CICMA 2186

El Reino de Nepal
Introducción conCalma 8 días

Nepal es un destino en sí mismo, paraíso para amantes de la montaña, del
senderismo, trek y alpinismo. Pero también es un país mítico de bellos paisajes,
encantadores pueblos y mercados, y de una cultura que nos tranquilizará el
espíritu.
Este viaje está diseñado para ser combinado con cualquiera de nuestros
viajes por el subcontinente indio, pero es un viaje en sí mismo. Por supuesto
podemos añadir días y lugares para convertir esta propuesta en un viaje en sí
mismo. No dudes en consultarnos.
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ITINERARIO
Día 1:

Llegada a Katmandú. Tras los trámites fronterizos, bienvenida tradicional y
traslado al hotel seleccionado. Tiempo libre (según horario de vuelo) y
alojamiento.

Día 2:

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo doméstico a Pokhara. (según
qué vuelo se haya utilizado para llegar a Katmandú, cabe la posibilidad de enlazar
directamente, sin tener que hacer la primera noche en esta ciudad) Llegada a
Pokhara y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para empezar a
disfrutar de este precioso lugar, y de acoplarse al nuevo horario… Alojamiento.

Día 3:

Desayuno. Hoy vamos a realizar un trek ligero a la World Peace Pagoda. Es una
caminata agradable, por bellos paisajes.

Después de esta caminata, vamos a tomar una barca para explorar durante una
hora el Lago Phewa. Regreso a Pokhara, donde vamos a realizar una visita de
esta ciudad y de sus mercados nocturnos. Regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 4:

Desayuno. Salida a Naudanda (unos 45 minutos en coche). Desde aquí vamos a
iniciar un trek ligero de unas 4-5 horas a Sarangkot. La vista de los Annapurnas
desde este lugar es una experiencia inolvidable. Ofrece una vista panorámica del
Himalaya, desde el Dhaulagiri (8167m) en el oeste a la pirámide perfecta del
Machhapuchhare (6997m) y el pico redondeado del Annapurna II (7937m) al este.

Tiempo libre y regreso a Pokhara. Alojamiento.
Día 5:

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Katmandú. A la
llegada, traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre. Nos puede servir para
pasear por esta caótica capital, con sus mercados callejeros, incontables templos y
palacios… Alojamiento.

Día 6:

Desayuno. Por la mañana, visita de Durbar Square y Swayambhunath. Regreso al
hotel. Tarde libre. Alojamiento.
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Día 7:

Katmandú. Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre para poder terminar de
ver con tranquilidad esta ciudad y quizás acercarse a Bakhtapur…

Día 8:

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto. Las habitaciones han de
dejarse libres antes de las 12.00 hrs.

Fin de nuestros servicios
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Hoteles utilizados
Kathmandú Hotel Shanker 4****

Kathmandú Hotel Dwarika 5****

Pokhara Fishtail Lodge 4****

Pokhara Fulbari Resort & Spa
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FICHA TÉCNICA
Precios:
4**** (Shanker Hotel, Katmandú/Fishtail Lodge Pokhara)
Desde 760 € por persona compartiendo habitación doble.
Suplemento por habitación individual: € 235

5**** (Hotel Dwarika, Katmandú/ Fullbari Resort & Spa, Pokhara)
Desde 1.095 € por persona compartiendo habitación doble.
Suplemento por habitación individual: consultar.
NOTA: Estos precios pueden variar en función del cambio del euro/dólar.
Vuelos Kathmandú/Pokhara/Kathmandú: como en todas partes, las tarifas aéreas varían
muchísimo según la fecha del viaje, antelación con la que se efectúa la reserva, etc. Estos vuelos de
ida y vuelta pueden costar a partir de unos € 140 con tasas, pero hay momentos en los que pueden
llegar a € 350-400.

Alternativa por tierra: Es posible hacer uno de los tramos por tierra. Según las temporadas, es un
viaje muy interesante, que se puede realizar en un día (calcular unas 8 horas de viaje). Consultar
precios si os interesa esta alternativa.

INCLUYE:
Alojamiento y desayuno durante 7 noches en el hotel elegido
Traslados y desplazamientos en vehículo privado con conductor, según itinerario.
Guía de habla hispana para visita en Kathmandú.
Guía de habla inglesa para servicios en Pokhara.
Entradas a Pashupatinath, Boudhnath, Swayambhunath, Patan y Durbar Square.
Seguro básico de viaje

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales hasta Katmandú y sus tasas.
Vuelos domésticos Katmandú/Pokahara/Katmandú y sus correspondientes tasas.
Visados
Gastos de orden personal, maleteros, propinas, etc.
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