
   
 

 

 

NEPAL 

AVENTURA EN TIERRAS SAGRADAS 

 

Viaje en grupo para verano a Nepal. Con el imponente escenario del Himalaya como telón de fondo, 

Nepal vive aferrado a sus tradiciones y a la mística de la religión hindú. Colmado de misterio e historia, 

es la tierra de las montañas sagradas, del yeti y los yaks, de templos y stupas, y de una sofisticada cultura 

urbana. Famoso por el monte Everest, ofrece una notable riqueza cultural, étnica y geográfica que va 

desde las altas cumbres hasta las planicies del Terai, la tierra de la étniaTharu, donde convive una rica 

fauna salvaje.  

Recorre las calles de la antigua ciudad de Katmandú envuelta en una arquitectura tradicional de casas, 

templos o palacios, y un ambiente de espiritualidad en un vibrante universo de gente y bazares. Vive el 

encuentro con el universo de la religión hindú y del encuentro con diferentes grupos étnicos. 

Experimenta el escenario rural haciendo senderismo de pueblo en pueblo y emociónate con una de las 

vistas más espectaculares de todo el Himalaya. Tomate un respiro desde el lomo de un elefante y 

descubre el mundo salvaje del Terai dónde conviven tigres y rinocerontes. Experimenta la vida rural e 

intérnate en el Valle de Katmandú, para explorar su excepcional patrimonio cultural. El viaje concluye con 

un día libre en Katmandú, que coincide con el festival Gaijatra, la fiesta de las vacas, un festival vibrante y 

de gran colorido que podrás experimentar en Katmandú. 



   
 

 

 

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE  

- Visita de Katmandú y Baktaphur, las antiguas capitales de dos reinos del Himalaya 

- Visita de pequeñas poblaciones rurales en el Valle de Katmandú 

- Trekking en la región de Pokhara, de Phedi a Nayapul 

- Caminata entre Nagarkot y ChanguNarayan 

- Visita al Parque Nacional Chitwán 

 

 

RESUMEN VIAJE 

 

DÍA 01 // 11 AGO: BARCELONA–  KATHMANDU 

DÍA 02 // 12 AGO: LLEGADA KATHMANDU 

DÍA 03 // 13 AGO: KATHMANDU (D) 

DÍA 04 // 14 AGO: KATHMANDU – BUNGAMATI – KHOKANA – KIRTIPUR – KATMANDU (D) 

DÍA 05 // 15 AGO: KATMANDU – BANDIPUR (D) 

DÍA 06 //16 AGO: BANDIPUR – PHEDI – DHAMPUS / TREK (P.C) 

DÍA 07 //17 AGO: TREK DHAMPUS – NAUDANA/ TREK (aprox 3 hrs) (P.C) 

DÍA 08 //18 AGO: NAUDANA – SARANGKOT -  POKHARA/ TREK (D) 

DÍA 09 //19 AGO: POKHARA (D) 

DÍA 10 // 20 AGO: POKHARA - CHITWAN (P.C) 

DÍA 11 // 21 AGO: PARQUE NACIONAL CHITWAN (P.C) 

DÍA 12 // 22 AGO: PARQUE NACIONAL CHITWAN – BAKTAPHUR (D) 

DÍA 13 // 23 AGO: BHAKTAPUR – NAGARKOT (D) 

DÍA 14 // 24 AGO: NAGARKOT - CHANGU NARAYAN – DHULIKHEL (D) 

DÍA 15 // 25 AGO: DULIKHEL – KATMANDU (D) 

DÍA 16 // 26 AGO: KATHMANDU – ESTAMBUL- BARCELONA (D) 

 

ITINERARIO 

(D): DESAYUNO 

(P.C): PENSIÓN COMPLETA 

 

DÍA 01 // 11 AGO:   BARCELONA–  KATHMANDU 

Salida. Noche a bordo. 

 

DÍA 02 // 12 AGO:   LLEGADA KATHMANDU 

Llegada a Katmandú, recepción en el aeropuerto por parte del guía y traslado al Hotel. 

