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CONTRASTES DE NEPAL 
 

8 días visitando: Kathmandu, Bhaktapur,  
Pashupatinah,  Boudhanath, Valle del Pokhara, 

Sarangkot y Chitwan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué elijo este itinerario? 

 

- Porque llevo guía de habla española durante todo el viaje, así podré recurrir a él  en 
cualquier momento. 

- Porque viajo  en SERVICIO PRIVADO. 

- Porque todas las visitas importantes las tengo incluidas  

- Porque siete lugares que visito son Patrimonio de la Humanidad. 

- Porque veré las montañas más altas de la tierra y podré sobrevolar el Everest 

- Porque tendré la oportunidad de ver elefantes y rinocerontes en su entorno natural 

- Porque el viaje lo han diseñado  y organizado expertos  profesionales en el destino. 

- Porque tiene la mejor calidad al mejor precio 
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ITINERARIO DEL VIAJE: 

 

Día 1º: ESPAÑA- KATHMANDU  

Salida en vuelo regular con destino a Nepal. 

Llegada al aeropuerto internacional de Kathmandú y traslado hasta el hotel.  

Alojamiento. 

 

Día 2º: KATHMANDU-PASHUPATINATH- BOUDHANATH-KATHMANDU 

Desayuno en el hotel y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se podrá realizar opcionalmente un recorrido 

aéreo sobre el Everest. 

Visita de los principales monumentos de la capital nepalí: Palacio de la Kumari, y cuatro lugares Patrimonio de la 
Humanidad: Durbar Square , la Stupa de Swayambunath , Pashupatinath y Boudhanat. 

 

Alojamiento en el hotel. 

           

 

Día 3º: KATHMANDU- POKHARA ( 205km, 6 horas ) 

Desayuno en el hotel y salida hacia Pokhara. 

El macizo del Annapurna parece estar al “alcance de la mano” desde esta ciudad, aunque realmente se tardan dos 
días en llegar. En ningún otro lugar las montañas se levantan tan rápidamente, en 30 kilómetros, desde los 1000 m 
hasta los 8000 m. los picos de  Dhaulagiri, Annapurna y Manaslu, todos por encima de los 8000 m, pueden ser vistos 
desde Pokhara. Realizaremos un paseo por el Lago Phewa y llegaremos a la isla-templo dedicado a la diosa Barahi y 
tendremos la oportunidad de visitar los templos de Bindabasini, Barahi y Bhadrakali. 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 4º: POKHARA- SARANGKOT- POKHARA 

Desayuno y salida temprano hacia Sarangkot para disfrutar (si la meteorología lo permite) de un espectacular 
amanecer y de una impresionante panorámica de las montañas más altas de la tierra. 
Visitaremos el Templo Bindyabasini, las cataratas Davi´s Fall, famosas por ser una caída de agua por una estrecha 
garganta antes de desaparecer en un agujero misterioso en la tierra y el campo de refugiados tibetanos. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dhaulagiri
http://es.wikipedia.org/wiki/Annapurna
http://es.wikipedia.org/wiki/Manaslu
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Alojamiento 
 

Día 5º: POKHARA- PARQUE NACIONAL DE CHITWAN (165km, 5 horas) 

Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia Chitwan. 

El Parque Nacional de Chitwan  es el primer Parque Nacional de Nepal. Fue creado en el año 1973, y declarado 
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1984. Abarca una superficie de más de 932 km² y 
protege a varias especies animales en gran peligro de extinción, como el rinoceronte indio (Rhinoceros unicornis). El 
parque se encuentra en la région baja de Nepal, el Teraï, a los pies del Himalaya. En esta zona subtropical, la 
vegetación es exuberante, con hierbas altas y bosque del árbol de la sal, árbol de grandes dimensiones y  numerosas 
zonas pantanosas. 

Almuerzo, cena y alojamiento en el parque. 

Día 6º: CHITWAN 

Día completo en el Parque Nacional para participar en un amplio programa de actividades en la selva, entre las que 
destacan los paseos a lomos de elefante y el avistamiento de rinocerontes. 

   

 

Pensión completa. 

Alojamiento. 

 

Día 7º: CHITWAN- KATHMANDÚ ( 98km, 3 horas ) 

Desayuno y salida hacia la capital nepalí, Kathmandu. 

Visita de la Plaza Durbar en Patán, Patrimonio de la Humanidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros_unicornis
http://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Shorea_robusta&action=edit&redlink=1
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Resto del día libre 

Alojamiento. 

 

Día 8º: KATHMANDU – ESPAÑA  

Desayuno y traslado al aeropuerto internacional para salir en vuelo de regreso a casa. 

 

Día 9º: ESPAÑA 

Llegada 

 

FIN DEL VIAJE 

 

 

Hemos seleccionado los siguientes hoteles para este viaje: 

En Kathmandu, 3 noches en el Hotel Radisson 

En Pokhara, 2 noches en el Hotel Fishtail Lodge 

En Chitwan, 2 noches en el Machan Country Villa Resort 

 

El viaje incluye: 

- 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados u otros de categoría similar. 
- Guía en español durante todo el itinerario 
- Visitas con guía local en español: 

o Kathmandú, la Stupa de Swayambunath y el conjunto palaciego de Patan 
o Pokhara, paseo por el lago y templos 
o Sarangkot 
o Actividades en Parque Nacional Chitwan 

- Traslados y asistencia aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Entradas a monumentos y parques 
- Seguro de viaje con asistencia sanitaria y gastos de cancelación, entre otras importantes coberturas 
- Impuestos, parkings 
- Vuelo en clase turista, España- Kathmandú-España , con tasas de aeropuerto. 

 

El viaje no incluye: 

- Visado entrada a Nepal  
- Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas, extras en los hoteles, etc. 
- Bebidas. 
- Propinas 
- Rescate, evacuación y cualquier gasto que surja por alborotos políticos, huelgas, etc. 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el viaje incluye” 

 


