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NEPAL 10 Días  
  Paraíso de Kumari  

 

Recorrido clásico por Nepal visitando Katmandú, así como los monumentos que 
envuelven el Valle de Katmandú considerados algunos de ellos como Patrimonio de 
la Humanidad. El Parque Nacional de Chitwan, conocido como uno de los parques 
naturales más importantes de Asia y Pokhara, frente al macizo del Annapurna. 
Recorreremos las estupas en los alrededores del valle, así como la ciudad medieval 
de Bhaktapur conocida como “la Ciudad de la Cultura”. Realizaremos safari a pie y 
en elefante en el Parque Nacional Chitwan y disfrutaremos de las vistas de la Cordillera del Himalaya desde 
la encantadora ciudad de Phokara. Un verdadero paraíso en el que vive la “pequeña Kumari” 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / KATMANDÚ   
Salida en vuelo regular con destino Katmandú vía puntos intermedios de conexión. 
Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02- KATMANDÚ  
Llegada a Katmandú, trámite de aduanas y de inmigración. Recogida del equipaje, y 
al salir de la terminal estará esperando un representante local que nos dará una 
bienvenida cálida con “Khada” (una bufanda ceremonial tradicional común en la 
cultura budista que simboliza la pureza y la compasión). Traslado al hotel. El Valle de 
Katmandú, capital y corazón del país, simboliza en esencia todo lo que es Nepal. 
Habiendo vivido el gobierno varias dinastías, la cultura y sociedad de Katmandú ha 
evolucionado a través del tiempo para darle una característica más que única. 
Katmandú es la capital de Nepal y se encuentra a una altura de 1350m aprox. en el 

valle en forma de cuenco en el centro de Nepal, rodeado de cuatro 
montañas principales como: Shivapuri, Phulchowki, Nagarjun y 
Chandragiri. La rica historia de la ciudad tiene casi 2000 años, como 
se refiere de una inscripción en el valle, sus afiliaciones religiosas 
son predominantemente hindúes seguidas por el budismo. 
Personas de otras creencias religiosas también viven en Katmandú, 
dándole una cultura cosmopolita. El Nepalí es el idioma común de la 
ciudad. Tarde libre pare descansar. Cena y alojamiento en el hotel 
Aloft Kathmandu Thamel-hab. Deluxe (primera). (-.-.C)  
* Uso de la habitación no disponible hasta las 14h00 
** Ver excursiones opcionales en Katmandú al final del programa 

 

03- EXC. PLAZA DURBAR & BHAKTAPUR & SWAYAMBUNATH  
Desayuno. Por la mañana, excursión a la ciudad de Katmandú y 
Swayambhunath. Visitaremos la Plaza Durbar de Bhaktapur. El nombre 
de Bhaktapur se traduce literalmente como “Ciudad de los devotos” y es 
la mejor conservada de las tres principales ciudades medievales del valle, 
comprende algunas de las arquitecturas religiosas más impresionantes de 
todo el país. Tiene tres plazas principales, Durbar Square, Taumadhi 
Square y Dattatreya Square; salpicadas de pagodas y templos de estilo 
Shikhara. Desprovisto de tráfico y contaminación, Bhaktapur es la ciudad 
más limpia del Valle. Las estrechas calles pavimentadas de piedra 
serpentean a través de casas de ladrillo rojo, que te llevan a templos 
ocultos, brotes de agua y patios.  
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La ciudad muestra con orgullo su vida cultural a través del estilo de 
vida diario; los artesanos han continuado labores tradicionales como 
el tejido, la cerámica y el trabajo de madera durante generaciones y 
se puede contemplar a personas ocupadas con su trabajo diario en 
las calles. Los lugareños se reúnen en el patio comunal para bañarse, 
recoger agua, hacer su colada y algunos para socializar. Esta ciudad 
es conocida por sus artesanías como cerámica, marionetas, 
máscaras, el lugar preferido para ir de compras si quieres recuerdos 
ligeros y fáciles de llevar. Las principales atracciones de esta ciudad 
son el Palacio de las 55 ventanas, La Puerta de Oro, la Puerta del 
León, el Templo de Mini Pashupati, el Templo de Nyatapola y el 
Templo de Bhairav Nath, entre otros. La reconstrucción del Asi Dega 
y el Templo de Batsala que fueron completamente destruidos por el 

