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Presupuesto: 2020  

NEPAL CLÁSICO, 10 DÍAS 

CIRCUITO REGULAR GUIADO EN CASTELLANO. SALIDAS REGULARES: LUNES. 

SALIDAS DIARIAS EN PRIVADO. 
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ITINERARIO 

 

DÍA 01  ESPAÑA - KATHMANDU 
Salida en vuelo regular con destino a Kathmandú, en Nepal, vía puntos intermedios de conexión.  

 

DÍA 02  KATHMANDU 
Llegada a Kathmandú, trámites de aduana y visado (no incluido), recogida de equipaje y traslado al Hotel. 

Según el horario del vuelo, tendremos tiempo libre para comenzar a conocer por nuestra cuenta la capital 

nepalí, situada a una altura de 1.350 metros en un valle rodeado de montañas. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 03  KATHMANDÚ 
Desayuno. Comenzaremos nuestro día visitando la Plaza Durbar en Bhaktapur (la ciudad de los devotos), 

con una impresionante arquitectura religiosa compuesta por templos y pagodas. La ciudad de Bhaktapur 

apenas tiene tráfico y sus calles empedradas serpentean entre casas de ladrillo rojo y templos. Después 

visitaremos un taller familiar de cerámica, donde podremos hacer nuestras propias piezas. 

Después del almuerzo visitaremos Bhaktapur, conocida como “la ciudad de la cultura”, una joya cultural 

de Nepal. Comenzaremos con la Plaza Durbar de Kathmandú, situada en el corazón de la ciudad, donde 

el encanto del casco antiguo se mezcla con la arquitectura tradicional y la cuktura. El complejo, que fue 

proclamado Patrimonio de la Humanidad, está formado por tres plazas que albergan palacios, templos y 

patios. Destaca el templo de la diosa viviente, Kumari. Después, daremos un paseo en Rickshaw hasta 

Thamel a través de un bazar. A continuación visitaremos la Stupa de Swatambhunath, en la cima de una 

colina, cuya cúpula blanca se ve desde todo el valle. Esta estupa, también conocida como el “Templo de 

los Monos”, tiene más de 2500 años de antigüedad y también está en la lista de Sitios Culturales 

Patrimonio de la Humanidad. Desde lo alto podremos disfrutar de unas excelentes vistas del valle. Regreso 

al Hotel. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 04  KATHMANDÚ - CHITWAN 
Después del desayuno, saldremos por carretera hacia el Parque Nacional de Chitwan, en las tierras bajas 

del interior, que se encuentra en la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO. En esta 

área encontramos bosques de sal, pastizales, colina, lagos, llanuras fluviales, y encontramos una gran 

variedad de fauna, destacando el rinoceronte de un solo cuerno, en peligro de extinción, el tigre de 

bengala, elefantes, leopardos, cocodrilos, etc. De camino pararemos en una tienda local de té para 

degustar el té nepalí Masala. Llegada a Chitwan, donde almorzaremos y después daremos un paseo por 

la tribu local de los Tharu. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 05  CHITWAN 
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Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo a visitar la jungla acompañados por naturalistas del Parque 

Nacional y haremos diferentes actividades*, como dar un paseo por la naturaleza, haremos avistamiento 

de aves, después disfrutaremos de un safari en elefante para descubrir la fauna y finalizaremos dando un 

paseo en canoa. Almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de un espectáculo de danza folclórica de los Tharu. 

Cena y alojamiento. 

 

*Las actividades pueden verse modificadas en función de las condiciones meteorológicas y otras 

particularidades. Se informará de las actividades exactas a su llegada al resort. 

 

DÍA 06  CHITWAN – POKHARA 
Después del desayuno, salida hacia Pokhara, la tercera ciudad más grande de Nepal, principal destino de 

senderismo del país ya que tres de las diez montañas más altas del mundo, incluido el famoso Annapurna, 

se encuentran a menos de 50km de la ciudad. La ciudad cuenta con espectaculares vistas de las montañas. 

Almuerzo en el hotel. Tarde libre para relajarse o comenzar a explorar la zona por nuestra cuenta. Cena y 

alojamiento. 

 

DÍA 07  POKHARA 
A primera hora, haremos una excursión a Sarangkot para disfrutar el amanecer entre los picos de las 

montañas. Sarangkot se encuentra a 1.600 metros de altura y tiene una increíble vista de las montañas 

que rodean el valle de Pokhara. Regreso al hotel para desayunar. Después visitaremos la ciudad. 

Comenzaremos con el templo de Bindhyabasini, en la cima de una pequeña colina. Continuaremos con la 

garganta del río Seti con más de 200 metros de profundidad, la preciosa cascada de Davi, y el 

campamento de refugiados tibetanos Tashiling Chorepatan. Después del almuerzo, visitaremos una 

escuela local*. Terminaremos dando un paseo en barca por el lago Phewa, el segundo más grande del 

país. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 08  POKHARA - KATHMANDÚ 
Desayuno. Salida de regreso a Kathmandú. Almuerzo. Una vez en Kathmandú, tendremos tiempo libre 

para visitar el mercado de Thamel. Por la noche, disfrutaremos de una cena de despedida en un 

restaurante local, con un espectáculo de danza nepalí. Alojamiento. 

