
 
 
 

NEPAL 
VIGENCIA DE MARZO A OCTUBRE 2023 

 

NEPAL CLÁSICO 
PROGRAMA DE 08 DIAS / 07 NOCHES 

 
INICIO: DIARIO – MÍNIMO 02 PERSONAS. SERVICIOS EN PRIVADO. 
 
DÍA 1: LLEGADA KATMANDU 
A su llegada y traslado al hotel. Habitación desde 1400 horas. 
Katmandú (1400 metros), la capital de Nepal es una de las 
ciudades más antiguas del mundo. La parte antigua de la ciudad, 
con estrechas calles medievales y hermosos templos pequeños, se 
centra en la Plaza Durbar. Uno puede encontrar templos de techo 
pagoda distintivos, esculturas de piedra, antiguos monasterios y 
monumentos históricos en la Plaza Durbar. Las tres ciudades de 
Katmandú, Patán y Bhaktapur son de importancia histórica y tienen 
los monumentos de gran valor artístico y cultural. Alojamiento en el 
Hotel. 
DÍA 2: KATMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana visita de Patan, se encuentra en las 
orillas sur del Río Bagmati y es una de las tres principales ciudades 
en el Valle de Katmandú. Patan es famosa por su impresionante 
colección de templos fantásticamente tallados, patios de palacio, 
surtidores de agua, baños públicos y casas con su igualmente 
elaborada madera, piedra y metal tallado en virtud de los 
patronatos de los reyes de Kirat, Lichivi y Malla. Por la tarde visita 
de la Plaza Durbar, Estupa Swayambhunath y la ciudad. La Plaza 
Durbar fue la plaza principal de la antigua Katmandú con el Palacio 
Hanuman Dhoka, construido Pratap Malla, uno de los grandes 
amantes del arte que han gobernado Katmandú, como la residencia 
de las familias reales en el pasado. Mientras que el recinto del 
palacio real cubre un área grande, numerosos templos de distintos 
dioses y diosas hindúes rodean el palacio y están conservados, ya 
que fueron construidos hace cientos de años. Pasaremos por la 
Calle "Friki", donde en tiempos se relajaban los hippies, para visitar 
la Casa-Templo de la Kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. 
Alrededor de 2000 años de antigüedad, Swayambhunath se alza 
sobre una colina en el extremo suroeste de Katmandú. La estupa, 
es una cúpula de 20 metros de diámetro y de 32 metros de altura y 
está hecha de ladrillo y de la tierra montada por una aguja cónica 
coronada por un pináculo de cobre dorado. Alojamiento en el Hotel 
DÍA 3: KATMANDÚ – PARQUE NACIONAL CHITWAN 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Katmandú para 
su vuelo hacia Bharatpur (No incluido) - (el aeropuerto cerca del 
Parque nacional de Chitwan), A su llegada, traslado al hotel. El 
Parque Nacional De Chitwan es una de las mayores regiones de 
bosques en Asia donde viven animales salvajes, tales como el 
rinoceronte de un cuerno raro gran, varias especies de ciervos, 
osos perezosos, leopardos, jabalíes, agua fresca, delfines, 
cocodrilos, más de 350 especies de las aves y el elusivo tigre de 
Bengala. El Parque Nacional De Chitwan esta enumerada en el 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad (natural) lista. Después del 
almuerzo incluido, disfrute de las actividades en la jungla según el 
programa del resort. 
[* Tenga en cuenta que los diferentes resorts ofrecen 
diferentes actividades en la jungla dependiendo de la llegada al 
resort y las estaciones], Paseo por Tharu Village; El recorrido por 
el pueblo es famoso por la observación cercana y personal de la 
cultura Tharu. La comunidad Tharu reside a lo largo de toda la 
extensión de las llanuras de Terai en Nepal, pero Chitwan es 
especialmente popular por su cultura tradicional. Durante los 
recorridos, puede experimentar la cultura en una ubicación única de 