terremoto están aún en marcha. Iremos a un taller de cerámica donde la familia local está involucrada en este 
negocio tradicional de muchas generaciones. Aprenderemos sobre su estilo de vida y también podrás probar a 
hacer tu mismo la cerámica. Almuerzo en un restaurante local. Volveremos de regreso a Katmandú para visitar la 
Plaza Durbar de Kathmandú. Durbar, significa palacio, es el lugar 
donde los reyes fueron coronados una vez y desde donde gobernaron. 
Katmandú tiene su Plaza Durbar en su corazón; aquí el encanto del 
casco antiguo se mezcla bien con la arquitectura tradicional con un rico 
telón de fondo cultural. Toda la plaza fue designada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1979. El enorme complejo consiste en 
tres plazas principales que albergan palacios, templos y patios. Al 
sur de la plaza, Basantapur es un antiguo establo de elefantes 
reales, que hoy tiene puestos de recuerdos y conduce a Freak Street 
(que aún conserva la antigua gloria de ser el destino hippie definitivo 
durante la era Flower Power). El templo de la Diosa Viviente, Kumari, 
también está en el extremo sur. La Kumari es una joven Shakya de la 
comunidad Newar, elegida a través de una selección antigua y mística para convertirse en la encarnación humana 
de la diosa hindú, Taleju. Si tienes suerte, es posible que puedas echar un vistazo a la Kumari asomándose por 
una ventana de madera elaboradamente tallada. La plaza principal de Durbar es la zona más afectada por el 
terremoto de 2015. Tres templos principales de la zona, Kasthamandap, el templo Narayan, Trilokya Mohan y el 
Templo De Krishna fueron completamente destruidos, mientras que otros fueron parcialmente dañados.  En el 
lado noreste, la plaza consta de Hanuman Dhoka, la entrada principal al antiguo palacio real. El templo de Taleju 
Bhawani, el más antiguo de todos los templos, está situado en esta zona. A pesar de que el antiguo palacio real 
ha sido parcialmente dañado, el proceso de restauración está en curso. La Plaza está progresando lentamente 
para revivir una vez más su antigua mística y la gloria de ser un museo viviente con las mejores arquitecturas 
tradicionales del mundo. Realizaremos un paseo en Rickshaw desde la plaza Durbar de Kathmandú hasta 
Thamel a través del pequeño callejón de Ason e Indrachwok Ason, un bazar local y un lugar bien conocido para 

comprar la necesidad diaria. Descubriremos el estilo de 
vida cotidiano. Terminaremos el día con la visita a la 
Stupa de Swayambhunath: Encaramada en la cima de 
una colina cónica está una cúpula blanca con aguja 
dorada brillante visible desde todos los lados del valle 
durante muchos kilómetros. Este es el más antiguo y 
enigmático de todos los santuarios sagrados en el valle de 
Katmandú, Swayambhunath Stupa, también conocida 
como el “Templo de los Monos”. Según los registros 
históricos, la estupa tiene más de 2.500 años. El entorno 
de la estupa consta de una variedad de santuarios y 
templos, algunos que datan del período Licchavi. La 
estupa tiene los ojos y cejas de Buda pintados a cada lado 
y la nariz hecha como el número uno en la escritura 
Devanagari. Se puede llegar a la estupa principal desde 