Después del check in realizaran una primera visita para tomar el primer contacto con el país y la ciudad. Visitaran el 

centro histórico de Katmandú que gira en torno de su plaza central el DurbarSquare y continuaran a pie por la 

zona de Thamel, que concentra el mayor movimiento de viajeros de Katmandú y es una zona vibrante de la ciudad 

tanto de día como de noche, ideal para salir a hacer compras y cenar. Noche en Katmandu. 

 



   
 

 

  

 

DÍA 03 // 13 AGO:   KATHMANDU (D) 

Después del desayuno realizaran un recorrido por los tres principales santuarios religiosos de la ciudad y algunos 

de los principales lugares de interés del centro histórico. 

Visitaran la Stupa de Swoyambhunath, una Stupa levantada sobre una colina, desde donde se tiene una bella vista 

del valle. Se cree que tiene más de 2500 años de antigüedad. Visita de la plaza Durbar y Hanuman Dhoka, la 

antigua residencia real, el Kasthamandap, el Templo Shiva y Parvati, Machendra Bahal - lugar sagrado de los 

budistas e hindús, el Palacio de la diosa Kumari y los bazares que se encuentran en los alrededores.  

Por la tarde las visitas de Pashupatinath y Boudanath. 

 

Pashupatinath: Es un templo hindú muy importante dedicado al Dios Shiva (destructor) por donde pasa el río 

sagrado Bagmati (afluente del Ganges) y en donde se creman a los difuntos.  

 

Bouhanath: es una gran stupa y un centro Budista de peregrinación y meditación, conocido como el pequeño Tíbet, 

donde se puede disfrutar el ambiente de los refugiados Tibetanos, que van girando sus molinos de oraciones, y 

dan vueltas alrededor de la enorme stupa. 



   
 

 

 

 

DÍA 04 // 14 AGO:   KATHMANDU – BUNGAMATI – KHOKANA – KIRTIPUR – KATMANDU (D) 

Día de visitas de tres pueblos típicos de la etnia Newar en el Valle de Katmandú: Bungamati – Khokana- Kirtipur. Las 

poblaciones son bastante rurales y mantienen sus rasgos típicos y culturales. Cada pueblo tiene sus rasgos 

particulares: Bungamati es un pueblo en donde se hacen tallas de madera, Kokhana es un pequeño pueblo, 

modelo de población medieval que está especializada en la producción artesanal de aceite de mostaza, de uso 

terapéutico. Regreso a Katmandú. Noche en Katmandú. 

 

DÍA 05 // 15 AGO:   KATMANDU – BANDIPUR (D) 

Desde Katmandú saldremos camino al oeste y visitaremos primero la ciudad de Gorkha que queda a 140km de la 

capital. La ciudad, una típica ciudad de montaña y una de las que tiene más historia del país fue la antigua capital 

desde donde el rey Prithvi Narayan Shah salió con su ejército para unificar con éxito el país. Es el hogar original de 

los famosos guerreros Gurkhas (denominación que deriva de Gorkha) que han servido no solo al ejército nepalí 

sino también al indio y al británico. Desde el bazaar se sube al sitio principal de Gorkha: la plaza de Durbar con un 

fuerte, un palacio y un templo en el estilo arquitectónico Newar, dese donde se pueden tener magnificas vistas de 

los valles circundantes incluido la cadena del Manaslú, una de las montañas de más de 8000mts. Seguiremos 

camino para descubrir la pequeña ciudad de Bandipur que en el Siglo XIX fue un prospero centro comercial. 

Bandipur es una típica y pequeña población de unos nueve mil habitantes, a una altura de 1030 mts ubicada sobre 

una suerte de silla de montar de solo 200mts que solo alcanza a contener la calle principal con sus tiendas de 2 a 3 

plantas, y se destaca por haber mantenido la arquitectura Newar y tener el  lateral norte cubierto. Desde allí todo el 

terreno desciende hacia los campos cultivados. Noche en Bandipur 

 



   
 

 

  

 

DÍA 06 // 16 AGO:   BANDIPUR – PHEDI – DHAMPUS / TREK (P.C) 

Después del desayuno, saldremos en coche hacia Phedi (1130mts) desde donde comenzaremos el trek.  

