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Incluyendo 7 DESAYUNOS,
PC en PARQUE CHITWAN,
SAFARI en ELEFANTE y 8 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Transporte en vehículo con aire acondicionado.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
según la categoría seleccionada en habitación estándar doble
con baño y/o ducha.
- 7 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana en Kathmandú e ingles en el resto.
- Asistencia y traslados en aeropuertos.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (Del 1 Mayo al 31 Octubre 2018)
- Salidas DIARIAS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Ciudad
Cat. “A”
Cat. “B”
- Kathmandú
Himalaya (1ª)
Radisson (Lujo)
- Chitwan
Tiger Land (1ª)
Jungle Lodge (1ª)
- Pokhara
Lake Side Retreat (1ª) Pokhara Grande (1ª S)
- Tirkedhunga TeaHouse (Tur. básico)

TeaHouse (Tur. básico)

- Paro
Namsey Chholing (T. Sup.) Uma Paro (Lujo)
- Thimpu River View Resort (T. Sup.)
Taj Tashi (Lujo)
- Punakha
Zangtok Pelri (T. Sup.) Zangtok Pelri (T. Sup.)
- Lhasa
- Gyantse
- Tsedang

Shanga La (T. Sup.)
Gyantse (1ª)
Tsedang (T. Sup.)

Sheraton (Lujo)
Gyantse (1ª)
Tsedang (T. Sup.)

Día 1º Kathmandú
Llegada a Kathmandú, la capital y
centro cultural de Nepal. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Kathmandú
• Desayuno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- El viaje no incluye visado de Nepal, Tibet y Bhutan, vacunas,
tasas de billetes y aeropuertos. Rogamos consultar.
- Posibilidad de regresar desde Pokhara a Kathmandu en avión.
Consultar suplemento.
- Rogamos consultar posibilidad de Extensiones desde Nepal.
- Tarifas vigentes hasta 31 Octubre 2018.
- Consultar tarifa por guía acompañante.

Visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari se halla
situada en lo alto de una colina desde
donde tendremos una espectacular
vista del valle. Posteriormente nos desplazaremos a la ciudad de Patan, para
visitar su Plaza Durbar, y el Templo
de Oro. Regresaremos a la Ciudad de

Kathmandú para terminar nuestra
visita en la Plaza Durbar, auténtico
museo al aire libre con sus pagodas y
palacios, en donde se encuentra el
Palacio de la Kumari (diosa viviente).
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Kathmandú/PN Chitwan
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera al Parque Nacional de Chitwan, uno de los espacios
protegidos más legendarios y antiguos de Asia, habitat de los últimos
rinocerontes y tigres asiáticos. Alojamiento en el lodge.
Día 4º PN Chitwan
• Desayuno + almuerzo + cena.

Safari a lomos de elefante y paseo en
canoa. Alojamiento en el lodge.
Día 5º PN Chitwan/Pokhara
• Desayuno.

Tras otro recorrido por el parque a

primera hora de la mañana, salida
por carretera hacia Pokhara, lugar de
incomparable belleza natural y sitio
perfecto para una vista panorámica
de la región del Himalaya incluyendo
los Annapurna y Dhaulagiri (si las
condiciones meteorológicas lo permiten). Alojamiento en hotel.
Día 6º Pokhara
• Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad y
paseo en barca por el lago Phewa.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Pokhara/Kathmandú
• Desayuno.

Salida por carretera hasta Kathmandú. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Kathmandú
• Desayuno.

Tiempo libre a su disposición. A la
hora indicada traslado al aeropuerto.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
Programas

PASEO EN ELEFANTE - PN CHITWAN

100 NEPAL

POLICROMÍA

DE

Cat. “A”

Cat. “B”

Nepal (base 2 personas)
Nepal (Base 4 personas)
- Suplemento habitación individual
- Suplemento por vuelo Pokhara/Kathmandú
- Noche extra en Kathmandú

1.075
925
430
210
80

1.175
1.015
530
210
105

Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DÍAS/4 noches
- Suplemento habitación individual

945
350

1.045
450

Ext. Bhutan 6 DÍAS/5 noches (base 2 personas) 2.680
Extensión Bhutan (base 4 personas)
2.650
- Suplemento habitación individual
860

3.900
3.500
1.380

Ext. Tibet 8 DÍAS/7 noches (base 2 personas)
Extensión Tibet (base 4 personas)
- Suplemento habitación individual