dos puntos de acceso; una larga escalera empinada con 365 escalones (que conducen directamente a la 
plataforma principal), y una carretera de automóviles que conduce a un camino más largo desde la entrada 
suroeste. Esta estupa también etá en la lista de Sitios Culturales del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este 
lugar ofrece, además, una excelente vista del valle. Aunque los templos alrededor de la estupa tuvieron alguna 
destrucción menor y uno de los templos junto a la estupa se derrumbó durante el terremoto de 2015, el proceso de 
reconstrucción está prácticamente completado. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento en el hotel Aloft 
Kathmandu Thamel-hab. Deluxe (primera). (D.A.C) 
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04- KATMANDÚ / P. N. DE CHITWAN (180km – 6/7hrs)  
Desayuno. Salida por carretera hacia Chitwan. El Parque Nacional 
de Chitwan se encuentra en las tierras bajas del interior de Terai y 
consta de bosques de sal, pastizales altos de elefantes, colinas, 
lagos de bueyes y llanuras fluvialess de los ríos Narayani, Rapti y 
Rue. En la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 
(Natural) desde 1984, el parque se extiende sobre un área de 932 
kilómetros cuadrados. El parque alberga 56 especies de mamíferos, 
49 especies de anfibios y reptiles y 525 especies de aves. La vida 
salvaje que se encuentra aquí incluye especies en peligro de 
extinción como el rinoceronte de un cuerno y el tigre real de Bengala, 
gaur, elefante salvaje, antílope de cuatro cuernos, leopardo, oso 
perezoso, jabalí, mono rhesus, mono langur gris, perro salvaje, pequeños gatos salvajes, y muchos otros animales 
más pequeños. Las zonas pantanosas y los numerosos lagos de Chitwan proporcionan un hogar para los 
cocodrilos asaltantes de pantanos. En un tramo del río Narayani se encuentra una de las pocas poblaciones 

restantes una rara especie en peligro de extinción que solo come 
peces gaharial, o cocodrilo Gangetic. Aquí también se encuentra 
una de las cuatro especies de delfines de agua dulce del mundo. 
En ruta, pararemos en una tiendecita de té local para 
experimentar el té nepalí Masala. Llegada a Chitwan y breve 
sesión informativa del resort y el programa para los días 
siguientes. Almuerzo en el resort. Después del almuerzo, daremos 
un paseo en un pueblo local de los Tharu que habitan esta área. 
Cena y alojamiento en el Tiger Land Lodge (turista). (D.A.C) 
 

05- PARQUE NACIONAL DE CHITWAN 
Desayuno. Día completo dedicado a actividades en el parque 
con los expertos naturalistas, que incluyen un paseo por la 

naturaleza, observación de aves, safari en elefante y paseo en canoa. Por la tarde disfrutaremos de un 
espectáculo de danza cultural de los Tharu. Cena y alojamiento en el Tiger Land Lodge (turista). (D.A.C) 
* Importante: las actividades en Chitwan pueden cambiar según las 

condiciones climatológicas y otras particularidades en función de la 

situación de cada hotel/resort. El programa final se informará a la 

llegada al resort 

 

06-   P.N. CHITWAN / PHOKARA (160km – 5/6hrs) 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Pokhara, 
situada en un valle a orillas del Lago Phewa a los pies de los 
Annapurnas, donde la visión de las cumbres nevadas del Himalaya 
ejerce un magnetismo especial. Pokhara es la tercera ciudad más 
grande de Nepal y el punto de partida para la mayoría de las 
caminatas en la zona del Annapurna al encontrarse a 48km de la 
ciudad. Un lugar extraordinario de belleza natural, situado a una 
altitud de 827m desde el nivel del mar y a 200km al oeste del Valle de Katmandú. Esta encantadora ciudad, 
considerada por muchos como un hermoso lugar, tiene varios lagos y ofrece impresionantes vistas panorámicas de 
los picos del Himalaya. La serenidad de los lagos y la magnificencia de los Himalayas subiendo detrás de ellos 
crean un ambiente de paz y magia. El Seti Gandaki fluye a través de la ciudad de norte a sur y la divide 
aproximadamente a dos mitades. Almuerzo en el hotel de Pokhara. Tarde libre para relajarse, pasear por las 

colinas circundantes o participar en alguna actividad. Cena y 
alojamiento en el hotel Atithi Resort & Spa (turista sup.). 
(D.A.C) 
 