Aquí el camino se bifurca y con una subida suave a lo largo de la cresta de la montaña y por encima del rio Yangri 

hasta llegar a la aldea de Astam, sobre la parte superior de la cresta. Se sigue la cresta hasta llegar al pueblo de 

Dhampus (1650mts) donde pasarán la noche. Todo el trayecto lleva aprox. unas 4 - 5 horas. Desde aquí se pueden 

obtener vistas cercanas del Mt Machhapuchre y del Annapurna sur. Alojamiento en Lodge en Dhampus en pensión 

completa.  

  

El trekking se ha convertido en el eje del turismo a Nepal y tanto es así que hay quien considere al país la meca del 

trekking. Sin duda la visita a pie por los senderos de montaña es una oportunidad hermosa de conectarse con la 

tierra, con el paisaje, la cultura y con el acogedor pueblo Nepalí.  

Este pequeño trek de Dhampus a Nayapul forma parte del fantástico trekking al santauario del Annapurna también 

conocido como el Campo Base del Annapurna que posee un extraordinario ecosistema que incluye densos 

bosques de rododendros y de bambú. Esta es la tierra sagrada de los Gurungs. 

  

Damphus es una aldea serena y bella y no solo es un buen lugar desde donde tener vistas de la región es también 

una aldea Gurung culturalmente muy rica, por lo que es una oportunidad para tener una mirada cercana a la vida 

diaria de sus habitantes. 

 



   
 

 

 

 

DÍA 07 // 17 AGO:   TREK DHAMPUS – NAUDANA/ TREK (aprox 3 hrs) (P.C) 

Después del desayuno continuaremos la caminata hasta llegar a Naudana.  

Noche  en Lodge en pensión completa. 

 

DÍA 08 // 18 AGO:   NAUDANA – SARANGKOT -  POKHARA/ TREK (D) 

Desde Naudana, el trek continúa hasta hasta Sarangkot. El pueblo Sarangkot está ubicado sobre una cresta de la 

montaña desde donde se tienen maravillosas vistas del valle y de la cadena de los Annapurnas y del Daulaghiri, con 

el majestuoso pico sagrado del Machapuchre al frente. Allí los estará esperando el coche para continuar camino a 

Pokhara. Noche en Pokhara 

 

DÍA 09 // 19 AGO:   POKHARA (D) 

Regreso a Pokhara para el desayuno y después salida hacia la Pagoda de paz Mundial. El trayecto lleva más o 

menos media hora en autobús, un poco de subida a pie, como media hora para llegar a la stupa. El lugar es un 

mirador ideal para ver la cordillera de Himalaya, en especial la cadena de los Annapurnas que incluyen tres ocho 

miles (Dhaulagiri. Annapurna I y Manaslu) y también el precioso valle de Pokhara. Después de la visita bajada de 

una hora hasta la orilla del lago Fewa, desde donde cruzarán el lago en barco.Tiempo libre para relajarse y pasear 

por la calle principal al borde del lago, revisar tus correos, hacer compras o relajarte en uno de los tantos cafés y 

restaurantes. Noche en Pokhara. 

 



   
 

 

 

 

DÍA 10 // 20 AGO:   POKHARA - CHITWAN (P.C) 

Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacional Chitwan. El Parque de Chitwan es considerado como uno 

de los mejores lugares de Asia para ver fauna salvaje. Durante la estancia en la reserva, se efectuará un paseo por 

la floresta y un descenso del rio BudhiRapti en canoa. Noche en Chitwan 

 

El Terai y Los Tharus: La franja sur del Nepal es conocida como el Terai, una zona de llanura y boscosa y de clima 

subtropical, habitado sobre todo por la etnia Tharu. Según algunos académicos, los Tharu son descendientes de 

pueblos Rajputs de la India que huyeron con las invasiones Moghules. Otros estudiosos afirman que son 

descendientes de la familia Gautama, de Buda y que el padre de Buda era el rey Tharu de Kapilvastu, donde nació y 

creció Buda. Uno de los rasgos que ha distinguido a este pueblo de agricultores es su resistencia a la malaria. 

