NEPAL
NEPAL Y SUS TESOROS
Día 1
ESPAÑA / KATHMANDU
Salida en vuelo a Kathmandú, vía ciudad europea
o asiática. Servicios a bordo.
Día 2
KATHMANDU
Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Nuestro
representante de habla hispana les asistirá en el
aeropuerto. Resto del día libre para disfrutar de la
ciudad. Alojamiento en el Dwarika 5*.
Día 3
KATHMANDU / LUKLA / KATHMANDU
Temprano, traslado al aeropuerto para salir en
helicóptero privado a Lukla. Llegada y desayuno
en el Lodge con vista al monte Everest, ante el
cual es imosible no sobrecojerse. En nuestro
viaje, sobrevolaremos Nagarkot, Dolalghat,
Charikot, Jiri, Lamjura y Junbesi, hacia Lukla.
Volando por encima de la aldea de Namche, del
valle de Gokyo y de la esmeralda del lago Gokyo
hacia Lobuche, descubriremos una vista
incomparable. Contempraremos Cho Yu,
Amadablam, Thamserku, Lhotse, Nuptse y el
Everest en todo su esplendor. De regreso, nos
detendremos en el Monasterio Thangboche, uno
de los más famosos. Vuelo a Katmandú al
mediodía, visita de la ciudad de Katmandú,
incluyendo el Templo Budista Swayambunath y la
plaza Durbar. Regreso y alojamiento en el hotel.

Día 4
KATHMANDU
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la
ciudad antigua de Kathmandú y del Templo
Swambhunath, cuya estructura principal, está
compuesta de ladrillos y tierra, que soportan, una
espiral cónica, coronado con un pináculo de
cobre. Pintados sobre los cuatro lados de la base
de la espiral, se ubican los ojos omniscientes de
Buda. Todo este área está rodeada de pequeñas
stupas y templos, siendo uno de los lugares más
impresionantes de Katmandú. Seguidamente,
visitaremos Patan, otra localización mágca.
Patan Durbar tiene muchos lugares de interés
turístico y arquitecturas únicas, Krishna Mandi,
Bhimsen, y Hiranya Varna Mahabhihar, son sólo
algunos de los templos que ofrecen un paraíso
para los sentidos de color, pinturas y tallas de
madera y metal. La Sundari Chowk contiene
exquisitas muestras de tallas de madera, piedra y
escultura de metal. El Templo de la Diosa viviente,
llamado El Templo Kashthamandap, de donde
procede el nombre de Katmandú (se cree que
este templo fue construido con la madera del
tronco de un solo árbol), La Plaza de Durbar, con
su conjunto de templos dominados por el palacio
de Hanuman Dhoka (antiguo palacio de la realeza
Nepalí), son magníficos ejemplos de belleza
nepalí. Regreso y alojamiento en el hotel.

Hotel Dwarika 5*, en Kathmandú
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Día 5
KATHMANDU / CHITWAN / POKHARA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
tomar el helicóptero a Bharatpur. Llegada y
traslado en Jeep a Machan Paradise. A las
10.30h, llegada y breve sesión informativa sobre
el programa. En la reserva, es posible ver,
rinocerontes de un solo cuerno, varios tipos de
ciervos, monos, jabalís, bisontes, osos
perezosos, leopardos y, con suerte, el real tigre de
Bengala. Este paseo de aproximadamente dos
horas, termina sobre las 13:30h. Regreso para el
almuerzo. A las 14:30 h, cogeremos el Jeep
Safari (Sujeto a condiciones climáticas y el nivel
de agua en el río que crucemos) para ir a Kasara,
el “cuarto-cabeza” del Parque Nacional de
Chitwan. Allí, veremos el proyecto de criadero
Gharial (cocodrilo), fundado por Frankfurt
Sociedad Zoológica. Después, nos trasladaremos
hasta “el cochas” (Lami Tal y Tamar Tal) por
carretera, a través del bosque, observando
diversas plantas y otros animales salvajes.
Llegada al río Rapti y sesión piragüismo en una
canoa, que nos llevará por dicho río, para admirar
aves acuáticas, cocodrilos, etc. A las 17:00 h,
salida al aeropuerto de Bharatpur, para tomar el
helicóptero a Pokhara. Llegada a Pokhara,
traslado y alojamiento en el hotel seleccionado,
Shangri-La Village 5*.

Templo de Swayambhunath
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Día 6
POKHARA / KATHMANDU
Salida por la mañana temprano a Sarangkot, para
ver amanecer (sujeto a condiciones climáticas). A
continuación, visita panorámica de la ciudad de
Pokhara con una hora de navegación en el lago
Phewa. Desayuno en el restaurante local en
Phewa Lake. Seguidamente, traslado al
aeropuerto para regreso a Katmandú, en
helicóptero. Llegada y traslado al hotel. Cena en
el Restaurante del Hotel Krishnarpan Dwarika.
Alojamiento en el hotel seleccionado, en
Katmandú, Shagri-La Village 5*, el mejor que hay
en dicha ciudad.

Día 7
KATHMANDU / ESPAÑA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir
disfrutando de esta fascinante y bella ciudad,
capital de Nepal, situada en el valle del mismo
nombre, en las cercanías del río Vishnumati.
Tiempo de realizar compras de última hora, hasta
la hora acordada del traslado al aeropuerto de
Kathmandú para tomar el vuelo de regreso a
España, vía ciudad europea o asiática. Servicios
a bordo.
Día 8
ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

La Niña Diosa de Nepal, Kumarí Real

CONDICIONES GENERALES:

El viaje incluye:
•
Vuelos de línea regular y traslados según programa
•
Vuelos de línea doméstica, en helicóptero privado para el desayuno del día 03 y entre las ciudades según programa
•
Alojamiento en hoteles mencionados o similares según el programa en régimen de alojamiento y desayuno.
•
Comidas según programa
•
Visitas y traslados privados con transporte aire acondicionado. Traslados, visitas en Katmandú, en un coche BMW o Mercedes. Traslado de
llegada/salida en Bharatpur y Chitwan, y visitas en Pokhara, en un coche SUV.
•
Servicios de guía acompañante local de habla hispana en Katmandú, Chitwan, Pokhara
•
Safari con elefante en Chitwan. Paseo en Barco en Pokhara
•
Todos los impuestos y peajes aplicables
•
Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres.
El viaje no incluye:
•
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
•
Visados, ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales
•
Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos
•
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
•
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

Santones Nepalís
PARA CONOCER LOS PRECIOS DE ESTE PROGRAMA O DE CUALQUIER OTRA OPCIÓN, ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS
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