
 

 

  

 

TESOROS DE NEPAL 
06 días / 05 noches 

 

DESDE USD 980.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

Programa Incluye: 
 3 noches en el Hotel con desayuno en Katmandú. 

 2 noches en el Hotel con desayuno en Pokhara. 

 Suplemento guía acompañante habla español para Pokhara USD 155.- por pasajero 

 Guía local habla de español en Kathmandu pero en Pokhara guía local habla de Inglés. 

 Traslados, visitas / excursions según programa para 01 pasajero con un coche aire 
acondiconado (A/C Car),  02 al 03 pasajeros en un coche de aire acondicionado (A/C Car), 
04-06 pasajeros con un macro van de aire acondicionado ( A/C Toyota Hice). 

 Paseos en bote en el lago Phewa.  

 Entrada De Los Monumento. 

 Tazas del Gobierno 

 * El precio valido: Desde el 01 de octubre de 2020 hasta el 30 de 
septiembre de 2021 

 
Programa no Incluye: 

 Tarifa aérea y tasas de aeropuerto. 

 Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería así como llamadas 
telefónicas. 

 Billete de vuelo Internacional 

 Visado  

 Seguro de viaje  

 Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como “incluido”. 
 

* PRECIO POR PERSONA 

BASE HABITACION DOBLE USD 980.- 

 Vuelo opcional zona de Everest USD 280.-netos 

 

Ciudad Hotel o similares  

Kathmandu Shangri-La,4* sup. 

Pokhara Shangri-La Village Resort 

 

* PRECIO POR PERSONA 

BASE HABITACION DOBLE USD 1.015.- 

 Vuelo opcional zona de Everest USD 280.-netos 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Ciudad Hotel o similares  

Kathmandu Radisson,5* 

Pokhara Fishtail Lodge 

 

* PRECIO POR PERSONA 

BASE HABITACION DOBLE USD 1.080.- 

 Vuelo opcional zona de Everest USD 280.- netos 

 

Ciudad Hotel o similares 

Kathmandu Soaltee Crowne Plaza,5*  

Pokhara Fishtail Lodge 

 
ITINERARIO 

 
DÍA 1, LLEGADA EN KATHMANDÚ  
Al llegar en el aeropuerto de Kathmandú reunión con representante y luego traslado al hotel.  
Luego visita Kathmandu Durbar Square y Swayambhunath Stupa. 
Plaza Durbar de Kathmandu (listado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) es uno de 
los lugares más populares del agrado de muchos visitantes debido a su exquisita arquitectura y 
ornamentación artística. El complejo de palacios, patios y templos, construidos en 1200 a 1768 
después de cristo, con centenares de esculturas eróticas que solía ser la sede de los antiguos reyes 
Malla de Katmandú, que personifica las religiones y la vida cultural de los pueblos. 
Swayambhunath es un modelo de su clase. En lo alto de una loma verde oeste de Kathmandu, se 
encuentra la gran estupa de Swayambhunath. Este es un sitio que tiene más de 2500 años que 
marca el punto donde el legendario patriarca Manjushri descubierto el loto del antiguo lago del 
valle. Construido a reglas específicas cada uno con un significado simbólico, la estupa de 
Swayambhunath es un modelo en su género. Alojamiento en hotel.  
 
DÍA 2,   KATHMANDÚ – POKHARA (210 KILOMETRES / 6 HORAS APPROX.) 
Desayuno en el Hotel. Salida por carretera hacia Pokhara. 
Pokhara Si Kathmandu es famoso para cultural de Nepal, Pokhara es su centro de la aventura. Es 
un valle situado justo anajo de cordillera de Monte Annapurna. Es en valle de tranquilo, 210 km 
oeste de Kathmandu y toma aproximadamente 06 horas por superficie, es el punto de partida 
para hacer su destino popular del trekking. Pokhara es un lugar de la belleza natural notable. 
 
 
 
 
 
 
 La serenidad de Lago de Phewa y el magnificente de la cima de fishtaile de Machhapuchhre 
(6,977m) creciente atrás lo crea un ambiente de la paz y la magia. El descanso del día en el ocio. 
 



 

 
Resto día de libre. Alojamiento en el hotel.             
 
DÍA 3, POKHARA 
Desayuno al hotel. 
 
