / CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Kathmandú y vuelo de regreso vía aeropuertos intermedios.

HOTELES PREMIUM PREVISTOS O SIMILARES:
Kathmandú: Ambassador O Mulberry / Soaltee
Crowne Plaza. Chitwan: Jungle Villa / Tiger Land
O Jungle Villas. Pokhara: Atithi / Temple Tree /
Shangri La.

SALIDAS: VIERNES DEL 06 ABRIL
2019 AL 05 ABRIL 2020
06 Abril
al 21
Septiembre
2019

28 Septiembre
2019 al 20 Abril
2020 (excepto
20/12/2019 y
06/01/2020)

Opción 1
(HOTELES
3* SUP. - 4*)

2.330€

2.390€

Supl. Individual

410€

440€

2.450€

2.530€

480€

550€

Opción 2
(HOTELES
PREMIUM 4* / 5*
MODERADOS)
Supl. Individual

Precios por persona en habitación doble.

9 DÍAS / 7 NOCHES
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
• Billete de avión Barcelona - Kathmandú - Barcelona con 1 maleta por persona.
• Total 7 noches de hotel.
• Alojamiento en Pensión Completa, comenzando
con la cena del día 2 hasta la cena del día 9, según nuestro programa.
• Traslados, visitas / excursiones según programa
en vehículo con aire acondicionado.
• Safari en elefante en Chitwan.
• Guía correo de habla Española durante todo el
viaje.
• Entradas en los monumentos.
• Impuestos locales y el service tax, aplicados en
estos momentos.
• Seguro de asistencia médica.
NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y de aeropuerto: 490€.
• Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas
telefónicas.
Suplemento vuelo Pokhara / Kathmandú en clase turista: 160€ por persona. Incluye tasas. Sujeto
a cambio sin previo aviso.
Suplemento Vuelo al Himalaya (Mountain Flight):
230€ por persona. Incluye traslados.
Suplemento circuito en privado mínimo 2 personas. Salidas diarias: 190€ por persona (excepto 20
Diciembre 2019 / 06 Enero 2020).
Incluye guía local de habla Española en Kathmandú e Inglesa en Chitwan y Pokhara. Si desean un
guía correo (acompañante) de habla Española desde Kathmandú a Kathmandú, rogamos añadir 240€
por persona aparte.
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