
 

 NEPAL	  CON	  LA	  VIDA	  SILVESTRE 

 

 

I T I N E R A R I O 	  

 
Día 01   Llegada Kathmandú (Check-in: 12:00 horas) 
Llegada a Kathmandu y tramites de aduana y a la salida asistencia de su guía. Traslado al Hotel 
seleccionado. Distribución de las llaves. Tarde libre para aclimatarse. Alojamiento en el Hotel. 
 
Katmandú : 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). 
Katmandú tiene actualmente una población aproximada de 300.000 habitantes y está enclavada en un 
valle de agradable clima subtropical. 
 
Día 02   Katmandú / Swayambhunath / Patan / Katmandú 
Desayuno. Por la mañana visita de Katmandú y Templo Swambhunath.  
Swayambhunath, está stupa se dice que tiene 2000 años. La estructura principal, está compuesta de 
un hemisferio de ladrillos y tierra, el cual soporta una espiral cónica con el pináculo en cobre. 



 

Pintados sobre los cuatro lados de la base de la espiral están los ojos omniscientes de Buda.  Toda 
esta área está rodeada de pequeñas stupas y templos. Es uno de los mejores lugares para contemplar 
toda la ciudad de Katmandú. 
 
Durante el recorrido de la misma se visitarán: El Templo de la Diosa viviente, El Templo 
Kashthamandap, de donde procede el nombre de Katmandú (se cree que este templo fue construido 
con la madera del tronco de un solo árbol); La Plaza de Durbar, con su conjunto de templos 
dominados por el palacio de Hanuman Dhoka (antiguo palacio de la realeza Nepalí). 
 
Por la tarde vista de Patan.  También conocida como Lalitpur, es la ciudad de las bellas artes. Está 
rodeada por 4 stupas construidas en el siglo III a.C., por el Emperador Ashok. Durante la visita 
podrán contemplar: La Plaza de Durbar, El Patan Durbar con su colección de estatuas en bronce, El 
Templo de Krishna, construido por el rey Siddhi Narsing Malla, El Templo Hiranya Varna Mahabihar 
y el Templo de Mahabuda. 

 
Día 03   Kathmandú / Bhadgaon / Boudnath / Kathmandú  
Desayuno. Hoy visitaremos Bhadgaon o  Bhaktapur y Boudnath.  
 
Bhaktapur:- Bhaktapur o Bhadgaon está ubicado a unos 20 km al este de Katmandú y conduzca 
alrededor 30 min. Bhaktapur es otra ciudad Newar fundada en el siglo noveno. Bhaktapur Durbar 
Square está ubicado en el centro de Bhaktapur. Bhaktapur tiene los patios del palacio mejor 
conservado y el centro antiguo de la ciudad en Nepal, y está catalogado como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO por sus obras de arte de la cultura rica, templos, y de madera, metal y piedra. 
 
Boudnath - a 06 kilómetros al este de Katmandú, es el centro principal del exilio tibetano en Nepal, que 
se concentra alrededor de la inmensa estupa, la mayor del país. Es también el segundo santuario budista 
en importancia después de Swayambhunath. Además cera de la estupa hay seis monasterios tibetanos o 
gompas. Una vez más no se sabe a qué siglo se remontan sus orígenes, pero se suelen situar a mediados 
del siglo VII. Alrededor de la base giran unos 800 cilindros o ruedas de oraciones con la inscripción del 
mantra tibetano Om mani padme hum, y se agrupan en cuatro o cinco distribuidos en 147 nichos. También 
en la base hay incrustadas 108 imágenes del Dhyani Buda Amitabha, una divinidad budista de nuestra Era. 
 
Día 04   Kathmandú / Chitwan (Por carretera)  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Chitwan por carretera (160 kms – 06 horas).  
El Parque Nacional de Chitwan, uno de los espacios protegidos más legendarios y antiguos de Asia, 
hábitat de los últimos rinocerontes y tigres asiáticos. Alojamiento en el lodge. 
 
