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NEPAL – Kathmandu (R001)

4 días / 3 noches.
Salidas: Diarias.
Incluye: Servicios privados, visitas con guía de habla hispana y alojamiento con desayuno diario.

Día 01 / Kathmandu:
Llegada, recepción, traslado y alojamiento en hotel Yak & Yeti ó Soaltee Crowne Plaza (1) / Radisson (2) /
Shangri-La (3) / Fairfield Marriot o Shambala (4) / Grand ó Manaslu (5).

Día 02 / Kathmandu:
Desayuno. Visita a la plaza Durbar de Kathmandu que reúne un complejo de palacios, patios y templos de
exquisita arquitectura y ornamentación construidos entre los años 1200 a 1768 en épocas de los antiguos reyes
Malla; la Stupa Swayambhunath ubicada en lo alto de una loma verde al oeste de Kathmandu y la plaza Durbar
de Patan donde la mayoría de sus construcciones datan de los siglos XVI al XVIII. Los tres sitios han sido
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Día 03 / Kathmandu:
Desayuno. Visita a Bhadgaon (Bhaktapur), al 14 km al este de Katmandu, fue antigua capital y conserva su
carácter tradicional; Templo Pashupatinath en la orilla del río sagrado Bagmati dedicado a Lord Shiva es uno de
los santuarios hindúes más sagrados del mundo. Miles de peregrinos visitan este templo cada año durante
Shivaratri, el cumpleaños de Lord Shiva. La entrada al recinto del templo está prohibida a los no hindúes y la
Stupa Boudhanath, la mayor de Nepal y una de los más grandes del mundo que se encuentra al este del valle.
Fue construida por el rey Lichchhavi Mana Dev en el siglo V y es uno de los centros más florecientes del budismo
tibetano. Los tres sitios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Día 04 / Kathmandu:
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Precios por persona: Vigencia: 01 Oct’18-30 Sep’19.

Hotel Yak & Yeti ó Soaltee Crowne Plaza (1): En hab. doble: USD 519.- / En hab. single: USD 810.-
Hotel Radisson (2):                                                En hab. doble: USD 476.- / En hab. single: USD 686.-
Hotel Shangri-La (3):                                             En hab. doble: USD 456.- / En hab. single: USD 640.-
Hotel Fairfield Marriot o Shambala (4):            En hab. doble: USD 417.- / En hab. single: USD 568.-
Hotel Grand ó Manaslu (5): En hab. doble: USD 379.- / En hab. single: USD 497.-

NEPAL – Kathmandu y Nagarkot (R002)

5 días / 4 noches.
Salidas: Diarias.
Incluye: Servicios privados, visitas con guía de habla hispana y alojamiento con desayuno diario.

Día 01 / Kathmandu:
Llegada, recepción, traslado y alojamiento en hotel Yak & Yeti ó Soaltee Crowne Plaza (1) / Radisson (2) /
Shangri-La (3) / Fairfield Marriot o Shambala (4) / Grand ó Manaslu (5).

Día 02 / Kathmandu:
Desayuno. Visita a la plaza Durbar de Kathmandu que reúne un complejo de palacios, patios y templos de
exquisita arquitectura y ornamentación construidos entre los años 1200 a 1768 en épocas de los antiguos reyes
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Malla; la Stupa Swayambhunath ubicada en lo alto de una loma verde al oeste de Kathmandu y la plaza Durbar
de Patan donde la mayoría de sus construcciones datan de los siglos XVI al XVIII. Los tres sitios han sido
declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Día 03 / Kathmandu- Nagarkot:
Desayuno. Visita a Bhadgaon (Bhaktapur), al 14 km al este de Katmandu, fue antigua capital y conserva su
carácter tradicional. Por la tarde visita a Nagarkot, situado a 32 kilómetros al este de Kathmandu, es uno de los
lugares más pintorescos en el distrito de Bhaktapur y famoso por la vista espectacular del amanecer en los
Himalayas, cuando el cielo está despejado. También ofrece una excelente vista del valle del río Indrawati hacia el
este. Alojamiento en hotel Club Himalaya ó Mystic Mountain (1, 2 y 3) / The Fort ó Country Villa (4) / Himalayan
Villa (5).

