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Ver dias
Salida
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Kathmandú, Swayambunath, Patan, Phokara, Lumle, Majgaon, Patlekhet, Chane, Ghandruk, Patlekhet, Pokhara, P.N Chitwan, Pasupatinath, Badghaon, Bodnath
Día 1. España / Kathmandú. Presentación en el
aeropuerto para tomar el vuelo a Kathmandu, vía
ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 2. Kathmadú / Swayambunath / Patan. Llegada
al aeropuerto de Kathmandu. Recogida de equipajes, recepción y traslado al hotel. Kathmandu, es la
capital y centro políƟco y cultural de Nepal. Situada
a 1336 m de altura en un amplio valle flanqueado
por altas montanas, es un centro cultural lleno de
arte y tradición. Alojamiento en el hotel.
Día 3. Kathmandú / Swayambunath / Patan. (Desayuno y almuerzo). Salida en autocar para ascender
la colina de Swayambu, desde donde hay excelentes vistas sobre el Valle de Katmandú. Visita de la
Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari.
Posteriormente nos desplazaremos a la ciudad de
Patan, para visitar su Plaza Durbar, en la que se
alinean, frente a la fachada del anƟguo palacio
real una profusión de templos y pagodas, creando
una rica panorámica. Visitaremos el Templo de
Oro, en realidad un pequeño convento budistanewari. Almuerzo en Patan. Regresaremos a la
Ciudad de Katmandú para terminar nuestra visita
en su Plaza Durbar, en donde observaremos el
impresionante Templo de Kali y donde también
giraremos visita a la Kumari, la diosa viviente, un
mito cuyos orígenes nos acercarán al conocimiento del hinduismo tántrico dominante en el Valle
de Katmandú. Alojamiento en el hotel.

Día 4. Kathmandú / Phokara / Lumle / Majgaon.
(Desayuno, almuerzo y cena) Traslado al aeropuerto para salir en avión a Pokhara. Llegada
y conƟnuacion por carretera en una hora de
recorrido, haciendo diversas paradas para poder
contemplar las esplendidas e impresionantes
vistas del macizo de los Annapurnas. Llegada a la
localidad de Lumle, situada a 1.610 m, punto de
parƟda de nuestra caminata de una 1 h. 30 m.
de duración hasta la aldea gurung de Majgaon.
Después de 45 m. de recorrido, llegaremos al
pueblecito de Chandrakot, situado a 1.580 m. y
desde donde obtendremos esplendidas vistas del
Annapurna Sur y la sagrada montana del Fishtail
o Machhapuchare. Nuestro camino conƟnua
adentrándose en una zona de bosque hasta llegar
al GurungLodge, situado a 1.450 m, en un entorno con bonitas vistas de los Annapurnas. Después
del almuerzo, daremos un paseo (15 m.) hasta
el pueblecito de Majgaon para poder conocer sus
casas y la vida rural de sus habitantes, parando en
el camino para visitar una escuela local. Regreso
al lodge. Alojamiento y cena en el Gurung o Mala
Lodge.
Día 5. Majgaon / Patlekhet / Chane / Ghandruk
(1.940 M.) (Desayuno, almuerzo y cena). Iniciamos
la jornada de trekking en un camino serpenteante
de bajada (descenso de 435 m.) hasta el SanctuaryLodge, situado a las orillas del rio Modi. En el
camino, pasamos por bonitas aldeas encontrándonos a gente local realizando labores del campo.
Las vistas de los Annapurnas son extraordinarias al
fondo del valle, pudiendo admirar la majestuosidad
del Annapurna IV. Atravesamos el rio Modi por un

puente Ɵbetano y llegamos al lodge. Almuerzo.
Subida en coche todo terreno hasta la localidad de
Chane. Desde aquí, conƟnuamos nuestro ascenso
(380 m desnivel subida), con espectaculares vistas
del valle, hasta la localidad de Ghandruk. Alojamiento y cena en el HimlayaLodge.
Día 6. Ghandruk / Patlekhet / Pokhara (Desayuno,
almuerzo y cena) Levantarse con las primeras horas
de la mañanasera una de las mejores experiencias
del viaje para poder contemplar de cerca el majestuoso macizo de los Annapurnas (estamos tan
solo a 14 kms en línea recta). Tras disfrutar de las
imponentes vistas, desayuno en el lodge y nos disponemos a iniciar el descenso que nos llevara toda
la mañana caminando hasta Patlekhet (3h,30’), pudiendo contemplar los arrozales y aldeas que vamos
dejando atrás(descenso de 955 m). Llegada al Lodge
y almuerzo. Salida por carretera de regreso a Pokhara, situada en un valle a orillas del Lago Phewa a los
pies de los Annapurnas, donde la visión de las cumbres nevadas del Himalaya ejerce un magneƟsmo
especial. Es el punto de parƟda para realizar buena
parte de los trekkings en esta zona, convirƟéndose
hoy en un importante centro de acƟvidades de
aventura. Alojamiento en el hotel.
Día 7. Phokara (Desayuno). Recorrido panorámico
para conocer el templo BindaVasini, uno de los
mas anƟguos y venerados situado en lo alto de
una colina, La Garganta SeƟ, misteriosa maravilla,
originada por el glaciar del Pico Fishtail, cuyas aguas
atraviesan la ciudad, las Cataratas Devis cuya agua
se origina en el Lago Phewa y forma una maravilla
natural con un gran volumen de agua, el Puente Ki