Día 05   Chitwan 
Pensión completa. Temporano por la manana safari a lomos de elefante y paseo en canoa.  
Por la tarde, paseo en canoa en el río Rapti para visitar el centro de cría de cocodrilos y más tarde 
regreso al hotel por caminando por la selva.   
Tarde: Baile Tharu: Los agricultores de los pueblos cercanos se mostrarán algunas de sus 
habilidades y bailes tradicionales.  
 
Día 06   Chitwan / Pokhara (139 kms / 05 horas)  



 

Desayuno. Salida por carretera hacía Pokhara.  
Pokhara es un lugar extraordinario de la belleza natural. Situado a una altitud de 900 metros desde 
el nivel del mar ya 200 kilometros al oeste del valle de Katmandú, la ciudad es conocida como un 
centro de aventura. La encantadora ciudad tiene varios lagos hermosos y ofrece unas impresionantes 
vistas panorámicas de los picos del Himalaya. La serenidad de los lagos y la magnificencia de los 
Himalayas se levantan detrás a crear un ambiente de paz y de la magia.  
Llegada a Pokhara y traslado al Hotel seleccionado.  
Por la tarde paseo en barco en Lago Phewa.  
Alojamiento en el hotel. 
 
 
Día 07   Pokhara  
Al amanecer, traslado a Sarangkot y paseo por las Montañas (caminata en forma de un mini-
trekking). 
Sarangkot es un pueblo conocido por su amanecer donde en un día claro se puede ver una vista 
despejada de las montañas del Himalaya del Annapurna gama, Dhauligiri, Fishtail. 
Regreso al hotel para desayuno.  
Por la tarde visita de la ciudad Pokhara. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 08   Pokhara / Kathmandú  
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacía Katmandú (200 Kms / 6 horas).  
Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Día libre para descansar.  
 
Día 09   Salida de Kathmandu (Por vuelo)  
Desayuno.  Salida hacia aeropuerto para coger el vuelo con destino de continuación.  
  

 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 
 
 

  



 

Los precios son válidos hasta 30 de Septiembre, 2020 
 

Opción Período 

01 Pax 
En 

Habitacion 
Simple  

02 Pax 
Por persona 
en Doble / 

Twin 

03 – 04 Pax 
Por persona 
en Doble / 

Twin 

05 – 07 Pax 
Por persona 
en Doble / 

Twin 

Suplement
o Single 
room 

Categoría – 
A (5* Lujo) 

01 May, 
2019  

– 
30 Sept, 

2019 

USD 3.024 USD 1.824 PP USD 1.696 PP USD 1.608 PP USD 888 

01 Oct, 2019 
– 

31 Dec, 2019  
USD 3.263 USD 1.901 PP USD 1.775 PP USD 1.687 PP USD 915  

01 Jan, 2020 
– 

30 Sept, 
2020 

USD 3.296 USD 1.917 PP USD 1.792 PP USD 1.718 PP USD 932  

Categoría – 
B (5* 

Deluxe) 

01 May, 
2019  

– 
30 Sept, 

2019 

USD 2.436 USD 1.384 PP USD 1.257 PP USD 1.170 PP USD 645  

01 Oct, 2019 
– 

31 Dec, 2019  
USD 2.595 USD 1.463 PP USD 1.336 PP USD 1.250 PP USD 676  

01 Jan, 2020 
– 

30 Sept, 
2020 

USD 2.626 USD 1.496 PP USD 1.368 PP USD 1.283 PP USD 692  

Categoría – 
C (5* 

Normal) 

01 May, 
2019  

– 
30 Sept, 

2019 

USD 2.276 USD 1.290 PP USD 1.162 PP USD 1.075 PP USD 588 

01 Oct, 2019 
– 

31 Dec, 2019  
USD 2.436 USD 1.368 PP USD 1.240 PP USD 1.154 PP USD 620  

01 Jan, 2020 
– 

30 Sept, 
2020 

USD 2.467 USD 1.401 PP USD 1.274 PP USD 1.170 PP USD 637  



 

Categoría – 
D (4* Sup.) 

