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Nepal Cultural y Trekking
Precio desde:

10 días

1.790€ /persona

Idioma:
Salidas:

Diarias

Países:

Nepal

Origen:
Organizado por:

Destinos Asiáticos

Información general
Además de visitar dos de las ciudades principales del país, Katmandú y Pokhara. Así conoceremos la cultura y las preciosas vistas al
Himalaya. Haremos un trekking suave para disfrutar de los bonitos paisajes

Itinerario
Día 1: Salida desde ESPAÑA/ KATMANDU
Salida en vuelo regular con destino Katmandú, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: KATMANDU
Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer esta encantadora ciudad. Alojamiento en Katmandú

Día 3: KATMANDU
Por la mañana temprano de manera opcional se podrá realizar un sobrevuelo por la montaña. El vuelo sobre el Everest es un recorrido a
través de los picos más altos del mundo, el monte Everest (8848 m) y otros del Himalaya, como el Gauri Shankar (7134 m), Nuptse (7855 m),
Lhotse (8516 m), Amadablam (6812 m), Chamlang (7319 m), Makalu (8463 m), Cho Oyu (8201m), etc. Consultar precio. Desayuno. Por la
mañana, disfrutaremos de medio día de turismo por Swayambhunath y Katmandú Durbar Square, se encuentra en el corazón de la ciudad
antigua de Katmandú. Hay alrededor de 50 templos en los alrededores. En este tour, se visita el complejo Century Durbar, Hanuman Dhoka,
templo Paravati, gran templo Bell y del tambor, Bhairav ??y Taleju. A poca distancia se encuentra el templo de la diosa viviente, en el
que el que puede echar un vistazo a la Kumari en una de las ventanas abiertas con vistas al patio interior. Todo el esplendor de los
monumentos históricos se ve en el ajetreo de la plaza del mercado con vendedores de verduras, los vendedores con sus mercancías, los
vendedores ambulantes de recuerdos y la tienda de la calle.Swayambunath es un antiguo complejo religioso lo alto de una colina en el valle de
Katmandú, al oeste de la ciudad de Katmandú. También es conocido como el templo del mono, ya que hay monos sagrados que viven en
partes del templo en el noroeste. Swayambhunath ocupa una posición central; es probablemente el más sagrado de los lugares de
peregrinación budista.Por la tarde, que visita de Patan, la antigua ciudad Mewar. Veremos la histórica Plaza Durbar, el Golden Gate, el
templo del cielo de Taleju y la estatua de Yogendra Malla, Krishna Mandir, templo Sati, Hiranya Varna Mahabiar (el templo de oro) y
Mahabouddha con vistas de ventanas de madera tallada por las calles y bazares. También visitaremos el Centro de refugiados del
Tibet.Alojamiento en Katmandu

Día 4: KATMANDU/ POKHARA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Pokhara. Pokhara es un lugar extraordinario de la belleza natural. Situado
a una altitud de 900 metros, la ciudad es conocida como un centro de aventura. Tiene varios lagos hermosos y ofrece impresionantes vistas
panorámicas de los picos del Himalaya. La serenidad de los lagos y la magnificencia de la cordillera del Himalaya se levanta detrás de ellos y
crean un ambiente de paz y la magia.A su llegada traslado al hotel. Por la tarde, traslado al Lago Phewa para el almuerzo y después del
almuerzo disfrutar de paseo en una hora en barco. Este esel segundo lago más grande del Pais. Alojamiento en Pokhara

Día 5: POKHARA/ TREKKING A BIRETHANTI (3/4h Trek)
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Desayuno. Recogida del hotel y traslado al punto de inicio del trekking llamada piscina de Naya. Tendremos una reunión informativa con las
guías y porteadores allí. Nuestro paseo seguirá por una cresta en las faldas inferiores de los Annapurnas con vistas de los alrededores del
valle de Pokhara. Esta ruta cae al valle del río Modi, donde se encuentra Ker y Downey Sanctuary Lodge. El albergue dispone de unas
magníficas vistas de la sagrada y la inexpugnable montaña Fishtail o Machhapuchhre, como se le conoce localmente. Almuerzo al aire libre en
el Lodge (Tiempo Trek 3-4 horas). Cena y alojamiento en Birethanti