3.125
3.500
915

2.999
2.000
790

Suplementos
Precio vuelo Madrid/Kathmandú/Madrid
(sin tasas, aproximado) desde ....................................................................... Consultar
Tasas de aeropuerto ....................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 32

OTRAS CULTURAS 2018 - LATINOAMÉRICA

Nepal
EXTENSIÓN TREKKING TIRKHEDHUNGA
5D/4n desde 945 USD

EXTENSIÓN BUTHAN
6D/5n desde 2.650 USD
Día 1º Kathmandú/Paro/Thimpu

Punakha y visita del Punkha Dzong residencia del sacerdote principal. A continuación,
Traslado al aeropuerto para salir en avión con visitaremos el Dzong Phodrang y el Templo
destino Paro, llegada y traslado por carretera a de la Fertilidad. Alojamiento en el hotel.
Thimpu, la capital de Bhutan. En el camino visiDía 4º Punakha/Paro
taremos el Gompa Kharbandi, hermoso • Desayuno + almuerzo + cena.
monasterio, para continuar con la visita del Salida por carretera hacia Paro, a 2.154 m de
proyecto Chukha Hudel y la pequeña pobla- altitud. En ruta, visitaremos el Kyichu Lhación de Chimaloki. Continuación hasta Thimkhang, uno de los 108 templos construidos
pu, visitando el Simtokha Dzong, la fortalepor el Rey Tibetano Songtsen Gampo. Alojaza/dzong más antigua de Bhutan. Alojamiento
miento en el hotel.
en el hotel.
Día 5º Paro
Día 2º Thimpu
• Desayuno + almuerzo + cena.

Día 1º Pokhara/Nayapul/
Tirkhedhunga
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia Nayapul,
pequeño pueblo industrial situado
a orillas del río Modi. Tras aprox. 1
hora caminando llegaremos a Bhurjung Khola, atravesando Birethanti.
El almuerzo será tomado en ruta.
Después del ascenso nos encontraremos un ascenso empinado por
un camino empedrado durante
aproximadamente 1 hora ó hora y
media hasta alcanzar Hille. Desde
aquí el camino es muy fácil hasta
llegar a Tirkhendhunga. Alojamiento en el lodge.
Día 2º Tirkhedhunga/Ghorepani
• Desayuno + almuerzo +cena.

Descenso a través del río Bhurundi
que continuará con el ascenso
empinado hasta llegar a Ulleri
(aprox. 3horas). Desde este punto,
podremos disfrutar desde muy
cerca la belleza del Anapurna Sur y
el Machhapuchare (la montaña llamada Fishtail). Continuaremos
atravesando un oscuro bosque de
rododendros envueltos en espesos
líquenes hasta llegar al collado
donde se asienta un pequeño
núcleo de casitas. Alojamiento en
el lodge.
Día 3º Ghorepani/Tadapani
• Desayuno + almuerzo + cena.

Excursión a Poon Hill, sólo apto

para aquellos con espíritu aventurero. Lugar desde el que podran
visualizar el majestuoso panorama
de los Himalayas: Dhaulagiri, Ananpurna Massif, Machhapuchare y la
Montaña Sagrada. El ascenso y
descenso del Poon Hill nos llevar´`a
aproximadamente de 2 a 2 horas y
media. Alojamiento en el lodge.
Día 4º Tadapani/Ghandrung

• Desayuno + almuerzo + cena.

• Desayuno + almuerzo + cena.

Visitaremos el Memorial Chorten y Tashichhodzong, hermosa fortaleza/monasterio la
Biblioteca Nacional, donde se atesora la historia del país en textos tradicionales, la Escuela de Pinturas de Thankas, el Instituto de
Medicina Tradicional terminando con un
paseo por el mercado de Thimpu. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Thimpu/Punakha

• Desayuno + almuerzo + cena.