 

DÍA 09  KATHMANDÚ - ESPAÑA 
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto de Kathmandú para tomar nuestro vuelo de regreso a 

España. Noche a bordo. 

 

DÍA 10  ESPAÑA 
Llegada y fin del viaje a India y Nepal. 
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PRECIOS POR PERSONA EN BASE A 2 PERSONAS EN HABITACION DOBLE 

 

TEMPORADA 01-31OCT (PRECIO DESDE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE EN CAT. ÚNICA (ESTÁNDAR) 1.714 € 405 € 

 
Tasas Aéreas a sumar al precio base       365 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión. 
 

Suplemento por circuito privado (mínimo 2 personas) 190 € 

 

TEMPORADA 01NOV-31MAR21 (PRECIO DESDE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE EN CAT. ÚNICA (ESTÁNDAR) 1.755 € 428 € 

 
Tasas Aéreas a sumar al precio base       365 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión. 
 

Suplemento por circuito privado (mínimo 2 personas) 190 € 

 

TEMPORADA 01APR-30SEP21  (PRECIO DESDE) HAB DOBLE SUPL INDV 

PRECIO DESDE EN CAT. ESTÁNDAR 1.714 € 405 € 

PRECIO DESDE EN CAT. SUPERIOR 1.847 € 491 € 

 
Tasas Aéreas a sumar al precio base       365 € 
* Tasas aproximadas a reconfirmar en el momento de la emisión. 
 

Suplemento por circuito privado (mínimo 2 personas) 190 € 

 
 

SERVICIOS OPCIONALES 
 

PRECIO POR PERSONA 

Seguro de viaje (hasta 16 días) 75,50 € 

Suplemento circuito privado (en base a 2 personas)  190 € 

Vuelo de una hora por las montañas del Himalaya * (mínimo 2 personas) 265 € 

 
*Se recomienda contratar la excursión el primer día en Kathmandú por si las condiciones meterológicas 
no son óptimas, poder realizar el vuelo el último día. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES ESTÁNDAR 

Kathmandú 4* Aloft Kathmandu Thamel 

Chitwan 3* Tigerland Safari Resort 

Pokhara 4* Atithi Resort and Spa 

 

 

CIUDAD CATEGORÍA  HOTELES  SUPERIOR 

Kathmandú 5* Soaltee Crowne Plaza / Radisson Hotel / Yak and Yeti Hotel 

Chitwan 3* Tigerland Safari Resort 

Pokhara 4* Temple Tree Resort & Spa 

 

*En las salidas del 01 Octubre de 2020 al 31 Marzo de 2021 solo está disponible 

la categoría estándar. 

 

INCLUYE 
 Vuelo regular España- Kathmandú - España con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista Q. 
 Alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 06 almuerzos y 07 cenas 
 Traslados regulares de entrada y salida. 
 Visitas y circuito regular según itinerario con guía de habla hispana. 
 Paseo en barco de una hora por el Lago Phewa. 
 Entradas a los lugares de interés según itinerario.   
 Teléfono asistencia 24 horas en destino 
 Seguro básico de viaje. 

 

NO INCLUYE 
 Visado para Nepal. Se tramita a la llegada (30€ aprox. en efectivo). Se necesitarán 2 fotos tamaño 

pasaporte. 
 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos 
 Propinas para guía, conductor y maleteros 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
https://www.marriott.com/hotels/travel/ktmal-aloft-kathmandu-thamel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://tigerlandsafarinepal.com/
http://www.atithiresort.com/
http://soalteehotel.com/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-kathmandu
https://www.yakandyeti.com/
https://tigerlandsafarinepal.com/
https://templetreenepal.com/
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 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos contratar un 

seguro de anulación. Consúltanos 
 

NOTAS 
 
NOTAS DEL VIAJE 
 

 El itinerario está previsto para vuelos con salida en LUNES y llegada el MARTES. 

 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out (11.00 hrs) de los 

hoteles. 

 En Nepal no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas son una orientación 

con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 El precio no aplica del 24 Diciembre de 2020 a 06 de Enero de 2021, consultar suplementos.  
 En las salidas del 01 Octubre de 2020 al 31 de Marzo de 2021 hay una única categoría de hoteles, 

correspondientes a la categoría “estándar”. 

 
FORMALIDADES  
 

 En Nepal, el visado se tramita y paga a su llegada. Le solicitarán 2 fotos tamaño carnet con fondo 

blanco. 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de más de 6 meses a la 

fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas en blanco. 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean nacionalidad distinta a la 

española, que deben asegurarse consultando con el Consulado correspondiente, antes de iniciar el 

viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 

entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje 

descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de Vacunación Internacional correspondiente en 

cada población. 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
 

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que se produzca la 

misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada proveedor de servicios aéreos y/o 

terrestres. 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos de cambio 

aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. Una variación significativa de estos 

elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

http://www.destinosasiaticos.com/
mailto:info@destinosasiaticos.com
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
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 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web:  

https://www.destinosasiaticos.com/content/120-condiciones-generales  
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