¿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
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 · Katmandú
Llegada a la capital de Nepal. La ciudad se encuentra en un acantilado, en la confluencia de los ríos Bagmati y Vishnumat. Bienvenida de nuestro guía,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 · Katmandú
Desayuno en el hotel. Por la mañana empezamos con una visita panorámica de Katman, vemos unos hermosos y antiguos monumentos del siglo XII, como
Kumari Bahal, un edificio decorado con hermosas tallas de madera. A continuación, nos dirigimos al santuario budista más antiguo de la ciudad,
Swayambhunath, ubicado en la cima de una colina. Por la tarde, realizamos una visita panorámica de Boudhanath, la estupa más grande de Nepal y una de
las más grandes del mundo. Conocemos también Pashupatinath, el santuario hindú más sagrado de Nepal, donde sus sacerdotes y peregrinos expresan la
esencia más pura del hinduismo a través de ghats de cremación y rituales diarios. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Katmandú - Phokara
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Pokhara, una encantadora ciudad ubicada en un tranquilo valle cubierto de espesos bosques y lagos de aguas
cristalinas. Podemos disfrutar de unas magníficas vistas de la cordillera del Himalaya. Por la tarde, navegamos por el Phewa Tal, el segundo lago más grande
del país. Traslado al hotel de Pokhara y alojamiento.

Día 5 · Phokara
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Sarangkot, donde podemos disfrutar de unas hermosas vistas del valle de Pokhara y de sus montañas. A continuación,
visitamos Pokhara incluyendo Devi’s fall, una hermosa cascada conocida como la caída del infierno, y Gupteshwor, una cueva sagrada de 3 kilómetros de
longitud. Seguimos la visita en el antiguo bazar de Pokhara donde podemos encontrar tejidos y cosméticos tradicionales. Más tarde, vemos uno de los
santuarios más importantes de Pokhara, el templo Bindhyabasini, con su enorme cúpula blanca de piedra. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Phokara - Chitwan National Park
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos al Parque Nacional Chitwan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El parque alberga uno de los
bosques más grandes de Asia donde viven animales salvajes como el rinoceronte de un cuerno, diversas variedades de ciervos, osos perezosos, leopardos,
jabalíes, cocodrilos, tigres de Bengala y más de 350 especies de aves. Traslado al hotel de Chitwan donde tenemos incluido el almuerzo y la cena .
Alojamiento.

Día 7 · Chitwan National Park
Desayuno en el hotel. Disfrutamos de un agradable paseo por el Parque Nacional de Chitwan mientras admiramos su flora y su fauna acompañados de un
naturalista. Regreso al hotel para almorzar . Por la tarde, seguimos disfrutando de esta inolvidable visita. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 · Chitwan National Park - Katmandú
Desayuno en el hotel. Regresamos a Katmandú a través de hermosos paisajes y pueblos. Por la tarde, visitamos la ciudad de Bhaktapur donde nos
sorprendemos con el arte y la arquitectura de esta hermosa localidad. Vemos la Galería de Arte Nacional, el Golden Gate, conocido como Sunko Dhoka, un
palacio construido el año 1754 durante el periodo del rey Bhupatindra Malla y la plaza Bhaktapur Durbar, la mejor conservada de aquella época. Traslado al
hotel de Katmandú y alojamiento.

Día 9 · Katmandú - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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