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Categoría ‘A’

Categoría ‘B’

Kathmandú

Radisson

Tibet

Trekking

Gurung Lodge / Mala Lodge

Gurung Lodge / Mala Lodge

Trekking

Himalaya Lodge

Himalaya Lodge

Pokhara

Temple Tree

Mount Kailash Resort

P.N. Chitwan

Kasara Jungle Resort

Kasara Jungle Resort

Kathmandú

Radisson

Tibet

Incluye: Vuelo España/Kathmandu/España con Qatar Airways en clase turista, billete de avión turistaKathmandu/Pokhara y Baratpur (P.N. Chitwan)/Kathmandu en
clase turista, tour regular con asistencia de guía en español excepto los traslados en Kathmandu que son en inglés, 9 noches en los hoteles indicados o similares, Pensión
completa (excepto en Kathmandu y Pokhara donde se incluye solo alojamiento y desayuno), almuerzo en Patan y Bhadgaon, entradas de los monumentos incluidos en
el itinerario (la estupa de Swayanbunath, PatanKathmandu, Pasupatinath, Bodnath y Bagdhaon), porteadores durante el trekking, Trek pack: bastón de trekking, poncho,
mochila, sombrero, una botella de agua, entrada al parque Annapurna Conservation Area ($45 sujeto a cambio sin previo aviso).
No incluye: visados, tasas de aeropuerto, gastos personales, suplemento hotelero en Fin de Año, bebidas en los hoteles y restaurantes, propinas, permisos de
cámara/video en los monumentos, ni cualquier otro servicio no especificado como incluido.
Observación importante: Durante los meses de Mayo a Septiembre, el safari en el P,N. Chitwan no está disponible debido al periodo de Monzón. Los lodges de Ker&Downey son
alojamientos situados en enclaves muy estratégicos y remotos en mitad de la naturaleza. Disponen de todas las comodidades (baño privado dentro de la habitación con agua
caliente), salón con chimenea y bar y un buen nivel de calidad de comidas. Debido a la influencia de los monzones, la mejor época para viajar a Nepal es desde octubre a abril.
Consultar precio salidas diarias en privado.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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Singh y el anƟguo mercado de los refugiados Ɵbetanos de Tashiling que se establecieron desde 1959.
Terminaremos nuestro recorrido con un apacible
paseo en barca por el Lago Pewa desde podremos
contemplar el encanto natural del entorno de la
ciudad. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8. Phokara / P.N. Chitwan (Desayuno, almuerzo
y cena). Salida por carretera hasta el P.N. de Chitwan, el más grande de Nepal y una de las reservas
más ricas de Asia, con una extensión de casi 1000
Km2, está declarado Patrimonio de la Humanidad
desde 1984. Destaca por la variedad de especies
animales como el rinoceronte asiáƟco de un solo
cuerno, ciervos, osos, jabalíes, leopardos, cocodrilos, Ɵgres de Bengala y más de 815 especies de
aves. Por la tarde, visita del parque. Alojamiento en
el Lodge.
Día 9. P.N. Chitwan (Desayuno, almuerzo y cena).
Día completo dedicado a acƟvidades en la jungla,
con una charla informaƟva por los naturistas del
parque realizando un safari a lomos de elefante
de 2-3 horas para observar la vida salvaje, paseos
en vehículos 4x4, recorridos en canoa o paseos a
pie por los alrededores del parque y contemplar la
variedad ornitológica. Alojamiento en el Lodge.
Día 10. P.N. Chitwan / Kathmandú / Pasupatinath /
Badghaon / Bodnath (Desayuno y almuerzo). Traslado al aeropuerto para salir en avión a Kathmandu.
Llegada y traslado a la la ciudad de PasupaƟnath,
cuyo templo, dedicado al dios Shiva (PasupaƟ) es
una de las principales metas de peregrinación de
los hinduistas tántricos de todo el SubconƟnente y
también es el siƟo en donde Ɵenen lugar las cremaciones, en los ghats del Río BagmaƟ, sagrado por ser
afluente directo del Ganges. elpueblo de Badghaon,
de arquitectura y arte medieval y la gran estupa de
Bodnath, lugar de culto para los budistas Ɵbetanos,
situada en una plaza circular, rodeada de conventos
y bazares. Almuerzo en Badghaon. Alojamiento en
el hotel.
Día 11. Kathmandú / España (Desayuno). Traslado
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 12. España. Llegada.

CALENDARIO DE SALIDAS 2017
MES

DÍAS DE SALIDA

ABRIL

08

MAYO

13 y 27

JUNIO

10

JULIO

15 y 29

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

05, 12 y 19
09 y 23
07, 14 y 21

NOVIEMBRE

11 y 18

DICIEMBRE

30

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid y Barcelona
Categoría ‘A’

Nepal

Categoría ‘B’

01 Abr - 30 Abr
01 Oct - 31 Dic

01 May - 30 Sep

01 Abr - 30 Abr
01 Oct - 31 Dic

01 May - 30 Sep

Precio pax en hab.
Doble

2.785

2.750

2.620

2.590

Suplemento Ind.
(mín 2 pax)

650

650

490

490

Suplemento aéreo salidas 08 abril, 17/21 ago: 65 € 15jul/16 ago, 01/31oct y 21/30 dic: 130 €

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