la gente Tharu y disfrutar de cómo es su cultura en el Museo Tharu 
Village. Cena incluida y Alojamiento en el hotel. 
DÍA 4: PARQUE NACIONAL CHITWAN 
Desayuno. Actividades de día completo en la Jungla en Chitwan 
según el programa del resort 
Caminata por la naturaleza: Un paseo emocionante y vigorizante 
a través de las exuberantes selvas subtropicales del Parque 
Nacional de Chitwan. Los naturalistas lo llevarán a lugares 
privilegiados para ver ciervos, rinocerontes, osos perezosos y otros 
animales salvajes. También te brindarán información interesante 
sobre las diversas plantas y animales de la selva a lo largo de su 
caminata. 
Jeep safari: Safari en el Parque Nacional de Chitwan es un 
recorrido fascinante que abre el escenario natural del bosque, la 
jungla, la vida silvestre, etc. 
Paseo en canoa: disfrute de un paseo en canoa a lo largo del río 
Rapti, que será una excelente oportunidad para la observación de 
aves y para ver las 2 especies raras de cocodrilos; Marsh Mugger y 
Gharial en la orilla del río.   
Espectáculo de Danza Cultural Tharu: El Programa de Cultura 
Tharu organizado en Sauraha y Meghauli es una excelente 
introducción a la Cultura y la tradición Tharu. Danzas como Danda 
Nach (Stick Dance) y Ago Nach (Fire Dance) Mayur Nach (Peacock 
Dance) son algunos de los aspectos más destacados del 
espectáculo cultural. 
Almuerzo, Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.  
[Por favor nota que los diferentes resorts ofrecen diferentes 
actividades en la jungla dependiendo de la llegada al resort y 
las estaciones] 
DÍA 5: PARQUE NACIONAL CHITWAN – POKHARA 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Bharatpur (el 
aeropuerto cerca del Parque Nacional de Chitwan) para su vuelo 
hacia Pokhara una de las ciudades más idílicas de Nepal. Su 
belleza natural y el encanto siguen inspirando a poetas y escritores 
de las canciones desde hace muchos años. Las montañas, cuevas, 
desfiladeros, ríos y lagos han sido poéticamente ligados a amplia 
gama de estado de las emociones humanas. Es la ciudad más 
grande de Nepal, desde donde tres de los más de 8000 metros de 
altura las montañas se pueden ver en una estrecha proximidad 
durante casi ocho meses al año. Levantando de una altura de 700-
1100 metros de las cuevas de la naturaleza dotados, lagos, 
quebradas y cañones fascina a cualquier amante de la naturaleza.  
A su llegada, traslado al hotel. Más tarde, visita turística de la 
cascada Davis, la cueva Gupteshwor Mahadev, el pueblo tibetano, 
Tal barahi y disfruta del paseo en barco por el Lago Fewa, será 
posible ver una gran variedad de peces de colores, así como 
contemplar el templo que está situado en mitad del lago. 
Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 6: POKHARA 
Temprano en la mañana, salida por carretera hacia Sarangkot para 
ver el amanecer (sujeto a las condiciones climáticas). Está a solo 5 
km del lado del lago de Pokhara y el punto de vista más alto a 1592 
m de altura para ver el amanecer y el atardecer sobre los picos 
nevados. Después, regreso al hotel para desayunar, en ruta, visita 
al templo de Bindabasini, el edificio de estilo pagoda blanca del 
templo hindú Bindabasini se encuentra en silencio a unos 3000 pies 



 
 
 

sobre el nivel del mar a lo largo de las famosas cadenas 
montañosas de Annapurna y Machhpuchhare. Mas tarde, visita de 
Peace pagoda, una estupa budista enorme está situada en la cima 
de una colina en la orilla sur del lago Phewa. Por la tarde libre para 
actividades independientes. Alojamiento en el hotel. Los clientes 
que se alojen en el Tiger Mountain Pokhara Lodge en Pokhara, se 
ofrecerá el programa en este día, Después del desayuno, hoy por la 
mañana disfrute de un agradable paseo para conocer la vida del 
pueblo de los asentamientos tradicionales brahmanes y chettri 
alrededor del valle de Pokhara. 
Caminara hasta Bhimrepani: Distancia total a pie: 05-06kms; 
Tiempo total de caminata: aproximadamente 03 horas; Altitud del 
punto de partida: 1130m; Altitud más alta durante la caminata: 
1130m; Grado de caminata: caminata fácil; Terreno: camino de 
pueblo, bosque y tierras de cultivo. Pico - Manaslu Himal Esta es 
una caminata fácil que lo lleva a través de escenas pintorescas. La 
caminata le permite disfrutar de la belleza escénica de picos como 
Manaslu Himal y también se distingue por las vistas de una variada 
flora, mariposas y aves. Una caminata de 3 horas que comienza 
desde el albergue, lo lleva a través de diferentes pueblos que 
comprenden grupos y elencos variados. La caminata comienza con 
un pequeño pueblo, Sundar Gaun, que brinda una idea de la vida 
de los aldeanos. Más tarde, el sendero se abre paso a través de los 
bosques para llegar a Bhimirepani, que también es un placer para 
los observadores de aves y mariposas. Luego de una caminata de 
1 hora, atravesando la cubierta forestal, se llega a un hermoso 
mirador desde donde se pueden apreciar diferentes picos y la 
resplandeciente belleza. En el camino de regreso al albergue, la 
caminata lo lleva nuevamente a través de Bhimirepani y dura 
aproximadamente 20 minutos. 
DÍA 7: POKHARA – KATMANDU – NAGARKOT 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Pokhara para 
su vuelo hacia Katmandú, A su llegada en Katmandú, salida por 
carretera a Nagarkot en ruta visitaremos Bhaktapur, una ciudad 
medieval, donde los Newars, los principales habitantes todavía 

