JOYAS DE NEPAL - 08 DÍAS – 07 NOCHES
VIGENCIA DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018
ITINERARIO DETALLADO
DÍA: 01 CIUDAD DE INICIO - KATHMANDU
Al llegar Kathmandu, recepción y traslado al hotel previsto. Visita Kathmandu Durbar Square y Swayambhunath
Stupa. La Plaza Durbar de Kathmandu (listado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) es uno de los lugares
más populares y de agrado de visitantes debido a su exquisita arquitectura y ornamentación artística. El complejo de
palacios, patios y templos, construidos en 1200 a 1768 después de cristo, con centenares de esculturas eróticas que solía
ser la sede de los antiguos reyes Malla de Katmandú, que personifica las religiones y la vida cultural de los pueblos.
Swayambhunath es único en su clase. En lo alto de una loma verde oeste de Kathmandnu, se encuentra la gran estupa
de Swayambhunath. Este es un sitio que tiene más de 2500 años que marca el punto donde el legendario patriarca
Manjushri descubierto el loto del antiguo lago del valle. Alojamiento en el Hotel elegido.
DÍA: 02 KATHMANDU
Desayuno en el Hotel. Visita a Pashupatinath; Temple, Bouddhanath Stupa y Bhaktapur Durbar Square. Pashupatinath
Templo; Dedicado al Dios Shiva que es uno de los templos hindúes más sagrados en el mundo. Se encuentra a 5 km al
este de la ciudad en la orilla del río sagrado Bagmati. Miles de peregrinos visitan este templo todos los años durante
Shivaratri, el cumpleaños del dios Shiva. La entrada al recinto del templo es solamente para los hindúes. El templo
grande, dorada triple techo fue construido en 1696 DC. Boudhanath (clasificado como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO): Esta es la mayor stupa de Nepal y uno de los más grandes del mundo situado al este del valle. Fue
construido por el rey Lichchhavi Mana revelador en el siglo 5 DC El Rimpochés que residen aquí han establecido
Boudhnath como uno de los centros más florecientes del budismo tibetano en el mundo. La antigua colosal estupa es de
36 metros de altura. Bhadgaon, también conocido como Bhaktapur. Una antigua capital del valle, que una vez fue una
ciudad floreciente en la ruta comercial al Tíbet. Se ha conservado su carácter tradicional mejor que las otras dos
ciudades, debido a su ubicación más aislado. Es considerado hoy en día como un escaparate clásico de la vida medieval
pueblo nepalí. Está situado en el este del valle de Katmandú a unos 14 km. de distancia. Es hoy en día conserva gran
parte de su belleza en tallas de madera ornamentada y en el famoso Golden Gate. Desde los primeros tiempos (se dice
que fue fundada por el emperador Ashoka en el siglo 3 antes de cristo, aunque no existe prueba histórica). Alojamiento
en el Hotel elegido.
DÍA: 03 KATHMANDU – CHITWAN
Después del desayuno, toma un paseo en el coche hacia Chitwan. El Parque Chitwan se considera uno de las áreas más
ricas de fauna en Asia. Localizado a 190 kilómetros desde Kathmandu, toman aproximadamente 5 horas de recorrido
¡Esto es también la manera más segura de ver el Tigre de Bengala, gaur y oso y definitivamente la mayoría
emocionante! la mejor manera de considerar los pájaros de cocodrilos y agua están por viajes de canoa hacia abajo el
río y la mejor manera de ver la variedad de otros pájaros es a pie acompañado de un guía experto del hotel. Existen
alrededor de 50 especies de mamíferos dentro del parque. Continuamos con actividades de selva como el Paseo de
Elefante, Vigilancia de Pájaros etc. Al anochecer baile del palo de Tharu y la Cena en el Resort. (Almuerzo y Cena
incluido). Alojamiento en el resort.