07- POKHARA & SARANGKOT   
Salida temprano por la mañana a Sarangkot, para ver las 
vistas panorámicas al amanecer (sujeto a las condiciones 
climáticas) de los picos de las montañas más cercanas. Este 
es el destino turístico más popular desde donde se puede 
disfrutar de las vistas del Valle de Pokhara y las magníficas 
vistas de los picos del Himalaya. Situada a una altitud de  
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1592m se encuentra a tan solo 5km del lago de Pokhara y es el lugar más 
elevado para contemplar el amanecer. Se llega fácilmente por carretera (45 
minutos) hasta la parte superior y luego 45 minutos de caminata hasta el 
punto de vista principal. Regreso al hotel para desayunar. Después salida 
para visitar la ciudad incluyendo: El templo de Bindhyabasini, un templo de 
la famosa diosa hindú "Kali" ubicado en la cima de una pequeña colina en el 
lado norte de Pokhara y la Garganta del río Seti. El valle de Pokhara es una 
maravilla geológica. Debido a las tres cuevas principales y el río Seti, la parte 
interior del valle tiene muchos túneles naturales. Todavía están por explorar. 
El río Seti ha hecho impresionantes gargantas en muchas secciones. En 
alguna sección las gargantas tienen más de 200 metros de profundidad, mientras que la anchura es de sólo unos 
20 metros. Los mejores lugares para observar la característica salvaje del río Seti son K. I Sing Bridge, Mahindra 
Pool Bridge, Prithvi Chowk Bridge y alguna otra pequeña travesía. Continuaremos con la Cascada de Davi 

también conocida como Devin's y David's, es una hermosa 
cascada situada a unos 2 km al suroeste del aeropuerto de 
Pokhara en la autopista Siddhartha. La leyenda dice que un 
excursionista (Devin, David) fue arrastrado por el Pardi Khola y 
misteriosamente desapareció en un pasaje subterráneo debajo 
de la cascada. Terminaremos la mañana visitando el 
Campamento de refugiados tibetanos. Este asentamiento 
lleva el nombre del asentamiento tibetano Tashiling, 
Chorepatan, Phokra, Nepal. El sitio para este asentamiento era 
anteriormente un campamento temporal establecido por 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados) para la gran cantidad de refugiados tibetanos que 
gradualmente habían llegado a Pokhara desde las áreas 
fronterizas del Tíbet. El área total del asentamiento es 188 

rupani. En un momento (1964) había un total de 1000 personas en este campamento, pero a partir de entonces el 
número disminuyó a medida que muchas de estas personas se fueron a la India y otros lugares del país. Durante 
la mañana, haremos una parada para visitar la escuela local (no es posible durante las vacaciones públicas y 
otras festividades). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo en barca en el lago 
Phewa. Este lago es el centro de atracción en Pokhara es el lago Phewa, es el segundo lago más grande del país. 
Es el más grande y encantador de los tres lagos que se 
suman al resplandor de Pokhara. Aquí, uno puede navegar o 
remar en un bote alquilado hasta el agua o visitar el templo 
de la isla en el medio. Cena y alojamiento en el hotel Atithi 
Resort & Spa (turista sup.). (D.A.C) 
 

08- POKHARA / KATMANDÚ (200km – 7/8hrs) 
Desayuno. Traslado por carretera hacia Katmandú con 
almuerzo en ruta en un restaurante local. Llegada y resto del 
día libre en el mercado de Thamel para las últimas compras. 
Cena de despedida en un restaurante local con un 
espectáculo de danza cultural nepalí. Regreso y alojamiento en el hotel Aloft Kathmandu Thamel-hab. Deluxe 
(primera. (D.A.C) 

