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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular con destino Kathmandu. Noche a bordo.

Día 2 · Kathmandu
Llegada a Kathmandu, capital de Nepal y la ciudad más grande del país. Bienvenida por nuestro representante y traslado al hotel. Por la tarde, empezamos a
visitar la ciudad y la estupa de Swayambunath. Desde el antiguo complejo religioso en lo alto de una colina, contemplamos las mejores vistas del valle de
Kathmandu. Alojamiento.

Día 3 · Kathmandu
Desayuno. Hoy visitamos Pashupati, el templo hindú más importante de Nepal y la estupa de Boudhanath. Por la tarde recorremos la ciudad de Bhadgaon
(Bhaktpur). Alojamiento.

Día 4 · Kathmandu - Pokhara
Desayuno. Por la mañana salimos por carretera hacia Pokhara (6 horas aprox.), una ciudad moderna que combina cultura y naturaleza. Llegada a la ciudad,
traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 · Pokhara
Desayuno. A la hora indicada salimos hacia a Sarangkot para contemplar el amanecer, si el tiempo lo permite. 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 - Kathmandu - Dhulikhel
Desayuno. Salimos por carretera dirección Kathmandu hasta llegar a Dhulikhel (6 horas aprox.). Si el tiempo lo permite, contemplamos el atardecer en la
cordillera del Himalaya. Traslado al hotel, tiempo libre y alojamiento.

Día 7 · Dhulikhel - Kathmandu
Desayuno. Temprano por la mañana nos dirigimos a observar el amanecer en la cordillera del Himalaya. A continuación, recorremos Dhulikhel y la pintoresca
ciudad de Panauti. Posteriormente regresamos a Kathmandu (5 horas aprox.). Alojamiento.

Día 8 · Kathmandu
Desayuno. Hoy visitamos Patan, conocida por ser una ciudad artística donde se encuentran gran cantidad de templos y viharas. A continuación, conocemos
las ciudades antiguas de Bungamati y Khokana. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9 · Kathmandu - Noche a bordo
A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a España y fin del viaje.
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