 

 



   
 

 

DÍA 11 // 21 AGO:   PARQUE NACIONAL CHITWAN (P.C) 

Hoy será un día completo de actividades en el Parque Nacional para poder experimentar el entorno sub tropical y 

poder ver la fauna que incluye al rinoceronte asiático, elefantes salvajes, la mayor población de tigres de Asia, 

venados, macacos, cocodrilos y una gran variedad de aves. Noche en Chitwan 

 

DÍA 12 // 22 AGO:   PARQUE NACIONAL CHITWAN – BAKTAPHUR (D) 

Desayuno. Salida en coche de Chitwan hacia Bhaktapur, a unos 225 kms. Llegada y traslado al hotel. 

Tiempo libre para pasear por  ciudad medieval, de una arquitectura tradicional bellísima y muy bien conservada. 

Descubre la vida en una ciudad donde convive  lo urbano y rural. Noche en Baktaphur. 

 

 
 

DÍA 13 // 23 AGO:   BHAKTAPUR – NAGARKOT (D) 

Desayuno. Visita de la ciudad de Bhaktapur que quiere decir "el pueblo de los devotos". 

Esta es la antigua capital del valle de Katmandú y la tercera ciudad del valle. Es una ciudad medieval y un auténtico 

museo al aire libre declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO 

La mayoría de la gente que vive en la ciudad es campesina y pertenece al grupo étnico Newar. La ciudad tiene 

unos 75 mil habitantes. Bhaktapur (Badgaon) fue un reino hasta el siglo XVIII. Los reyes Mallas de la tercera dinastía 

reinaban entonces el valle de Kathmandú. Hasta el siglo XVIII el país estaba dividido en más de 50 pequeños reinos.  

Luego de la visita, salida hacia Nagarkot. Nagarkot es un mirador muy famoso desde donde se pueden tener vistas 

de la cordillera de los Dorjelakpa, PhurbiChhyachu, GaneshHimal, y con suerte el Mt. Everest .Noche en Nagarkot. 

 

DÍA 14 // 24 AGO:   NAGARKOT - CHANGU NARAYAN – DHULIKHEL (D) 

Saldremos de Nagarkot y haremos una caminata por las laderas de las montañas, atravesando el mundo rural con 

sus casas tradicionales, terrazas de cultivo y asistiendo a la vida local. Llegada a ChanguNarayan donde visitaremos 

el templo más antiguo de Nepal que data del Siglo 4. Luego seguiremos por carretera hacia Dhulikhel.  

Noche en Dhulikhel. 

 



   
 

 

   
 

DÍA 15 // 25 AGO:   DULIKHEL – KATMANDU (D) 

Desayuno y visita del pueblo de Dhulikhel que se encuentra a unos 1800mts sobre el nivel del mar. El pueblo tiene 

unos diez mil habitantes, y esta sobre la ruta hacia el Tíbet. Desde allí y con buen tiempo se pueden tener buenas 

vistas del Himalaya. Al finalizar la visita seguirán camino a Panauti otro pueblo tradicional y de allí  a Katmandú. 

(35km, aprox 1hr) Llegada y traslado al hotel. Resto de la tarde libre. Noche en Katmandú. 

 

 
 

DÍA 16 // 26 AGO:   KATHMANDU – ESTAMBUL- BARCELONA (D) 

A la hora indicada para hacer el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  

Llegada. 