* Opcional no incluido: vuelo desde Pokhara a Katmandú en lugar de por 
carretera volando con Buddha Air. Consultar 

 

09- KATMANDÚ / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora prevista del traslado al aeropuerto 
de Katmandú para tomar vuelo con destino España vía punto 
intermedio de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-.) 
* Uso de la habitación disponible hasta las 10h00 

 

10- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios.  
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* Dependiendo de la compañía con la que se vuele o de la época del año, es posible que el vuelo sea diurno 
en lugar de nocturno, siendo el programa de 9 días o bien es posible tener que añadir una noche más en 
Katmandú, no incluida en el precio 
 
 

Excursiones opcionales en Katmandú:   
 

- Bungamati y Khokana: Bungamati situada a 10km al sur de Katmandú y se 
dice que existió desde el s. VII con el nombre de “Bugayumi” aunque 
oficialmente es encontrada en el s. XVI. Un tradicional pueblo Newari con 
cientros de esculturas en mdera. Cuenta con una ruica arquitectura que 
mantienen desde sus antepasados. Cuenta con el Templo Rato 
Machhendranath y el Templo Karya Binayak, entre otros bellos lugares. 
Khokana se encuentra al norte de Bungamat, otro pueblo Newari famoso por 
el aceite de mostaza y los templos locales. (Visita de medio día) 
  
- Kritipur y Chovar: Kritipur, situado a 6km al sur-oeste de Katmandú en lo 
alto de una colina. Una antigua fortaleza fundada por Shiva Deva en 1099 y 
1126.  Fue parte del reinado de Patán después de la división del Valle de 
Katmandú en 1482. Importante ciudad por su historia y su arte. Cuenta con 
muchos templos pequeños y grandes, así como estupas. Chovar, pequeño 
pueblo pintoresco sobre el Ríoa Bagmati muy cerca de Kirtipur. Su garganta 
es la gran atracción y con el Templo Jal Vinayak como importante liugar de 
peregrinación de los residentes del valle. (Visita de medio día) 
 
 

- Nagarkot: Situado a 32km al este de Katmandú, un lugar ideal para ver las 
montañas por la mañana temprano considerado como el mejor lugar para 
tener vistas. En día claro se puede ver el Everest (Sagarmatha). Lugar de 
verano de la familia real así como otros aristócratas de Katmandú. (Visita de 
medio día) 
 

   
(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  

 

Posibilidad de extensión a Bhutan, Tíbet o cualquier otra zona de 
Nepal o India 
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SALIDAS 2022/23 (Tour Regular)  
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no                         
 
Lunes (Salidas hasta 15Abril’23) 
 
* Salidas diarias en privado desde 2 viajeros 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)    

1.680 € + 437 € (tasas en billete Qatar 19/5/2022) = 2.117 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  
➢ Visado Nepal (online)....................................................................... 30 USD (1 entrada, 15 días)* 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 405 € 
➢ Suplemento hoteles categoría superior en hab. doble en temporada baja ........................ 133 €** 
➢ Habitación individual en hoteles categoría superior en temporada baja ............................ 492 €** 
➢ Salidas en Navidad desde 24Diciembre al 6Enero’23 .................................................... Consultar 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional).................... 57,79 € 
* Recomendamos tramitar el pre-visado de entrada a Nepal online antes de la llegada a través de la web: 
https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa Pasaporte con validez mínima de 6 meses y 1 fotografía. Una 
vez relleno expira a los 15 días. Se puede pagar con tarjeta o pagarlo a la llegada. 
** Hoteles cotizados en categoría superior: Katmandú: Soaltee Crowne Plaza (hab. Executive), Radisson Hotel (hab. 
Superior) o Yak and Yeti (hab. Deluxe); Pokhara: Temple Tree Resort & Spa 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

