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Tfno: 910059737
Email: reservas@maliciosatour.com
Web: https://www.maliciosatour.com/

Ficha viaje

Nepal Clásico

Este programa en Nepal es perfecto para conocer el país y para
sumar a tu visita a India. El tramo Pokhara-Katmandu puede
hacerse en vuelo para evitar las horas de carretera, pídenoslo!

Resumen del viaje
Noches en: Katmandú, P.N. Chitwan, Pokhara
Visitando: Bhaktapur, Sarangkot, Lago PewaKatmandú, P.N. Chitwan, Pokhara
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegará al Aeropuerto Internacional de Tribhuvan. Después de las aduanas, de los trámites de
inmigración y la recogida de equipajes, un representante de SITA le recibirá al salir de la terminal
de llegadas y lo trasladará a su hotel. El valle de Katmandú, la capital y corazón del país, simboliza
en esencia todo lo que es Nepal. Habiendo vivido el gobierno de varias dinastías, la cultura y
sociedad de Katmandú ha evolucionado a través del tiempo para darle una característica más que
única. Actualmente es una ciudad urbana que tiene sus antiguos mitos y al mismo tiempo es
testimonio de la grandeza de gente que ha vivido allí durante siglos, un crisol de todo lo que es
nepalí.

Día 2
Por la mañana, excursión de la ciudad de Katmandu y Swayambhunath. Visitaremos la plaza Durbar,
una de las tres dentro del Valle de Katmandú que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Es fácil sentirse abrumado por los aparentemente incontables monumentos en la plaza Durbar de
Katmandú. El dios del mono rojo, la casa de la diosa viviente (la Kumari, manifestación de la diosa
Durga y venerada por los budistas nepalíes e hindúes), el feroz Kal Bhairav, Seto Bhairav, el templo
Taleju y la gran campana y tambor que fue tocado para anunciar el decreto real son algunos de los
ejemplos de las vistas alrededor de la plaza. Se cree que el nombre Katmandú tuvo su origen en
Kasthamandap, un templo de madera construido con un solo árbol. La una vez famosa Freak Street,
conocida localmente como Jhhochen Tole, rodea la plaza. Experiencia: después de la visita de la
Plaza Durbar daremos un paseo en rickshaw hasta el popular barrio de Thamel, centro turístico por
excelencia, atravesando los mercados tradicionales de Indrachwok y Ason. Encaramada en la cima
de una colina en la parte sureste de Katmandú, la estupa Swayambhunath se asocia con el
nacimiento de la civilización del valle de Katmandú. Existe la creencia de que cuando el valle era
todavía un antiguo lago, un predecesor de Siddhartha Gautama, Buda, plantó la semilla de loto de
aquí que trajo la luz de Swayambhnath – el que nació de sí mismo. El Bodhisattva Manjushree drenó
el lago cortando un barranco en el lado sur del valle del que fluye el río Bagmati hacia Southbound y
estableció la civilización del valle de Katmandú. Almuerzo en el restaurante local. Por la tarde, visita
de Bhaktapur. Bhaktapur es famosa en todo el mundo por su elegante y fabulosa cultura y estilo
indígena. La ciudad antigua es también conocida indistintamente como "la Ciudad de la Cultura", el
"patrimonio vivo" y "Joya Cultural de Nepal". Bhaktapur es más como un museo abierto. Hay
innumerables obras maestras monumentales en Bhaktapur, y cada una de ellas es más atractiva que
la otra. Bhaktapur es 14 Km al este de ciudad de Katmandú. Bhaktapur Durbar Square es la joya no
sólo de Bhaktapur, sino también de toda la nación. Las estructuras más fascinantes aquí son famosas
en el mundo como 55 Window palace, golden Gate, Big Bell, Templo de Siddhi Laxmi y Templo de
Shiva. Tamaudhi plaza tiene Templo Nyatapola que remonta al 1702 AD. Un edificio colosal de cinco
pisos es el templo más alto del país en estilo pagoda.

