NEPAL

La cima del mundo
10 días

Días:
1. MADRID o BARCELONA – en vuelo

Salida en vuelo regular con destino Kathmandú, vía Dubai. Noche en vuelo.

2. KATHMANDÚ
Llegada al Valle de Kathmandú, enclavado a 1.400 metros de altitud y rodeado
por las montañas del Himalaya, traslado al hotel y alojamiento.

3. KATHMANDÚ – Patan - KATHMANDÚ
Desayuno buffet. Visitamos, la colorida Estupa Swayambhunath donde los
peregrinos budistas ofrecen sus oraciones, la plada Durbar y la histórica ciudad.
Por la tarde 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. Regreso a Kathmandú.

4. KATHMANDÚ – CHITWAN
Desayuno buffet. Salida por carretera hacia Chitwan, situado en la fértil llanura de

Terai y considerado como el mejor santuario de vida salvaje de Asia. Almuerzo.
Visitamos el pueblo de los Tharu, grupo étnico que reside en la zona desde hace
Siglos, conociendo más sobre su vida y su cultura. Más tarde, vemos un centro de
elefantes, dónde conoceremos más acerca de estos mamíferos.

5. CHITWAN – Parque Nacional
Desayuno buffet. Disfrutamos de un safari a lomos de elefante, observando la
variada fauna salvaje: Rinocerontes de un solo cuerno, elefantes, tigres de
bengala, cocodrilos, antílopes, más de 150 especies de mariposas y más de 500
especies de aves. Visitamos un interesante poblado de la etnia Tharu, donde
descubrimos algunas de sus tradiciones. A continuación, realizamos un
emocionante descenso en canoa por el río.

6. KATHMANDÚ – POKHARA
Desayuno buffet. Traslado por carretera a Pokhara. Llegada, traslado al hotel y
alojamiento.

7. POKHARA
Desayuno buffet. Disfrutamos del amanecer desde el mirador de Sarangkot.

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. Paseamos en barca por las tranquilas aguas del Lago Phewa, donde se
refleja el Annapurna y la montaña sagrada Macchapucchare o cola de pez.

8. POKHARA - KATHMANDÚ
Desayuno buffet. Nos trasladamos por carretera a Kathmandú. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.

9. KATHMANDÚ – en vuelo
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo regular destino España vía Dubai.
Noche en vuelo.

10. MADRID o BARCELONA
Llegada a nuestro destino y fin del viaje.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Precio por persona: 1.257

El precio incluye:
1.- Billete aéreo internacional Emirates: Madrid o Barcelona
– Kathmandú – Madrid o Barcelona, vía Dubai, clase
económica, 23 Kg.
2.- Alojamiento y desayuno (7 noches) en hoteles de
categoría Primera Superior, indicados o similares:

N
3
2
2

LUGAR
KATMANDÚ
POKHARA
CHITWAN

HOTEL
Aloft
Atihi Resort
Tiger Land

WEB
www.marriott.com
www.atithiresort.com
www.tigerlandsafarl.com

3.- Almuerzo (1) indicado en el itinerario.
4.- Traslados y visitas con entradas en: Kathmandu y Patan,
en vehículo privado y guía local de habla hispana.
Servicio compartido con otros viajeros.
5.- Traslados y visitas con entradas en: Phokhara y Chitwan
en vehículo privado y guía local de habla inglesa.
Servicio compartido con otros viajeros.
6.- Seguro de asistencia en viaje y gastos cancelación
AXA Complet, y documentación personalizada.
El precio NO incluye: Tasas aéreas y carburante (390 €
aprox.), visado Nepal (25$ aprox.), bebidas o cualquier otro
concepto no mencionado en El precio incluye.

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

Su asesor de confianza:

€ + 390 €

tasas aéreas

en habitación doble compartida

Mínimo 2 personas
Salidas diarias garantizadas
Suplementos por persona:
➢ Habitación individual: 321 €
➢ Hoteles Categoría Semilujo: 92 €

Kathmandu: Yank and Yeti, Pokhara: Shangrila Village,
Chitwan: Jungle Villa.
➢ Guía de habla hispana en Pokhara y Chitwan: 186 €
➢ T. Media aéreo: 17-23/07 Y 10/08-17/12/20: 182 €
➢ T. Alta aéreo: 02-04/04 Y 24/07-09/08/20: 389 €

Formula 90: ahorre 50 € por persona comprando 90
días antes de la fecha de su viaje.

Extensiones:

Precio por persona

➢ BHUTAN: 5 noches: 997 €
hoteles categoría primera, pensión completa,
visado, Traslados, visitas y entradas. Guía local de
habla inglesa. Vuelos desde KTM
Servicio compartido con otros viajeros.

➢ TIBET: 3 noches:

1.277 €

Hotel categoría primera, media pensión,
traslados, Visado, visitas y entradas. Guía local
de habla inglesa, Vuelos KTM – LXA – KTM.
Servicio compartido con otros viajeros.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