Día 04 / Nagarkot - Kathmandu:
Desayuno. Regreso a Kathmandu. Visita al Templo Pashupatinath en la orilla del río sagrado Bagmati dedicado a
Lord Shiva es uno de los santuarios hindúes más sagrados del mundo. Miles de peregrinos visitan este templo
cada año durante Shivaratri, el cumpleaños de Lord Shiva. La entrada al recinto del templo está prohibida a los
no hindúes. Visita a la Stupa Boudhanath, la mayor de Nepal y una de los más grandes del mundo que se
encuentra al este del valle. Fue construida por el rey Lichchhavi Mana Dev en el siglo V y es uno de los centros
más florecientes del budismo tibetano. Los tres sitios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.

Día 05 / Kathmandu:
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Precios por persona: Vigencia 01 Oct’18-30 Sep’19.

Hoteles (1): En hab. doble: USD 670.- / En hab. single: USD 1.000.-
Hoteles (2): En hab. doble: USD 628.- / En hab. single: USD    889.-
Hoteles (3): En hab. doble: USD 596.- / En hab. single: USD    827.-
Hoteles (4): En hab. doble: USD 562.- / En hab. single: USD    778.-
Hoteles (5): En hab. doble: USD 503.- / En hab. single: USD    657.-

NEPAL – Kathmandu y Chitwan (R003)

6 días / 5 noches.
Salidas: Diarias.
Incluye: Servicios privados, visitas con guía de habla hispana en Kathmandu y alojamiento con desayuno diario.

Día 01 / Kathmandu:
Llegada, recepción, traslado y alojamiento en hotel Yak & Yeti ó Soaltee Crowne Plaza (1) / Radisson (2) /
Shangri-La (3) / Fairfield Marriot o Shambala (4) / Grand ó Manaslu (5). Visita a la plaza Durbar de Kathmandu
que reúne un complejo de palacios, patios y templos de exquisita arquitectura y ornamentación construidos
entre los años 1200 a 1768 en épocas de los antiguos reyes Malla. Visita a la Stupa Swayambhunath ubicada en lo
alto de una loma verde al oeste de Kathmandu.

Día 02 / Kathmandu:
Desayuno. Visita a Bhadgaon (Bhaktapur), al 14 km al este de Katmandu, fue antigua capital y conserva su
carácter tradicional; Templo Pashupatinath en la orilla del río sagrado Bagmati dedicado a Lord Shiva es uno de
los santuarios hindúes más sagrados del mundo. Miles de peregrinos visitan este templo cada año durante
Shivaratri, el cumpleaños de Lord Shiva. La entrada al recinto del templo está prohibida a los no hindúes. Visita a
la Stupa Boudhanath, la mayor de Nepal y una de los más grandes del mundo que se encuentra al este del valle.
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Fue construida por el rey Lichchhavi Mana Dev  en el siglo V y es uno de los centros más florecientes del budismo
tibetano. Los tres sitios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Día 03 / Kathmandu - Parque Nacional Chitwan:
Desayuno. Por la mañana salida hacia Parque Nacional Chitwan (190 km / 5 hs aprox.). Llegada y alojamiento en
Safari Narayani ó Country Villa (1, 2 y 3) / Rhino Residency Resort (4 y 5). Estadía con régimen de pensión
completa. El Parque Nacional Chitwan con sus bosques de bambú y plátanos alberga elefantes, tigres,
rinocerontes, leopardos, cocodrilos, monos y más de 350 especies de aves. Entre las actividades que pueden
realizarse se cuentan: paseos en elefante, caminatas guiadas, paseos en canoa por el rio.

Día 04 / Parque Nacional Chitwan:
Pensión completa. Actividades en el Parque.

Día 05 / Parque Nacional Chitwan - Kathmandu:
Desayuno. Traslado de regreso a Kathmandu (aprox. 6hs). Visita a plaza Durbar de Patan donde la mayoría de sus
construcciones datan de los siglos XVI al XVIII. Alojamiento en el hotel Yak & Yeti ó Soaltee Crowne Plaza (1) /
Radisson (2) / Shangri-La (3) / Fairfield Marriot o Shambala (4) / Grand ó Manaslu (5).

Día 06 / Kathmandu:
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Precios por persona: Vigencia 01 Oct’18-30 Sep’19.

Hoteles (1): En hab. doble: USD 925.- / En hab. single: USD 1.273.-
Hoteles (2): En hab. doble: USD 887.- / En hab. single: USD 1.167.-
Hoteles (3): En hab. doble: USD 873.- / En hab. single: USD 1.140.-
Hoteles (4): En hab. doble: USD 761.- / En hab. single: USD    971.-
Hoteles (5): En hab. doble: USD 717.- / En hab. single: USD    892.-

Suplemento por guía de habla hispana en Chitwan: USD 180.- a dividir entre cantidad de paxs.

