NEPAL
La cima del mundo
10 días

KATHMANDÚ – BEGNAS LAKE – POKHARA
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Día 1. MADRID o BARCELONA – en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Katmandú, vía Delhi. Noche en vuelo.

Día 2. KATHMANDÚ
Llegada al Valle de Katmandú, enclavado a 1.400 metros de altitud y rodeado por las montañas del Himalaya,
traslado al hotel y alojamiento. Por la tarde, visitamos la Estupa Boudhanath, una de las más grandes del mundo
y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 3. KATHMANDÚ – Patan – KATHMANDÚ
Desayuno buffet. Visitamos, por la mañana, la colorida Estupa Swayambhunath donde los peregrinos budistas
ofrecen sus oraciones. A continuación, visitamos Patan, conocida también como Lalitpur o ciudad de las Bellas
Artes, una encantadora villa que destaca por su Templo Dorado, su artesanía y el agradable ambiente de sus
calles. Almuerzo en Patán. Por la tarde, regresamos a Kathmandú y visitamos ésta histórica ciudad.

Día 4. KATHMANDÚ – Bhaktapur – Dhulikhel – Pashupatinath – KATHMANDÚ
Desayuno buffet. Traslado a Bhaktapur, antigua capital que hasta el s. XVI dominó política y económicamente
todo el Nepal. Visitamos la Plaza Durbar, el Palacio de las 55 ventanas, el Templo Nyatapola y un taller de
cerámica. Nos trasladamos a Dhulikhel contemplando en ruta espectaculares vistas del Himalaya. Continuamos
nuestro recorrido visitando Pashupatinath, situado a orillas del río sagrado Bagmati y regresamos a Kathmandú.

Día 5. KATHMANDÚ – Manakamana – BEGNAS LAKE
Desayuno buffet. Salida hacia Kurintar donde subimos en funicular al Templo de Manakamana, situado en la
cima de una colina; muchos nepalíes peregrinan a este lugar para pedir deseos a la diosa del templo. Almuerzo
en restaurante local. Descendemos y continuamos hacia Begnas Lake. Llegada y alojamiento. Paseo al
atardecer para contemplar la grandiosidad de los paisajes nepalís. Cena.

Día 6. BEGNAS LAKE – POKHARA
Desayuno buffet. Trekking ligero a través de pequeños pueblos de la zona en el que interactuamos con la gente
y observamos sus tradiciones. A continuación paseamos en barca por el Lago Begnas y disfrutamos de una
experiencia gastronómica basada en alguna especialidad local y que será nuestro almuerzo. Salimos por
carretera hacia Pokhara. Llegada al hotel y alojamiento.
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Día 7. POKHARA
Desayuno buffet. Visitamos la ciudad conocida como “La puerta de los Annapurnas” donde la visión de las
cumbres nevadas del Himalaya ejerce un magnetismo especial, Recorremos en la visita el templo Bindyabashini,
Seti George, el Bazaar y Devil´s Fall. Paseo en barca por las tranquilas aguas del Lago Phewa, donde se refleja el
Annapurna y la montaña sagrada Macchapucchare o cola de pez.

Día 8. POKHARA – KATHMANDÚ
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Pokhara y vuelo a Kathmandú. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento. Tiempo libre para realizar interesantes compras en el barrio de Thamel o visitar algunos rincones de
la ciudad. Como despedida, disfrutamos de una cena especial nepalí en el Restaurante Krishnarpan del Hotel
Dwarikas.

Día 9. KATHMANDÚ - en vuelo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino España, vía Delhi.
Noche en vuelo.

Día 10. MADRID o BARCELONA
Llegada y Fin del viaje.

******
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NEPAL
La cima del mundo
10 días
Precio por persona,
en habitación doble compartida:

1.697 €

+ 330 € Tasas aéreas

Mínimo 6 personas
Salidas 2017: Diarias
Suplementos por persona:
Hoteleros:
Habitación individual: 385 €
Mínimo 2 personas privado: 178 €
Aéreos:
T Alta: Julio a Agosto y Septiembre: 290 €
Vuelo sobre el monte Everest: 238 €

El precio incluye:
1. Billete aéreo internacional Air India: Madrid o Barcelona – Kathmandu – Madrid o Barcelona,
vía Delhi, clase económica, 30 Kg.
2. Billete aéreo doméstico: Pokhara – Kathmandu, clase económica.
3. Alojamiento y desayuno ( 7 noches ) en hoteles previstos o similares de categoría Primera
Superior y semilujo:

N

CIUDAD
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KATHMANDÚ
BEGNAS LAKE
POKHARA
KATHMANDÚ

HOTEL
Shangri -La
Begnas Lake
Shangri-La
Shangri -La

WEB
www.hotelsshangrila.com
www.begnaslakeresort.com
www.hotelshangrila.com
www.hotelsshangrila.com

4. Almuerzos (3), uno de ellos como experiencia gastronómica, Cenas (2), una de ellas cena
especial nepalí, indicados en el itinerario.
Traslados y visitas con entradas: Kathmandu, Patan, Bhaktapur, Dhulikhel, Pashupatinath,
Manakamana, Begnas Lake y Pokhara en vehículo privado con aire acondicionado y guía local
de habla hispana.
6. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet y documentación
personalizada.
5.

El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (330 € Aprox.), Visado (50 € aprox.), bebidas o cualquier otro
concepto no mencionado en El precio incluye.

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.
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