siguen las tradiciones y costumbres de vejez. Esto alberga algunos 
de los mejores ejemplos de la artesanía de Nepal en la madera y la 
piedra, como el palacio de 55 ventanas construido en 1697, el 
Templo Nyatapola de cinco pisos, el Templo Kashi Biswanath, el 
Templo Dattatreya entre muchos otros. Considerado como un 
museo viviente, uno puede ser testigo de las antiguas tradiciones 
llevado a cabo aún hoy en día como eran hace siglos en muchas 
áreas de la ciudad, como en Potters Square, donde los alfareros 
locales utilizan técnicas ancestrales para elaborar utensilios de 
barro. A continuación, visita de Nagarkot que ofrecer las vistas 
impresionantes e inspiradoras de Himalayas (vista sujeta a 
condición climática favorable). Himalaya es una cadena rebordeada 
por series de rangos que resulta ser una arquitectura bien 
enmarcada de la naturaleza. Sirve de madre, dando lugar a las 
aguas sagradas del Ganges, mientras que la roca de la misteriosa 
selva de nieve es lavada por muchos arroyos espumosos. Nagarkot 
es un lugar rústico en altura en la franja norte del valle de 
Katmandú. Se trata de una colina sobresaliente que ofrece 
excelentes vistas de famoso Himalaya, impresionantes paisajes de 
montaña y las más impresionantes vistas del amanecer y el 
atardecer. Alojamiento en el hotel 
DÍA 8: NAGARKOT – KATMANDÚ SALIDA 
Desayuno. Al amanecer realizamos una pequeña caminata para 
tener unas vistas impresionantes e inspiradoras de Himalayas (vista 
sujeta a condición climática favorable) y sentirse un poco más 
conectado a la naturaleza e Himalayas. Regreso al hotel para 
desayuno. A continuación, salida por carretera hacia el Templo 
Pashupatinath, es uno de los templos hindúes más sagrados del 
dios Shiva. Situado en la ribera del río Bagmati, donde los hindúes 
incineran a sus muertos (La entrada al interior del templo es solo 
para los hindúes). A continuación, visita de la Estupa Boudhanath. 
Con una base de 82 metros de diámetro, Boudhanath es la mayor 
estupa budista en el mundo. A la hora conveniente traslado al 
aeropuerto para su vuelo internacional. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES – VIGENCIA DE MARZO A OCTUBRE 2023 

CATEGORIA DOBLE TRIPLE SUPL. SINGLE SGL VIAJANDO SOLO SUPL. MAP 

ESTANDAR USD 1125 USD 1100 USD 390 USD 1930 USD 130 

SUPERIOR USD 1635 USD 1590 USD 600 USD 2740 USD 160 

LUJO USD 1675 USD 1620 USD 635 USD 2820 USD 175 

GRAN LUJO: VIGENCIA MAR A MAY Y SEP A OCT USD 2690 N/A USD 1090 USD 4235 N/A 

GRAN LUJO: VIGENCIA JUN A AGO USD 2395 N/A USD 930 USD 3760 N/A 

SUPL. GUIA ACOMPAÑANTE EN ESPAÑOL EN CHITWAN Y POKHARA USD 650 

 
CIUDAD ESTANDAR SUPERIOR LUJO GRAN LUJO 

KATMANDÚ 
ALOFT BY MARRIOTT 

(DELUXE ROOM) 
SOALTEE CROWN PLAZA 

(EXECUTIVE ROOM) 
HYATT REGENCY  
(GUEST ROOM) 

