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NEPAL

16 Días

Descubriendo Nepal

Este programa permite contemplar la rica variedad y sorprendentes contrastes del antiguo
reino de Nepal, etnias, montañas, ríos y junglas combinados en agradables etapas, algunas
de ellas haciendo senderismo por los pequeños pueblos. La ruta nos descubre las regiones
situadas bajo las grandes montañas con
tiempo suficiente para admirar los gigantes
del Himalaya y compartir experiencias con
sus acogedores habitantes. Visitamos
también la desconocida jungla subtropical
del Terai para explorar esta región durante
algunos días en busca del rinoceronte
asiático y el extraño cocodrilo gangético,
entre otros animales. Este es el viaje más
completo que se puede realizar para
conocer este pequeño país y sus gentes sin
necesidad de caminar grandes trekkings ni
desplazamientos a gran altura.
Destacamos que este itinerario se puede realizar en cualquier época del año.

1. VUELOS A KATMANDÚ

9. KATMANDÚ - KIRTIPUR

2. KATMANDÚ

10. KATMANDÚ - BUNGAMATI - PATAN

3. KATMANDÚ - PASHUPATINATH

11. KATMANDÚ - PANAUTI - BALTHALI

4. KATMANDÚ - P. N. DE CHETWAN

12. BALTHALI - DHULIKHEL

5. PARQUE NACIONAL DE CHETWAN

13. DHULIKEL - NAGARKOT

6. P. N. DE CHETWAN - POKHARA

14. NAGARKOT - CHANGU - KATMANDÚ

7. POKHARA - SHANTI STUPA

15. KATMANDÚ - VUELOS DE REGRESO

8. POKHARA - MUGLIN - KATMANDÚ

16. LLEGADA A CASA

PRECIOS POR PERSONA
10 viajeros: 1472 € + 336 €tasas aéreas (11-02*)
4 viajeros: 1569 € + tasas aéreas
SALIDAS
2 viajeros: 1701 € + tasas aéreas
4 y 18 de junio; 2 y 14 julio;
Suplemento habitación individual: 311 €
6 y 13 agosto; 3 y 17 septiembre
SALIDA SÚPER ESPECIAL 2 DE JULIO: 1380 € + 336 € de tasas aéreas*
SALIDA ESPECIAL “KUMARI” 3 de AGOSTO: 1620 € + 336 € de tasas aéreas*
Precios variables en función de cotización del dólar y disponibilidad plazas aéreas y hoteleras.
SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos a Katmandú con escala.
Tasas aéreas (variables hasta la emisión*).
Hoteles y resorts, alojamiento y desayuno.
Chetwan en pensión completa.
Media pensión 3 días.
Entradas y permisos en visitas indicadas.
Guía local en castellano.
Seguro de viaje y repatriación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Visado.
Bebidas en general.
Propinas.
Cualquier servicio no indicado como incluido.