Hoy amaneceremos en el punto
más alto de nuestro circuito, por lo
que la mayor parte del camino será
de descenso a través de aisladas
aldeas hasta llegar a Ghandrung,
uno de los más extensos asentamientos Gurung al Oeste de Nepal.
Desde aquí se obtiene una de las
vistas más bonitas de Gangapurna,
Machapuchhre (Fishtail), del Anapurna Sur, Bahara Sikhar, Lamjung
Himal y Ananpurna III. Seguiremos
el descenso hasta llegar a Sauli
Bazar. Alojamiento en el lodge.
Día 5º Sauli Bazar/Nayapul
/Pokhara

Visita del Ta Dzong, Rinpung Dzong, también
conocido como la “Fortaleza de las joyas
amontonadas” Dzong Drukgyel, construido
en el siglo XVII por el Shabdrung Ngawang
Nangyal, para conmemorar la victoria sobre
los invasores tibetanos. Y finalmente el mercado local. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Paro/Kathmandú
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para
Salida por carretera a Punakha, pasando por tomar vuelo con destino a Kathmandu. Llegael collado de Dochu-La (3.050 m). Llegada a da y traslado al hotel.

• Desayuno + almuerzo + cena.

Precios por persona (en USD; mínimo 2 personas)
Programas
Ext. Bhutan 6 DÍAS/5 noches (base 2 personas)
Extensión Bhutan (base 4 personas)
- Suplemento habitación individual

Cat. “A”

Cat. “B”

2.680
2.650
860

3.900
3.500
1.380

Consultar posibilidad de guía en español
MONASTERIO TAKTSANG - PARO

• Desayuno + almuerzo.

Paseo gradual de aproximadamente 2 horas hasta llegar a Nayapul,
vía Birethanti. Llegados a este
punto, salida por carretera hasta el
aeropuerto de Pokhara para conectar con el vuelo hacia Katmandú.

Precios por persona (en USD; mínimo 2 personas)
Programas
Ext. Trekking Tirkhedhunga 5 DÍAS/4 noches
- Suplemento habitación individual

Cat. “A”
945
350

Cat. “B”
1.045
450

EXTENSIÓN TIBET 8D/7n desde

2.000 USD

Día 1º Kathmandú/Lhasa

Día 3º Lhasa

Día 6º Gyantse/Tsedang

• Martes o Sábado • Desayuno.

• Jueves o Lunes • Desayuno.

• Domingo o Jueves • Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en avión a Lhasa. Llegada al aeropuerto de Gongkar y salida a Lhasa por carretera (1,30 h), a través de Yarlung Tsangpo y el valle de Kyi
Chu. Tiempo libre para aclimatarse a la altitud. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Lhasa

Visita de Jokhang, el templo más venerado y sagrado
para la mayoría de los budistas. Recorrido por el Barkhor,
típico barrio que aún conserva la esencia del viejo Tibet.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Lhasa/Shigatse

Salida por carretera hacia Tsedang en el valle de Yarlung,
la cuna de la civilización tibetana. En ruta, visitaremos el
Monasterio de Samye diseñado para representar el universo ideal descrito en las escrituras budistas. Llegada a
Tsedang y alojamiento en el hotel.
Día 7º Tsedang

• Viernes o Martes • Desayuno.

Salida por carretera hacia Shigatse, donde visitaremos el
Monasterio de Tashilumpo, fundado por el Dalai Lama
Visita del Palacio de Potala, obra maestra de la arquitecGendum Drup. Alojamiento en el hotel.
tura tibetana. Visita del monasterio de Deprung funda- Día 5º Shigatse/Gyantse
do por Tashi Palden en 1416. Alojamiento en el hotel.
• Sábado o Miércoles • Desayuno.
Tras tres horas de recorrido llegaremos a Gyantse, situaPALACIO POTALA - LHASA
da estratégicamente en el valle de Ngyanbchu a 3.950
m. Visita al monasterio de Palchor Chode y la pagoda
de Kumbum.

• Miércoles o Domingo • Desayuno.

• Lunes o Viernes • Desayuno.

Realizaremos la visita de los monasterios de Yumbalakang y Tandruk y las tumbas de Chong Gye. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Tsedang/Lhasa/Kathmandú
• Martes o Sábado • Desayuno.

Traslado por carretera hasta el aeropuerto de Lhasa para
salir en avión con destino hacia Kathmandú. Llegada.

Precios por persona (en USD; mínimo 2 personas)
Programas
Ext. Tibet 8 DÍAS/7 noches (base 2 personas)
Extensión Tibet (base 4 personas)
- Suplemento habitación individual

POLICROMÍA

DE
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Cat. “A”

Cat. “B”

2.999
2.000
790

3.125
3.500
915

NEPAL

101