NEPAL – Kathmandu y Pokhara (R004)

6 días / 5 noches.
Salidas: Diarias.
Incluye: Servicios privados, visitas con guía de habla hispana en Kathmandu y alojamiento con desayuno diario.

Día 01 / Kathmandu:
Llegada, recepción, traslado y alojamiento en hotel Yak & Yeti ó Soaltee Crowne Plaza (1) / Radisson (2) /
Shangri-La (3) / Fairfield Marriot o Shambala (4) / Grand ó Manaslu (5). Visita a la plaza Durbar de Kathmandu
que reúne un complejo de palacios, patios y templos de exquisita arquitectura y ornamentación construidos
entre los años 1200 a 1768 en épocas de los antiguos reyes Malla. Visita a la Stupa Swayambhunath ubicada en lo
alto de una loma verde al oeste de Kathmandu.

Día 02 / Kathmandu:
Desayuno. Visita a Bhadgaon (Bhaktapur), al 14 km al este de Katmandu, fue antigua capital y conserva su
carácter tradicional; Templo Pashupatinath en la orilla del río sagrado Bagmati dedicado a Lord Shiva es uno de
los santuarios hindúes más sagrados del mundo. Miles de peregrinos visitan este templo cada año durante
Shivaratri, el cumpleaños de Lord Shiva. La entrada al recinto del templo está prohibida a los no hindúes. Visita a
la Stupa Boudhanath, la mayor de Nepal y una de los más grandes del mundo que se encuentra al este del valle.
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Fue construida por el rey Lichchhavi Mana Dev  en el siglo V y es uno de los centros más florecientes del budismo
tibetano. Los tres sitios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Día 03 / Kathmandu - Pokhara:
Salida hacia Pokhara (170 km / 46 hs aprox.). Si Kathmandu es el centro cultural de Nepal, Pokhara es el centro
de aventura: ubicada a los pies del Macizo del Annapurna y a 210 km al oeste de Kathmandu es el punto de
partida de muchos de los destinos de trekking de Nepal. Pokhara es un lugar de gran belleza natural por la
magnificencia de la cumbre del Machhapuchhre (6.977 m) a sus espaldas y la serenidad del lago Phewa.
Alojamiento en Fishtail ó Pokhara Grande (1 y 2) / Shangrila Village o Atithi resort (3) / Da Yatra Courtyard ó
Tuki Resort (4) / Batika Classic ó Queens Park (5).

Día 04 / Pokhara:
Desayuno. Temprano en la mañana excursión a Sarankot para admirar la cordillera del Himalaya con el
espectacular panorama del Macizo de Annapurna que forma su telón de fondo de este a oeste. Visita de la
ciudad de Pokhara: antiguo Bazar, el campamento de refugiados tibetanos, cataratas Davis, etc. Por la tarde
paseo en bote por el lago Phewa.

Día 05 / Pokhara – Kathmandu:
Traslado de regreso a Kathmandu (aprox. 6 hs). Visita a plaza Durbar de Patan donde la mayoría de sus
construcciones datan de los siglos XVI al XVIII. Alojamiento en el hotel Yak & Yeti ó Soaltee Crowne Plaza (1) /
Radisson (2) / Shangri-La (3) / Fairfield Marriot o Shambala (4) / Grand ó Manaslu (5).

Día 06 / Kathmandu:
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Precios por persona: Vigencia 01 Oct’18-30 Sep’19.

Hoteles (1): En hab. doble: USD 896.- / En hab. single: USD 1.293.-
Hoteles (2): En hab. doble: USD 856.- / En hab. single: USD 1.188.-
Hoteles (3): En hab. doble: USD 829.- / En hab. single: USD 1.135.-
Hoteles (4): En hab. doble: USD 776.- / En hab. single: USD 1.029.-
Hoteles (5): En hab. doble: USD 697.- / En hab. single: USD    878.-

Suplemento por guía de habla hispana en Pokhara: USD 140.- a dividir entre cantidad de paxs.

NEPAL – Kathmandu, Chitwan y Pokhara (R005)

8 días / 7 noches.
Salidas: Diarias.
Incluye: Servicios privados, visitas con guía de habla hispana en Kathmandu y alojamiento con desayuno diario.

Día 01 / Kathmandu:
Llegada, recepción, traslado y alojamiento en hotel Yak & Yeti ó Soaltee Crowne Plaza (1) / Radisson (2) /
Shangri-La (3) / Fairfield Marriot o Shambala (4) / Grand ó Manaslu (5). Visita a la plaza Durbar de Kathmandu
que reúne un complejo de palacios, patios y templos de exquisita arquitectura y ornamentación construidos
entre los años 1200 a 1768 en épocas de los antiguos reyes Malla. Visita a la Stupa Swayambhunath ubicada en lo
alto de una loma verde al oeste de Kathmandu.