DÍA: 04 CHITWAN
Día de Actividades personales para disfrutar de la Jungla. (Desayuno, Almuerzo y Cena). Alojamiento en el resort.
DÍA: 05 CHITWAN - POKHRA
Desayuno en el Hotel. Salida en el coche hacia Pokhara. Lugar famoso para la cultura de Nepal, Pokhara es su centro de
la aventura. Es un valle situado a la cordillera de Monte Annapurna al oeste de Chitwan y toma aproximadamente 4
horas aproximadamente en llegar, es uno de los destinos más populares para hacer trekking y disfurtar de la belleza
natural con sus lagos Phewa y el magnificence. Resto de día para actividades personales. Alojamiento en el
hotel elegido.
DÍA: 06 POKHARA
Desayuno en el hotel. En la mañana excursión a Sarankot lugar famoso en el mundo, por su vista a la cordillera de
Annapurna. Por la Tarde visita la ciudad de Pokhara que incluye las visitas a la Caída de Davis, Seti Gorge Cueva de Shiva
y el Campo de Refugiado de los Tibetanos. Lugo paseo en bote en el Lago de Phewa. Alojamiento en el Hotel elegido.
DÍA: 07 POKHRA - KATHMANDÚ
Después del desayuno, regresa a Kathmandu en el coche. Visita Patan Durbar Square. Conocida como la ciudad de la “
Gracia y de las Bellas Artes”. Se puede admirar su bella arquitectura y obras de arte. Luego procedemos el templo en
tamaño de pagoda llamado Pashupatinath, dedicado al dios Shiva. El templo está en la orilla del río sagrado Bagmati. Es
uno de los templos más sagrados del mundo hindú. Es el centro de peregrinaje anual. Solamente los hindúes pueden
entrar en su patio. Alojamiento en hotel elegido.
DÍA 08 KATHMANDÚ – CIUDAD DE DESTINO
Desayuno en el hotel. Se sugiere realizar un vuelo sobre los impresionantes Himalayas (opcional) para visitar la zona
Everest. Este vuelo se realiza entre las 06:30 AM y las 07:00 AM. Posteriormente traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo hacia la ciudad de destino. (Tiquete no incluido)
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
Tarifas aplican para minino Dos (2) personas viajando juntas*
CATEGORÍA /
ACOMODACIÓN:
Categoria : A
Categoria : B
Categoria : C

DOBLE TRIPLE CUADRUPLE
1.425
1.280
1.225

1.395
1.250
1.195

MULTIPLE

1.395
1.250
1.195

1.320
1.165
1.115

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar,
HOTELES PREVISTOS
CATEGORIA: A

CATEGORIA: B

CATEGORIA: C

Kathmandu

NO. DE
NOCHES
02 noches

Soaltee Crowne Plaza ,5*

Shangri La, 4* sup

Manaslu o Grand,4*

Chitwan

02 noches

TigerLand Resort

Tiger land Resort

Safari Narayani Resort

Pokhra

02 noche

Fishtail Lodge

Shangrila Village resort

Barahi Hotel

Kathmandu

01 noche

Soaltee Crowne Plaza ,5*

Shangri La,4* sup.

Manaslu o Grand,4*

CIUDAD

EL PRECIO INCLUYE:

* Traslados Aeropuerto/ hotel / Aeropuerto
*Alojamiento 3 noches con desayuno en Katmandú.
*Alojamiento 2 noches con desayuno en Pokhara.
*Alojamiento 2 noches con en Pensión completa en Chitwan.
*Visitas con guía local habla español en Kathmandu según de itinerario. Consulte suplemento para guías de habla
hispana para todo el itinerario.
*Traslados, visitas / excursiones según programa para 01 pasajero con un coche aire acondicionado, 02-03 pasajeros en
un coche de aire acondicionado (A/C Car), 04-06 pasajeros con van de aire acondicionado (A/C Toyota Hice).
*Paseos en bote en el lago Phewa.
*Actividades de la selva en Chitwan según el programa (incluido: 01 safari por jeep dentro parque nacional (sujeto a
operación), 01 safari por elefante por parque nacional, 01 safari por paseo en bote en rio Trapti, 01 paseo en los
pueblos).
*Entradas a los monumentos descritos en el itinerario.
*Entradas al parque nacional de Chitwan.
*Asistencia cada ciudades para el tiempo de ida y vuelta.
*Tasas del Gobierno.
EL PRECIO NO INCLUYE:

*Tiquetes aéreos e impuestos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos de traslados y alimentación no especificados en el programa
*Opcionales no descritos, consulte nuestro tarifario de opcionales
*Tarjeta de asistencia medica
*2% fee costos bancarios

NOTAS IMPORTANTES

*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*Servicios en privado diurno. Consultar suplemento nocturnos
*Los horarios de llegadas y salidas de los itinerarios pudieran cambiar debido al clima o por la duración de tours
opcionales que algunos pasajeros lleven a cabo.
*Tarifas a re-confirmar en fechas o periodos especiales: ferias, fiestas, congresos, convenciones, navidad y fin de año.
* Suplemento para guía acompáñate de habla español
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