Temporada Alta Servicios de Tierra (A sumar al precio por persona) 
➢ Temporada alta Nepal del 1Oct al 15Abr’23 en hab. doble en hoteles base .......................... 80 € 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles base ..................................................... 440 € 
➢ Suplemento hoteles categoría superior sobre temporada alta .............................................. 125 € 
➢ Habitación individual en temporada alta en hoteles categoría superior ................................ 500 € 
 
Salidas en privado (A sumar al precio por persona)  
➢ Grupo mínimo 2 viajeros en hab. doble ................................................................................ 165 €* 
➢ Suplemento guía de habla hispana durante todo el recorrido ......................................... Consultar 
* Suplemento con guías locales de habla hispana en Katmandú e inglesa en Pokhara y Chitwan. Se puede realizar 
cualquier día de la semana 

 
Suplementos opcionales 
➢ Vuelo de Pokhara a Katmandú en lugar de por carretera en clase turista ...................... Consultar 
➢ Sobrevuelo de las Montañas del Himalaya (1hr) ................................................................... 255 € 
 
AEREOS (volando con Qatar Airways) 

       (Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa  
       calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (T-OFERTA) ........................................................................ 98 €  
➢ Temporada baja en clase turista (Q-OFERTA) ..................................................................... 211 €  
➢ Temporada baja en clase turista (N-OFERTA) ..................................................................... 339 € 
Temporada media del 3 al 14Ago y del 17 al 29Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (N-OFERTA) ...................................................................... 404 €  
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) ...................................................................... 497 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V-OFERTA) ...................................................................... 601 €  

https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa
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Temporada alta del 29Jul al 2ago 

➢ Temporada alta en clase turista (N) ...................................................................................... 530 €  
➢ Temporada alta en clase turista (S) ....................................................................................... 624 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V) ....................................................................................... 728 €  
➢ Temporada alta en clase turista (L) ....................................................................................... 846 €  
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Asia cambian mucho de 
precio así que aconsejamos soliciten cotización según salida 

 
Excursiones opcionales Katmandú (precios aproximados 2021) 
➢ Bungamati y Khokana (medio día) mínimo 5 viajeros ...........................................................  80 €* 
➢ Bungamati y Khokana (medio día) mínimo 3 a 4 viajeros .....................................................  75 €* 
➢ Bungamati y Khokana (medio día) mínimo 2 viajeros ...........................................................  55 €* 
➢ Kritipur y Chovar (medio día) mínimo de 5 viajeros ..............................................................  80 €* 
➢ Kritipur y Chovar (medio día) mínimo de 3 a 4 viajeros ........................................................  75 €* 
➢ Kritipur y Chovar (medio día) mínimo de 2 viajeros ..............................................................  55 €* 
➢ Nagarkot (medio día) mínimo 5 viajeros (incluido transporte y guía) .................................... 120 € 
➢ Nagarkot (medio día) mínimo de 3 a 4 viajeros (incluido transporte y guía) ......................... 120 € 
➢ Nagarkot (medio día) mínimo de 2 viajeros (incluido transporte y guía) ................................. 75 € 
* Incluido guía local de habla hispana 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
❖ Vuelo regular Madrid / Katmandú / Madrid en clase turista (O-OFERTA) de Qatar Airways vía punto 

intermedio de conexión 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nepal  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares  
❖ Pensión completa durante toda la ruta desde la cena del primer día al desayuno del último día (6 

almuerzos y 7 cenas) 
❖ Entradas de los monumentos incluidos en el itinerario (1 entrada) 
❖ Guía local de habla española durante todas las visitas por Nepal, excepto los traslados en Katmandú que 

podrán ser en inglés (para las salidas en regular indicadas. Salidas en privado será guía de habla hispana 
en Katmandú y resto en inglés- consultar suplemento guía de habla hispana) 