DWARIKAS HOTEL (DELUXE 
HERITAGE) 

CHITWAN 
GREEN PARK RESORT 

(STANDARD ROOM) 
BARAHI JUNGLE LODGE 

(DELUXE HUT) 
BARAHI JUNGLE LODGE 

(DELUXE HUT) 
MEGHAULI TAJ SERAI 

(MEGHAULI ROOM) 

POKHARA 
ATITHI RESORT  

(STANDARD ROOM) 
TEMPLE TREE RESORT 

(DELUXE ROOM) 
TEMPLE TREE RESORT 

(DELUXE ROOM) 
TIGER MOUNTAIN POKHARA 

LODGE (COTTAGE ROOM) 

NAGARKOT 
FORT RESORT  

(DELUXE ROOM) 
CLUB HIMALAYA  

(STANDARD ROOM) 
CLUB HIMALAYA   

(STANDARD ROOM) 
CLUB HIMALAYA (DELUXE 

ROOM) 

 
VUELOS KATMANDU / CHITWAN / POKHARA / KATMANDU: USD 375.- NETO POR PERSONA (SUJ. A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO DE PRECIO) 
 
INCLUYE: ALOJAMIENTO DE 07 NOCHES EN LOS HOTELES MENCIONADOS O SIMILARES. DESAYUNO DIARIO Y PENSIÓN COMPLETA EN CHITWAN (02 
ALMUERZOS Y 02 CENAS). TRASLADO DEL/AL AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO POR COCHE PRIVADO AIRE-ACONDICIONADO CON ASISTENCIA EN 
ESPAÑOL EN KATMANDÚ. MANEJO DE EQUIPAJE DE UNA MALETA POR PERSONA EN AEROPUERTOS. VISITAS GUIADAS Y EXCURSIONES SEGÚN EL 
ITINERARIO POR COCHE PRIVADO AIRE-ACONDICIONADO. GUÍA LOCAL DE HABLA ESPAÑOL EN KATMANDÚ (DIA 02 Y 08). GUÍA LOCAL DE HABLA 
INGLÉS EN POKHARA (NO HAY GUÍAS LOCALES DE HABLA ESPAÑOL EN POKHARA). NATURALISTA DE HABLA INGLÉS EN CHITWAN. ENTRADAS A LOS 
MONUMENTOS MENCIONADOS. PASEO EN BARCO POR 01 HORA POR EL LAGO FEWA, POKHARA  2 BOTELLAS DE AGUA MINERAL (500ML) DE 
CORTESÍA POR PERSONA POR DÍA EN EL VEHÍCULO. SERVICIO DE CONSERJERÍA EN ESPAÑOL 24 HORAS/7 DÍAS POR SEMANA. 
NO INCLUYE: VUELOS INTERNACIONALES Y TASAS DE AEROPUERTO. TRANSPORTE, VIAJES Y EXCURSIONES NO MENCIONADOS EN EL ITINERARIO. 
CUALQUIER COMIDA EXCEPTO LOS MENCIONADOS EN EL ITINERARIO. HONORARIOS DE PASAPORTE Y VISA. GASTOS PERSONALES TALES COMO 
BEBIDAS, LAVANDERÍA, LLAMADAS TELEFÓNICAS, FAXES, WI-FI, MASAJES/SPA, ETC. ALGUNA PROPINA PARA CHOFERES, GUÍAS, CAMAREROS EN 
LOS RESTAURANTES, ETC. 



 
 
 

NOTAS: TIGER MOUNTAIN POKHARA LODGE PERMANECERÁ CERRADO DESDE 15 JUNIO HASTA FINALES DE AGOSTO | ADEMÁS NOTA QUE NO SE 
REALIZARÁ NINGÚN SAFARI EN JEEP EN EL PARQUE NACIONAL DE CHITWAN DE JULIO A OCTUBRE DEBIDO AL MONZÓN.  
LAS TARIFAS ANTERIORES ESTÁN BASADAS EN IMPUESTOS ACTUALES Y ENTRADAS A LOS MONUMENTOS. SI HAY ALGÚN CAMBIO, LOS PRECIOS 
TAMBIÉN CAMBIARÁN EN CONSECUENCIA. EN CASO DE CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO, LOS PRECIOS ARRIBA MENCIONADOS CAMBIARÁN. 
TARIFAS VALIDAS SI NO SE COMBINA CON INDIA (CASO CONTRARIO FAVOR CONSULTAR TARIFAS) 

 
 


