Perfil del Viaje
Tipo: Circuito especial
Destinado a: todos los públicos
Hoteles: categoría mencionado
Dificultad: fácil, forma física aceptable teniendo en cuenta que los monumentos se visitan a
pie. En la reserva de Chitwan subida de elefante y suave caminatas de selvas.

Fechas de Salidas:
1) 04 de Junio a 13 de Junio
2) 14 de Junio a 23 de Junio
3) 02 de Julio a 11 de Julio
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ITINERARIO
Día 01

Llegada Katmandú

noche en Katmandú

Llegada Katmandú, recepción por nuestro representante y traslado al Hotel. En el hotel sesión informativa sobre el
programa. Tarde libre, Alojamiento.

Día 02

Katmandú – visitas

noche en Katmandu

Visitas: Estupa Swambhunath, La Plaza Katmandú Durbar Square complejo de palacios, patios y templos, construidos
entre los siglos 12 y 18), La Antigua Ciudad Patan ( es un malange encantador de edificios, Palacio, patios artísticos y
elegantes templos pagoda. Declarada Patrimonio de la Humanidad), Alojamiento.

Día 03

Katmandú – Nagarkot

noche en Nagarkot

Nagarkot , situado a 32 kilómetros al este de Katmandú , es uno de los lugares más pintorescos en el distrito de
Bhaktapur y es famoso por su vista espectacular de salida del sol en Himalayas.

Día 04

Nagarkot –Chitwan

noche en Chitwan

Después del desayuno saldremos hacia Chitwan, llegada al hotel y reunión informativa por el naturalista. Después del
almuerzo, uno excursión en canoa o montar en elefante. Alojamiento.

Día 05

Chitwan

noche en Chitwan

Un día completo de actividades, incluyendo la caminata en la selva, paseo con elefante, paseo en canoa, Excursion
sobre Elefante y Baño del elefante, visita pueblo, Baile Tharu danza etc

Día 06

Chitwan – Pokhara

noche en Pokhara

Salida hacia Pokhara, traslado al hotel y el resto del dia libre.

Día 07

Pokhara

noche en Pokhara

Salimos de madrugada hacia Sarangkot, para vista panoramic de la ciudad Pokhara y disfrutar de salido del sol en la
cordillera de Annapurna, Himalayas.
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Visita de medio día de la ciudad.
Lago Phewa (excursión con barco), Templo Barahi (es el monumento más importante de Pokhara), The Old
Bazaar (Tradicional bazar de Pokhara es colorido, en sus templos y monumentos se puede ver vínculos con la
arquitectura Newar del valle de Katmandú).

Día 08

Pokhara – Katmandú

noche en Katmandú

Después del desayuno, salida a Katmandú. A su llegada, traslado al hotel y alojamiento en hotel. Día libre para
actividades individuales.

Día 09

Katmandú

noche en Katmandu

Visitas: Boudhanath (es una de las stupas más grandes de Asia del Sur, y se ha convertido en el punto focal del
budismo tibetano en Nepal), Pashupatinath (Pashupatinath es el más sagrado de peregrinación hindú en Nepal.),
Bhaktapur City (Bhaktapur Durbar Square es un conglomerado de pagoda y de estilo shikhara templos agrupados
alrededor de un Palacio de cincuenta y cinco ventanas de ladrillo y madera.)

Día 10

Katmandú – su país.

Después del desayuno, traslado para abordar su vuelo de regreso dependiendo de la hora. Día a bordo y Llegada a su
País.

Hoteles
Ciudad

Hotel

Katmandú

Shankar 4*

Nagarkot

Himalayan Villa dlx

Chitwan

Chitwan Forest Resort

Pokhara

Tuki Resort dlx

Precio por persona € 850

**precio mencionado es por persona y neto.
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**Hoteles mencionados o categoría similar.
Inclusiones:


Alojamiento con desayuno en habitación doble compartiendo.



Alojamiento con pensión completa en Chitwan.



Transporte con aire acondicionado durante todo viaje.



Todos traslados y visitas con transporte aire acondicionado.



Guía/acompañante de habla español para todo viaje y visitas.



Entrada de parque nacional Chitwan.



Un safari en elefante en el parque nacional de Chitwan.



Observación de aves



Una visita al centro de cría de elefantes



Tour de 1 día por la ciudad en Pokhara que cubre la garganta de Seti, el templo Bindebasini, Devi's Fall y paseos
en bote en el lago Pokhara..



Entradas a monumentos (EEUU 65 P.P.): hoy en la fecha, sujeto a cambios, entonces el cliente paga directo la
diferencia.



Todos los impuestos aplicables actuales (13% IVA + 10% cargo por servicio)



Prueba de RT-PCR incluido en Katmandú.

El Precio no Incluye:
Vuelo Internacional, Tasas de aeropuerto, Bebidas fuera de vehículos, en restaurants, habitación, etc., Visado, Gastos
personales, Propinas, seguro de viaje,
Todos los gastos de carácter personal.
Tarifa de VISA de Nepal (EEUU $ 30 P.P.) - según la fecha para la VISA de 15 días, sujeta a cambios
Almuerzo y cena excepto en Chitwan que es todas las comidas. RT-PCR en España,
Cualquier servicio no mencionado en el apartado “Inclusiones”.

Información importante para viajeros
***Covid test es obligatorio 72 horas antes de coger vuelo hacia Nepal. Importante reservar siempre a través de
agencia de viaje, El visado necesita proceso de mínimo 10 días. Sin aprobación de parte de ministerio de
turismo, No dan Visado de Nepal.
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