Día 6: TREKKING A MAJGAUN (2h Trek)
Desayuno. En el dia de hoy haremos una caminata a Majgaun. El trekking tarda 2 horas. Nos alojaremos en Gurung Lodge, el albergue está
construido siguiendo las líneas de las casas tradicionales de los pueblos de Nepal. Cada habitación tiene unas vistas espectaculares sobre el
valle y las montañas de los alrededores. Después de comer iremos a la aldea de Tanchok. En el que recibiremos una charla en la casa local
ahora convertida en museo. Ademas visitaremos una escuela local. Cena y alojamiento en Majgaun

Día 7: TREKKING A DHAMPUS (3h30 Trek)
Desayuno. Esta mañana comenzaremos las excursiones por el pueblo virgen de Patlekhet. Nuestro paseo nos lleva a través de bosques
subtropicales que incluyen árboles de orquídeas, rododendros y magnolias. En el camino nos detendremos en el pueblo de Pothana donde
viven muchos comerciantes tibetanos y venden sus recuerdos. Después de aproximadamente 3 horas y media, llegamos al Basanta Lodge.
Desde el albergue hay unas vistas panorámicas de toda la gama de Annapurna. Después del almuerzo habrá una excursión opcional a
través del antiguo pueblo de Dhampus. Cena y alojamiento en Dhampus

Día 8: TREKKING A POKHARA/ KATMANDU (1h30 Trek)
Desayuno. Descenderemos a través de una ladera boscosa y tierras de cultivo en terrazas hacia el fondo del valle. El trekking será de 1h30.
Tendremos tiempo libre en el área del lago. Más tarde traslado al aeropuerto para coger un vuelo de regreso a Katmandú. A su llegada,
traslado al hotel.Por la tarde visita de Bhandgaon, es otra ciudad Newar fundada en el siglo IX. Visitaremos la antigua puerta de entrada, la
plaza Durbar, el Barrio Residencial Real de Bhupatindra Malla, famoso templo de cinco pisos de Nyatapola en estilo pagoda, templo
Batsala, templo Bhairavnath, templo Duttatraya, Pujari Math y palacio de 55 ventanas. Más tarde, traslado de regreso a Katmandú.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Katmandu

Día 9: KATMANDU/ ESPAÑA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo

Día 10: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios

Precios
Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

OPCION A

1.790 €

455 €

OPCION B

1.850 €

500 €

1.895 €

505 €

OPCION C
*Consultar descuentos según el número de viajeros.
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 291 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

21Mar – 14Jul/ 22Ago – 16Dic
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15Jul-21Ago

Servicios Opcionales:

OPCIONALES
Seguro Ampliación de Coberturas

Precio POR PERSONA:
73,50 €

Incluye
Vuelo intercontinental España/ Kathmandu/ España con Qatar Airways en clase turista N.
Vuelo de Katmandu/ Pokhara/ Katmandu en clase turista.
Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados o similares en habitación doble y en lodges durante el trekking.
Pensión completa durante el trekking.
Guía de habla hispana en las visitas de Katmandu y Pokhara con habla inglesa y entradas incluidas.
Durante el trekking sherpa de habla inglesa y porteadores.
Todos los traslados según se detallan.
Impuestos TIMS y Annapurna Area conservation.
Seguro de viaje
No incluye
Tramitación y gastos de visado en Nepal (Visa on arrival 25 USD para estancias de 15 Días)
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
Hoteles

CIUDAD

CATEGORIA

OPCION A

Katmandu

4*

Himalaya

Pokhara

4*

Temple Tree

Trekking

Lodge

Ker & Downey (Sanctuary, Gurung y Basanta)

CIUDAD

CATEGORIA

OPCION B

Katmandu

5*

Radisson o Soaltee Crowne Plaza

Pokhara

5*

Shangrila Village

Trekking

Lodge

Ker & Downey (Sanctuary, Gurung y Basanta)

CIUDAD

CATEGORIA

OPCION C
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Katmandu

5*

Hyatt Regency

Pokhara

5*

Pokhara Grande

Trekking

Lodge

Ker & Downey (Sanctuary, Gurung y Basanta)

Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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