Mañana temprana: La excursión a Sarankot (ver las cordillera de Himalaya). Sin embargo, el 
aturdiendo más de las vistas de Pokhara es muy famoso del mundo, especialmente con el 
panorama espectacular de cordillera de Annapurna que forma su fondo. Estirando del este al 
oeste, la cordillera de Annapurna incluye Annapurna I a IV y el Sur de Annapurna. Aunque el más 
alto entre ellos sea Annapurna I (8,091m), es Machhapuchhre que domina todo otros en este 
vecindario.  
 
Por la Tarde visita la ciudad de Pokhara que incluye la visita a la Caída de Davis, Seti Gorge, Cueva 
de Shiva y el Campo de Refugiado de los Tibetanos. Lugo paseo en bote en el Lago de Phewa. 
 
Alojamiento en el Hotel 
 
DÍA 4,  POKHARA - KATHMANDÚ (210klm. / 6hrs.)                        
Después del desayuno, salida por carretera a Kathmandú. 
 
Luego visita Patan Durbar Square.  
 
Mañana visita ciudad de Patan. El bello ciudad Patan, conocida como la ciudad de la “Gracia y de 
las Bellas Artes”. Se puede admirar su bella arquitectura y obras de arte. Luego procedemos el 
templo en tamaño de pagoda llamado Pashupatinath, dedicado al dios Shiva. El templo está en la 
orilla del río sagrado Bagmati. Es uno de los templos más sagrados del mundo hindú. Es el centro 
de peregrinaje anual. Solamente los hindúes pueden entrar en su patio. Alojamiento en hotel. 
 
DÍA 5, KATHMANDÚ 
Desayuno al Hotel. Día completo de la visita  Pashupatinath Temple, Bouddhanath Stupa y 
Bhaktapur Durbar Square. 
 
Pashupatinath Templo (que figura como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO): Dedicado al 
dios Shiva que es uno de los templos hindúes más sagrados en el mundo. Se encuentra a 5 km. al 
este de la ciudad en la orilla del río sagrado Bagmati. Miles de peregrinos visitan este templo todos 
los años durante Shivaratri, el cumpleaños del dios Shiva. La entrada al recinto del templo está 
solamente para los hindúes. El templo grande, dorada triple techo fue construido en 1696 DC, 
aunque 300 años antes ellos era una estructura en este sitio. Bouddhanath (clasificado como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO): Esta es la mayor Stupa de Nepal y uno de los más 
grandes del mundo situado al este del valle. Fue construido por el rey Lichchhavi Mana revelador 
en el siglo 5 DC El Rimpochés que residen aquí han establecido Bouddhanath como uno de los  
 
 
 
 
 
centros más florecientes del budismo tibetano en el mundo. La antigua colosal estupa es de 36 
metros de altura. 
 



 

 
Bhadgoan, también conocido como Bhaktapur. Una antigua capital del valle, que una vez fue una 
ciudad floreciente en la ruta comercial al Tíbet. Se ha conservado su carácter tradicional mejor que 
las otras dos ciudades, debido a su ubicación más aislado. Es considerado hoy en día como un 
escaparate clásico de la vida medieval pueblo nepalí. Está situado en el este del valle de Katmandú 
a unos 14 km. de distancia. Es hoy en día conserva gran parte de su belleza en tallas de madera 
ornamentada y en el famoso Golden Gate. Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 6, KATHMANDÚ  
Desayuno. Se sugiere realizar un vuelo sobre los impresionantes  Himalayas (opcional) para visitar 
la zona Everest. Este vuelo se realiza entre las 06:30 AM y las 07:00 AM. 
 
Al tiempo traslado al aeropuerto de Kathmandú para salir en vuelo a su próximo destino. 
 
 

Términos y Condiciones 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de 
proceder a la reserva. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo 
momento de hacer la reserva en firme. Salidas Garantizadas con mínimo 2 pasajeros  
Las habitaciones con dos camas están sujetas a disponibilidad en el momento del check- 
in.  Ningún hotel incluye early check in y late check out. El check in en los hoteles es a 
partir de las 15.00 hrs y el check out es a las 12.00 hrs. El orden de las visitas puede 
cambiar en destino. Los precios no son válidos para la temporada de Fin de Año. 20 dic.20 

A 05 ene.21 La disponibilidad de los hoteles está sujeta a cambios, en caso de no tener 
disponibilidad se ofrecerá una opción similar de la misma categoría. 
 


