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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 · Katmandú
Llegada a Katmandú y traslado al hotel. El aglomerado urbano más grande de Nepal, con 2,5 millones de habitantes, consiste en el núcleo de la ciudad
metropolitana de Katmandú y sus ciudades hermanas Patan, Kirtipur, Thimi y Bhaktapur, incluyendo recientemente las áreas urbanas de Shankhapur,
Karyabinayak, Champapur, Banepa, Dhulikhel y Panauti. La capital del país está situada a 1.400 metros en un valle en forma de cuenco, en el centro de
Nepal. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 · Katmandú
Desayuno en el hotel . Por la mañana visitamos Swayambhunath, un antiguo y enigmático santuario budista situado sobre una colina boscosa que es el más
sagrado del Valle de Kathmandú. Después nos dirijimos a la Plaza Durbar de Katmandú, la atracción turística número uno de la ciudad, un auténtico enjambre
de vida con más de 50 monumentos, la mayoría de la época de los Reyes Malla. Vemos el Kumari Bahal, un edificio ricamente decorado con hermosas tallas
de madera y hogar de la Royal Kumari o Diosa Viviente, el Palacio Real y su patio Nassal Chowk. Por la tarde, nos dirigimos a la estupa Boudhanath, una de
las más grandes del mundo, donde hay un flujo constante de gente que circunda las ruedas de rezo recitando mantras y adorando las reliquias de Buda.
Alrededor de ella hay grandes y pequeños monasterios, así como cafés, restaurantes y tiendas que venden alfombras tibetanas y plata newar. Visitamos el
santuario hindú Pashupatinath, el más sagrado de Nepal, donde peregrinos, sacerdotes, devotos, sadhus, yoguis, templos, ashrams, imágenes, inscripciones
y la cremación en ghats se entremezclan con los rituales de la vida cotidiana a lo largo de la orilla del sagrado Río Bagmati. Alojamiento.

Día 4 · Katmandú
Desayuno en el hotel . Visitamos la Plaza Durbar de Bhaktapur, un lugar donde embarga el arte, la arquitectura y el diseño armónico del conjunto, siendo la
mejor conservada de las tres plazas Durbar del Valle. La Puerta Dorada de entrada, conocida como Sunko Dhoka en nepalí, es una obra maestra. Dentro
admiramos el palacio, con 55 ventanas construidas durante el período del Rey Malla Bhupatindra en 1754. Frente a él hay templos de varios diseños y la
Galería de Arte. Hacemos una caminata desde Telkot a Changunarayan a través del bosque verde mientras contemplamos la vista espectacular de Bhaktapur
en el lado izquierdo y del Himalaya en el otro lado. Llegada a Changunarayan, uno de los templos más antiguos del valle de gran valor cultural. Descansamos
observando el estilo de vida de los pueblos locales que viven allí. Después nos dirigimos a Nagarkot, situada a unos 32 km al este de Katmandú y a 2229
metros sobre el nivel del mar, donde podemos disfrutar de unas hermosas vistas de los Picos del Himalaya si las condiciones climáticas lo permiten.
Alojamiento.

Día 5 · Katmandú
Desayuno en el hotel . Por la mañana visitamos la Plaza Durbar de la ciudad antigua de Patán, situada a lo largo del río Bagmati al sur de Katmandú, la cual
ofrece la mejor exhibición de la arquitectura urbana newar y la convierte en una de las plazas más bonitas del mundo. Hay templos dedicados a Shiva,
Krishna, Ganesh y Vishnu. En el extremo norte de la plaza se ha restaurado el antiguo grifo de agua, donde las muchachas jóvenes llenan las jarras enormes
de piedra tallada. Los patios del Palacio Real con sus ventanas ornamentadas, columnas de arcadas, santuarios y el baño real se encuentran entre los más
bellos de Katmandú. Vemos el edificio donde vive la "diosa viviente" de Patán. Kumari, que significa virgen en nepalés, es una chica prepubescente,
considerada por los devotos como una encarnación de la diosa hindú del poder Kali. Visitamos el Museo de Patán, que exhibe el arte sagrado tradicional de
Nepal. Por la tarde nos dirigimos a Bungamati, un pequeño pueblo newar que conserva las tradiciones de su antigüa cultura, donde la mayoría de su
población se gana la vida realizando tallas de madera. Continuamos hacia Khokhana, otra atractiva aldea newar famosa por producir aceite de mostaza.
Alojamiento.

Día 6 · Katmandú - Pokhara
Desayuno en el hotel . Salimos por carretera hacia Pokhara (aproximadamente 7 horas de trayecto), una encantadora ciudad enclavada en un tranquilo valle a
827 m de altitud cubierto de espesos bosques, con ríos y lagos prístinos, el cual ofrece magníficas vistas del Himalaya y de las montañas Dhaulagiri, Manaslu,
Machapuchare y los cinco picos de Annapurna. Llegada y alojamiento.

Día 7 · Pokhara

Desayuno en el hotel . Salimos temprano hacia Sarangkot para ver amanecer sobre el Himalaya si las condiciones climáticas lo permiten. Este destino
turístico, situado a 1592 metros de altura, es el más popular para disfrutar de las magníficas vistas del valle de Pokhara y de las montañas. Por la tarde
visitamos la ciudad de Pokhara. Navegamos por el Lago Phewa y vemos la preciosa cascada de Devi, conocida localmente como la caída del infierno y frente
a ella la Cueva Sagrada de Gupteshwor, de casi 3 km de largo, con salas grandes y de pequeño tamaño en las que es preciso gatear. Tiene especial valor
para los hindúes por haber un símbolo fálico de Shiva. A continuación nos dirigimos al Templo de arquitectura newar de Bindhyabasini y al Bazar Viejo
tradicional de Pokhara, tradicional, colorido y lleno de comerciantes de etnias diversas que venden tejidos, comestibles y oro entre otros muchos productos,
convirtiéndolo en un agradable lugar para pasear a la sombra. Después damos un paseo en barco por el Lago Phewa. Alojamiento.

Día 8 · Pokhara - Chitwan
Desayuno en el hotel . A continuación nos dirigimos por carretera hacia el Parque Nacional Chitwan, una de las riquezas de Asia que se encuentra al suroeste
de Katmandú y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Descubrimos un mundo perdido de árboles altísimos y prehistóricos, de
vides tortuosas, de rinocerontes, elefantes, cocodrilos, pitones y ciervos, de aves de colores brillantes y del magnífico tigre real de Bengala. Después nos
trasladamos al centro vacacional Elefante Safari donde nos harán una presentación con diapositivas sobre el lugar y la danza tradicional Tharu Stick.
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 9 · Chitwan
Desayuno en el hotel . Hoy podemos realizar cualquiera de las actividades que nos proporciona el complejo como puede ser un safari en elefante, un paseo
en canoa, una caminata por el pueblo o por la selva, etc. Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel.

Día 10 · Chitwan - Katmandú
Desayuno en el hotel . Traslado por carretera a Katmandú, la ciudad que se encuentra en la confluencia de los ríos Bagmati y Vishnumat. Llegada y
alojamiento.

Día 11 · Katmandú - España
Desayuno en el hotel . Traslado al aeropuerto internacional para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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