   
 

 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 

 

KATMANDU               Hotel Shanker/ Malla  

BANDIPUR        Old Inn 

TREKKING         Lodge local 

POKHARA        Temple Tree 

CHITWAN        Bahari Jungle Lodge 

BAKTAPHUR               Heritage Hotel 

NAGARKOT               Club Himalaya 

DULHIKHEL               Dhilukel Lodge Resort 

 

 

 

 

SALIDA: 11 AGOSTO - DURACIÓN: 16 DÍAS  

 

 

GRUPO MÍNIMO: 10 VIAJEROS -  GRUPO MÁXIMO: 14 VIAJEROS 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 

PRECIO POR PERSONA: 1.695 EUROS + 345 EUROS DE TASAS AÉREAS  

 

SUPL. GRUPO 12-13 PERSONAS: 45€ 

SUPL. GRUPO 10-11 PERSONAS: 95€ 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 395€ 

 

 

 

COMENTARIO PRECIOS 

Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas  (precio 

definitivo una vez emitido billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta 

programación pueden ser revisados hasta 20 días antes de la fecha de salida. 

 

VUELOS 

 

TK1854   11AUG  BARCELONA – ESTAMBUL         11:35 – 16:05  

TK 726    11AUG  ESTAMBUL - KATHMANDU       20:55 – 06:25* 

TK 727    26AUG  KATHMANDU - BARCELONA   07:40 - 12:55  

TK1855   26AUG  ESTAMBUL – BARCELONA        14:40 – 17:25  

 

 
 



   
 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

El precio incluye: 

- Vuelos internacionales con TurkishAirlines 

- Alojamiento en Hoteles descriptos o similares, en habitación doble con desayuno  

- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

- Transporte en Minivan 

- Trekking con porteadores, guías y con pensión completa.  

- Permiso de Trekking 

- Excursiones en el Parque Nacional Chitwan con pensión completa 

- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 

- Entradas para todas las visitas 

- Seguro de viaje con anulación de la empresa Axa VIP PLUS 2000 

El precio no incluye: 

- Tasas aéreas 

- Visado  Nepalí (se hace en el aeropuerto de Katmandú  40u$d de 30 días de validez) 

- Comidas salvo las mencionadas en el itinerario 

- Propinas y gastos personales y todo otro concepto que no figure como incluido 

- Seguro opcional práctica de actividades 

 

 

 

SEGURO OPCIONAL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 

 

 

Ofrecemos un seguro opcional adicional al ya incluido para cubrir la práctica de 

actividades físico-deportivas en el medio natural y deportes de aventura. 

El seguro incluye las siguientes actividades: Actividades en alta montaña: Conjunto de 

actividades de montaña que no requiere de medios técnicos de progresión, como 

Trekking-senderismo, marchas, travesías, ascensiones y acampadas, paso de montaña en 

cordada, travesía de glaciares. Descenso de barrancos, puenting, rocódromo, iniciación a la 

escalada, tirolinas, puentes colgantes. Actividades acuáticas en piscinas, ríos o mares, fuera 

bordas o bote, vela, kayak de mar, piragüismo, remo, bus-bob, surf y fly-surf, wakeboard y 

motos acuáticas. Deportes en ríos de montaña, descenso en bote (rafting), balsas, slow-

boat, hidrotrineo, piragüismo, kayak de rio, canoas. Motos de nieve, trineo con perros o 

renos y raquetas de nieve. Globo aerostático y globo cautivo. Vehículos, coches y motos, 

rutas en 4x4 y boogie cars, Quads-motocicletas de 4 ruedas, Bicicleta todo terreno. 

Actividades subacuáticas con aparatos autónomos de ayuda respiratoria y buceo 

(profundidad permitida por la titulación del asegurado) y cualquier actividad de aventura 

con similar grado de riesgo. 

 

El Pack EXPERIENCES, incluye, hasta el límite establecido en condiciones particulares y 

dentro de la garantía 01.02 Gastos médicos, el reembolso de gastos, por traslado del 

asegurado en helicóptero y el tratamiento en cámara de descompresión por urgencia vital. 

 

Este seguro tiene un coste adicional de 22 Euros por persona y es necesario contratar en el 

momento de la reserva del viaje. 

 

 

 



   
 

 

 

 

 


