¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida en vuelo internacional desde España con destino Delhi, vía Ammán. Noche a bordo.

Día 2 · Delhi - Nepal
Llegada a Delhi y conexión con el vuelo destino Nepal. Llegada a Kathmandú, capital de Nepal y la ciudad más grande del país. Traslado al hotel.
Posteriormente, empezamos a visitar la ciudad y la estupa de Swayambunath, un antiguo complejo religioso a lo alto de una colina en desde donde
contemplamos las mejores vistas del valle de Kathmandú. Alojamiento.

Día 3 · Kathmandú
Los que quieran tienen la opción de sobrevolar la montaña más alta del mundo, Everest al amanecer. Regreso al hotel y desayuno con el resto del grupo.
Visita a Patan, conocida por ser una ciudad artística donde se encuentran gran cantidad de templos y viharas. A continuación, visita a las ciudades antiguas
de Bungamati y Khokana. Alojamiento.

Día 4 · Kathmandú - Pokhara
Desayuno. Por la mañana salimos por carretera hacia Pokhara, una ciudad moderna que combina cultura y naturaleza. Llegada a la ciudad, traslado al hotel y
alojamiento.

Día 5 · Pokhara
Desayuno. A la hora indicada salimos hacia a Sarangkot para, si el tiempo lo permite, ver el amanecer. Posteriormente, visitamos la ciudad de Pokhara y
realizamos un paseo en barca por el lago Fewa. Resto del día libre para seguir descubriendo la ciudad. Alojamiento.

Día 6 · Pokhara - Kathmandú
Desayuno. A la hora indicada salida por carretera hacia Kathmandú. Llegada a la capital de Nepal, traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Kathmandú
Desayuno. Visitamos Pashupatinath, el templo hindú más importante de Nepal y la estupa de Boudhanath. Posteriormente, visita al monasterio budista de
Kopan, un oasis espiritual con más de 300 monjes. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 · Kathmandú
Desayuno. Visitamos Bhadgaon (Bhaktpur), antigua ciudad meidevaly hogar de increíbles estupas. Posteriormente visita al templo antiguo de Changunarayan,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 · Kathmandú - Delhi
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Delhi. Llegada a la capital de India, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 · Delhi
Desayuno. Visita al viejo y nuevo Delhi, incluyendo el Fuerte Rojo, la mezquita Jama Masjid y el Raj Ghat. Del nuevo Delhi recorremos la Mezquita Qutub
Minar, la importante Puerta de la India y la residencia del presidente del país. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11 · Delhi - Amman
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España, vía Amman. Llegada a Amman y traslado al hotel. Resto de día libre para conocer la
capital de Jordania. Alojamiento.

Día 12 · Amman - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a España y fin del viaje.
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