Día 3
Después del desayuno, salida por carretera hacia Chitwan. Parque Nacional de Chitwan es el primer
Parque Nacional en Nepal. Fue fundada en 1973 cubriendo el área de 932 kilómetros cuadrados y
fue concedido el estatus de Sitio de Patrimonio Mundial por UNESCO en 1984. Se encuentra en la
llanura interior subtropical de Terai del centro-sur de Nepal. En altitud se extiende desde unos 100
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metros en los valles del río a 850 m de la colina de Churia. Este parque es 165 km de Katmandú.
Este parque nacional es hogar de más de 50 especies de mamíferos, 55 especies de anfibios y
reptiles y 525 especies de aves. Flora y fauna que prosperan aquí incluyen; el bisonte salvaje,
rinoceronte asiático grande con un cuerno, Gaur, oso perezoso, cuatro diferentes especies de
ciervos, el mono Rhesus y la languidez de cara negra, el Leopardo manchado, tigre real de Bengala,
el Gavial, el pantano carnívoras cocodrilo y el delfín del Ganges entre muchos otros. La avifauna es
también muy rica y variada y una delicia para los ornitólogos. Por la tarde, safari de Elefante.

Día 4
Día completo dedicado a actividades en el parque con Safari de elefante, por la mañana y por la
tarde, incluyendo paseo alrededor del parque.

Día 5
Después del desayuno, salida por carretera hacia Pokhara. (160 Km/4 horas). Pokhara es la tercera
ciudad más grande de Nepal. Es el punto de partida para la mayoría de las caminatas en la zona de
Annapurna. Pokhara es 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. Es considerado por muchos como
un lugar más hermoso. Esta encantadora ciudad tiene varios lagos hermosos 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 fluyendo a través de la ciudad de norte a sur divide a la ciudad aproximadamente en dos
mitades. Resto del día Libre.

Día 6
Después del desayuno en el hotel, la visita de Sarangkot temprano por la mañana. Sarangkot es el
destino turístico más popular desde donde el turista puede disfrutar de las vistas del Valle de
Pokhara y las magníficas vistas de los picos del Himalaya. Sarangkot está situado a una altitud de
1592 m y está a sólo 5 Km del lado del lago de Pokhara. Es el punto de vista más elevado para
amanecer y es 5 grados más fresco de Pokhara. Se puede llegar Sarangkot fácilmente por carretera
en 45 minutos desde el hotel de Pokhara a la parte superior y luego, 45 minutos de caminata hasta
el punto de vista principal. Por la tarde, recorrido panorámico para conocer el templo Binda Vasini,
uno de los más antiguos y venerados situado en lo alto de una colina, La Garganta Seti, misteriosa
maravilla, originada por el glaciar del Pico Fishtail, cuyas aguas atraviesan la ciudad, las Cataratas
Devis cuya agua se origina en el Lago Phewa y forma una maravilla natural con un gran volumen de
agua, el Puente Ki Singh y el antiguo mercado de los refugiados tibetanos de Tashiling que se
establecieron desde 1959. Terminaremos nuestro recorrido con un apacible paseo en barca por el
Lago Pewa desde podremos contemplar el encanto natural del entorno de la ciudad Disfrute de un
paseo en barco en Lago Phewa por la tarde.

Día 7
Después del desayuno, viaje de regreso hacia Katmandú. Resto del día libre.

Ficha generada el: 01-04-2020 03:38

desde: https://www.maliciosatour.com/

Página 3

Nepal Clásico / 60255

Día 8
A la hora prevista, traslado al aeropuerto Internacional de Katmandú para tomar el vuelo de regreso.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 6 comidas 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Guía habla española en todas las visitas según programa para todo viaje (Kathmadu-ChitwanPokhara). Naturalista de habla Inglesa del resort en el Parque Nacional de Chitwan. En algunos
paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los
vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 30 y 15 días, 50% del total del viaje Entre 14 y 7 días, 60% del total del viaje Entre 7 y 3 días,
75% del total del viaje Menos de 3 días, 100% del total. Las tarifas aéreas incluidas están sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del
suplemento. Una vez emitidos los billetes, no tienen reembolso.
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Hoteles
Aloft Kathmandu Thamel o similar (4*)
Jungle Villa Resort o similar (unclassifi)
Jungle Villa o similar (unclassifi)
Atithi Resort & Spa o similar (3*SUP)
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