01 May, 
2019  

– 
30 Sept, 

2019 

USD 2.101 USD 1.225 PP USD 1.099 PP USD 1.011 PP USD 470 

01 Oct, 2019 
– 

31 Dec, 2019  
USD 2.261 USD 1.305 PP USD 1.178 PP USD 1.092 PP USD 501 

01 Jan, 2020 
– 

30 Sept, 
2020 

USD 2.292 USD 1.337 PP USD 1.208 PP USD 1.122 PP USD 516 

 
 

Suplemento para Media Pensión y Pensión Completa 

Opción Período 
Media Pensión  
(08 cenas) 

Pension Completa  
(08 almuerzos + 08 

cenas) 
Categoría – A  

(5* Lujo) 

01 May, 2019  
– 

30 Sept, 2020 

USD 267 PP USD 361 PP 

Categoría – B  
(5* Deluxe) 

USD 204 PP USD 309 PP 

Categoría – C  
(5* Normal) 

USD 191 PP USD 296 PP 

Categoría – D 
(4* Sup.) 

USD 179 PP USD 283 PP 

 
**Los almuerzos y cenas estarán en Restaurantes Locales / Hoteles 

**Bebidas (alcohólicas / no alcohólicas) durante las comidas no están incluidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTEL PREVISTO 

Ciudad / 
Noches 

Categoría – A  
(5* Lujo) 

Categoría – B  
(5* Deluxe) 

Categoría – C  
(5* Normal) 

Categoría – D 
(4* Sup.) 

Kathamandu 
(03) 

Hyatt Regency 
Hyatt Guest 

Room 

Soaltee Crowne Plaza 
Deluxe Room 

Radisson 
Superior Room 

Tibet 
International 

Standard Room 

Chitwan 
(02) 

Barahi Jungle 
Lodge 

Deluxe Room 

Tigerland Safari 
Deluxe Room 

Safari Narayani 
Standard Room 

Safari Narayani 
Standard Room 

Pokhara 
(02) 

Temple Tree 
Resort 

Deluxe Room 

Pokhara Grande 
Deluxe Room 

Pokhara Grande 
Deluxe Room 

Atithi Resort 
Standard Room 

Kathmandu 
(01) 

Hyatt Regency 
Hyatt Guest 

Room 

Soaltee Crowne Plaza 
Deluxe Room 

Radisson 
Superior Room 

Tibet 
International 

Standard Room 
 
 

Servicios Incluidos en Privado: 
v Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas. 
v 08 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayunos en los hoteles mencionados 

o similares. 
v Pensión completa en Chitwan.  
v Servicios de transporte en el aire acondicionado 
v Guía local de habla Español en Kathmnadu. 
v Guía local de habla Inglés en Pokhara 
v Guía naturalista de habla inglés en Chitwan. 
v Entradas en los monumentos (Visita una vez). 
v 04 botellas (500 ml) de agua de cortesía por persona por día en el vehículo 
v Servicio de Conserjería en español 24 horas / 7 días por semana 
v Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos momentos. 

 
Servicios No Incluidos: 

v Tarifa aérea y tasas de aeropuerto. 
v Nepal Visa [USD 33 PP] 
v Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas 

telefónicas. 
v Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la organización como desastres naturales, 

accidentes, evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras o cambios de horario etc. 
v El costo adicional por causas naturales y políticos, como la deslizamientos de tierra, nieve, 

huelgas, etc 
v Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como "incluido". 

 



 

A TENER EN CUENTA:- 

Ø El tiempo de check-in es 14:00 horas y check-out a las 12:00 horas en todos los hoteles.  
Ø En Nepal la habitación triple puede ser una habitación doble con una cama adicional 

supletoria. Sus condiciones de confort son más reducidas que las dobles. En los hoteles de 
categoría Lujo Plus no hay habitaciones triples. 

Ø Nepal:- El visado de Nepal se puede obtener en el aeropuerto de Katmandú y su precio es 
US$ 33 por persona. Para su obtención, se requiere rellenar un simple formulario y una foto 
tamaño carné. (Los gastos del visado así como los gastos originados por su tramitación, 
correrán por cuenta del pasajero).  

Ø Para la visita de India, se requiere pasaporte original con validez mínima de 06 meses y una 
visa de entrada.  

Ø En caso de fluctuaciones en la tasa de cambio, los precios arriba mencionados cambiarán.  

 