❖ Naturalista de habla inglesa del resort en el PN Chitwan 
❖ 1 hora de paseo en barco en el Lago Phewa 
❖ Agua mineral 500ml por persona y día en el vehículo 
❖ Impuestos gubernamentales (sujetos a cambio sin previo aviso) 
❖ Tasas de aeropuerto (437€) a fecha 19/5/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila o trolley de viaje 

       
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,925 EUR (25/4/2022)    
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Visado entrada Nepal (Ver suplementos aplicables)  
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas 
❖ Permisos de cámara/video en los monumentos 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Excursiones opcionales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS   
 

ALOFT KATHMANDU THAMEL primera  
Chhaya Devi Complex, Amrit Marg, Thamel, Katmandu Tlf. 977-1-5252000  
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ktmal-aloft-kathmandu-thamel/ 
Alojamiento situado en el corazón de la ajetreada capital, en el área de Thamel. A 
corta distancia de los lugares de interés.  Hotel boutique a 20min del aeropuerto 
internacional. Cuenta con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, wifi, 
caja fuerte, secador de pelo, mini nevera y set de té y café. Cuenta con gimnasio, 
restaurantes, spa, sala de reuniones, centro de negocios y servicio de lavandería. 

 
SOALTEE CROWNE PLAZA ****  
Tahachal, Katmandu Tlf. 977-1-4273999 www.ihg.com 
Alojamiento rodeado de jardines y con bonitas vistas sobre las montañas que 
rodean el Valle de Katmandú. A 4km de los palacios y Templos de la Plaza Durbar 
en el centro de la ciudad. A 6km del Templo de Pashupatinah y a 3km de la Stupa 
Swayambhunath. 282 habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, 
minibar. Cuenta con 7 salas de reuniones, piscina, restaurantes, tratamientos de 
Spa, gimnasio, zona de barbacoa al aire libre, entre otras facilidades. 
 

TIGER LAND SAFARI RESORT turista 
Bharatpur Chitwan +977- 56-695633 www.tigerlandnepal.com/ 
Situado en Bharatpur, Chitwan Tigerland Safari Resort se extiende en 20 acres de 
tierra en la elevación de 30 metros sobre el río Rapti, la frontera del Parque 
Nacional de Chitwan. A 4km del río y del parque. Complejo compuesto de 32 villas 
sobre estacas y techos de paja dentro de un entorno natural de gran vegetación 
con vistas a la selva. Equipadas con baño privado y aire acondicionado. Dispone 
de internet, restaurant y bar, servicio de lavandería. 
 

ATITHI RESORT turista sup.  
Shanti Patan, Lakeside Pokhara Tlf. 977-61-466760 www.atithiresort.com  
Situado en el corazón de la ciudad de los lagos, Pokhara. En el centro de la zona 
del lago en el área llamada Shanti Patán a corta distancia de restaurantes, tiendas, 
aeropuerto, y los lugares de interés de la ciudad. 51 habitaciones con baño privado, 
TV, control de temperatura, set de té y café, Wifi. Dispone de restaurante, bar sala 
de conferencias y reuniones, spa, piscina, entre otras facilidades. 
 

TEMPLE TREE RESORT & SPA ****  
Gaurighat Lakeside 6, Pokhara Tlf. 977 61 465819 www.templetreenepal.com 
Boutique hotel con la arquitectura de la zona occidental de Nepal, próximo al Lago 
Phewa en la zona llamada Gaurighat y con hermosas vistas de la cordillera del 
Annapurna. 40 habitaciones con baño privado, climatizador, TV e internet. Balcón 
privado con vistas al jardín. Cuenta con piscina, sala de conferencias, Spa, 
restaurante, bar, entre otras facilidades. 

 
Fecha de Edición: 19 Mayo 2022 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/ktmal-aloft-kathmandu-thamel/
http://www.ihg.com/
http://www.tigerlandnepal.com/
http://www.atithiresort.com/
http://www.templetreenepal.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                    

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