Día 02 / Kathmandu:
Desayuno. Visita a Bhadgaon (Bhaktapur), al 14 km al este de Katmandu, fue antigua capital y conserva su
carácter tradicional; Templo Pashupatinath en la orilla del río sagrado Bagmati dedicado a Lord Shiva es uno de
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los santuarios hindúes más sagrados del mundo. Miles de peregrinos visitan este templo cada año durante
Shivaratri, el cumpleaños de Lord Shiva. La entrada al recinto del templo está prohibida a los no hindúes. Visita a
la Stupa Boudhanath, la mayor de Nepal y una de los más grandes del mundo que se encuentra al este del valle.
Fue construida por el rey Lichchhavi Mana Dev  en el siglo V y es uno de los centros más florecientes del budismo
tibetano. Los tres sitios han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Día 03 / Kathmandu - Parque Nacional Chitwan:
Desayuno. Por la mañana salida hacia Parque Nacional Chitwan (190 km / 5 hs aprox.). Llegada y alojamiento en
Alojamiento en Safari Narayani ó Country Villa (1, 2 y 3) / Rhino Residency Resort (4 y 5). Estadía con régimen
de pensión completa. El Parque Nacional Chitwan con sus bosques de bambú y plátanos alberga elefantes, tigres,
rinocerontes, leopardos, cocodrilos, monos y más de 350 especies de aves. Entre las actividades que pueden
realizarse se cuentan: paseos en elefante, caminatas guiadas, paseos en canoa por el rio.

Día 04 / Parque Nacional Chitwan:
Pensión completa. Actividades en el Parque.

Día 05 / Parque Nacional Chitwan - Pokhara:
Desayuno. Salida en auto a Pokhara (170 km / 4 hs aprox.). Si Kathmandu es el centro cultural de Nepal, Pokhara
es el centro de aventura: ubicada a los pies del Macizo del Annapurna y a 210 km al oeste de Kathmandu es el
punto de partida de muchos de los destinos de trekking de Nepal. Pokhara es un lugar de gran belleza natural por
la magnificencia de la cumbre del Machhapuchhre (6.977 m) a sus espaldas y la serenidad del lago Phewa. Resto
del día libre. Alojamiento en Fishtail ó Pokhara Grande (1 y 2) / Shangrila Village o Atithi resort (3) / Da Yatra
Courtyard ó Tuki Resort (4) / Batika Classic ó Queens Park (5).

Día 06 / Pokhara:
Desayuno. Temprano en la mañana excursión a Sarankot para admirar la cordillera del Himalaya con el
espectacular panorama del Macizo de Annapurna que forma su telón de fondo de este a oeste. Visita de la
ciudad de Pokhara: antiguo Bazar, el campamento de refugiados tibetanos, cataratas Davis y paseo en bote por
el lago Phewa.

Día 07 / Pokhara – Kathmandu:
Desayuno. Traslado de regreso a Kathmandu (aprox. 6hs). Visita a plaza Durbar de Patan donde la mayoría de sus
construcciones datan de los siglos XVI al XVIII. Alojamiento en el hotel Yak & Yeti ó Soaltee Crowne Plaza (1) /
Radisson (2) / Shangri-La (3) / Fairfield Marriot o Shambala (4) / Grand ó Manaslu (5).

Día 08 / Kathmandu:
Desayuno. Traslado al aeropuerto.

Precios por persona: Vigencia 01 Oct’18-30 Sep’19.

Hoteles (1): En hab. doble: USD 1.286.- / En hab. single: USD 1.769.-
Hoteles (2): En hab. doble: USD 1.248.- / En hab. single: USD 1.665.-
Hoteles (3): En hab. doble: USD 1.220.- / En hab. single: USD 1.611.-
Hoteles (4): En hab. doble: USD 1.088.- / En hab. single: USD 1.398.-
Hoteles (5): En hab. doble: USD 1.046.- / En hab. single: USD 1.297.-

Suplemento por guía de habla hispana en Chitwan y Pokhara: USD 296.- a dividir entre cantidad de paxs.

Precios expresados en dólares estadounidenses por persona en base hab. doble, pagaderos en pesos al cambio
del día y no incluyen pasajes aéreos internacionales, I.V.A. y gastos administrativos.


