
   
 

 

NEPAL Y EL TÍBET 

MARAVILLAS DEL TÍBET 
 

Salidas: diarias* desde 02 personas 

*Tener en cuenta que el vuelo Kathmandu/Lhasa/Kathmandu, solo opera los martes, jueves y sábados 

Validez del programa: 01 de mayo al 20 de diciembre, 2016  

 

Día 01  ESPAÑA – KATHMANDU 

Salida en vuelo a Kathmandu. Servicios a bordo.  

 

Día 02  KATHMANDU 

Llegada al aeropuerto internacional de Kathmandu, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre para descansar 

o para dar un paseo por el barrio turístico Thamel. Alojamiento en el hotel Radisson 5* (A) o en el hotel 

Shambala 4* (B). 
 

 

Kathmandu: es la capital y ciudad más grande de Nepal, con una población de 1.442.271 habitantes (en 

2006), situada en el valle del mismo nombre en Nepal central, en las cercanías del río Vishnumati, a una altura 

de 1317 metros. La ciudad antigua es característica por la gran cantidad de templos y palacios budistas e 

hinduistas, la mayoría de ellos del siglo XVII. Muchos de estos monumentos han sido por desgracia, dañados 

por terremotos y la polución. En el valle de Kathmandu se encuentran siete sitios clasificados por la Unesco 

como Patrimonio de la Humanidad. A raíz del movimiento hippie, desde los años sesenta, Kathmandu se 

convirtió en un sitio muy visitado por turistas. Las exploraciones arqueológicas indican que Kathmandu y otras 

dos aldeas hermanas en el mismo valle son los pueblos más antiguos de la zona, que datan de la época entre 

el 167 a.C. y el año 1 d.C. Las excavaciones que se han llevado a cabo en Hadigaon y Lubhu, en la parte sur 

del valle han descubierto paredes de ladrillos y herramientas del Neolítico. En 1992, unos obreros que estaban 

cavando una zanja para construir los cimientos de una casa en Maligaon (un barrio en el este de Kathmandu), 

descubrieron una estatua tamaño natural (171 × 49 cm) de un varón de pie esculpido en piedra caliza, 

claramente dentro del estilo Kushan. La escultura fue donada por un rey Licchavi o preLicchavi, llamado Jaya 

Varman, con una inscripción en el pedestal. Aunque se desconoce la identidad de la escultura, se cree que 

puede ser el propio rey. Es la inscripción más antigua en el valle de Kathmandu. «La inscripción de la escultura 

dice claramente samvat 107, que corresponde muy posiblemente al 185 d.C. La ciudad de Kathmandu recibe 

su nombre de una estructura en la plaza de Durbar llamada Kaasthamandap. Este templo fue construido en el 

año 159 d.C. por el rey Laksmi Narsingh Malla. Está construido enteramente con madera sin ningún clavo de 

hierro o soporte de ningún tipo. Una leyenda indica que la madera necesaria fue obtenida de un único árbol. 



   
 

 

Día 03  KATHMANDU 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida para realizar la visita de La Gran Stupa de Swayambhunath, 

Ananda-Kuti Vihar y la Plaza Real de Kantipur, incluyendo Hanuman Dhoka, el Palacio Malla y La casa de la 

KUMARI (la diosa niña virgen viviente). Tiempo para almorzar (no incluido). Por la tarde, vista de la Plaza Real 

de Lalitpur, del Templo de Oro, del Templo de Mahaboudha, Aksheshwor Mahavihar, de las Stupas de 

Ashoka, de la Industria de Patan, del campamento de refugiados tibetanos y del Centro de Alfombras de lana. 

Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 04  KATHMANDU – LHASA – TSEDANG (100 Km) 

Desayuno en el hotel. Por la mañana, a la hora acordada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de 

Kathmandu a Lhasa, con compañía doméstica. Durante este vuelo transhimalayo de una hora, tendremos la 

oportunidad de disfrutar de una vista aérea del Monte Everest y de otros picos himalayos (si el tiempo lo 

permite). Llegada al aeropuerto de Gonggar, alrededor de las 13.30 horas. Después de tramitar los requisitos 

de inmigración y aduana, traslado por carretera hacia la ciudad de Tsedang. Llegada, check in en el hotel 

seleccionado, en el corazón de la vieja ciudad. Alojamiento en el hotel Tsedang (A, B). 

 

Día 05  TSEDANG  

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad, incluyendo: los monasterios Yumbulakhang y Thandruk. El 

monasterio Yumbulakhang es un pequeño y antiguo castillo ubicado en el valle de Yarlung, en las 

inmediaciones de Zetang, China. Según una leyenda, la edificación fue erigida en el siglo II a.C. y fue el primer 

edificio ubicado en el Tíbet y el palacio del primer rey tibetano, Nyatri Tsenpo. Yungbulakang se encuentra en 

una colina en la orilla oriental del río Yarlung, en el valle de Yarlung, a 192 kilómetros al sureste de Lhasa, y 9 

kilómetros al sur de Tsedang. Antaño fue un palacio de verano del rey Songtsen Gampo y la princesa 

Wencheng. También fue un monasterio de la escuela Gelugpa (una escuela de budismo tibetano donde su 

actual líder es el Dalái Lama). Seguidamente visitaremos el monasterio Thandruk para tener una idea clara de 

lo que significa la religión en la vida tibetana. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 06  TSEDANG – GYANTSE (291 Km)  

Desayuno en el hotel. Comienzo del viaje a través de un interesante paisaje, con una altitud media de 

4.000/4.500 metros. El punto más alto de esta jornada es el collado de Karo La (5.044 metros). Tras bajar por 

el valle de Tsangpo (3.700 metros), se continúa por una buena carretera, atravesando el collado de Gampa La 

(4.800 metros). Seguidamente, durante algunos kilómetros se bordea el lago Yamdrok, de color turquesa, 

hasta llegar a Gyantse por la noche. Llegada y tiempo libre. Alojamiento en el hotel Gyantse 4* (A, B). 

 
Día 07  GYANTSE – SHIGATSE (90 Km)  

Desayuno en el hotel. Salida por carretera, en 4x4 hacía Xigatse, la segunda ciudad más importante de Tíbet 

(una hora y media aprox.). En esta ciudad, punto de encuentro de peregrinos y comerciantes, visitaremos el 

monasterio de Palkor (siglo XV), situado frente al Dzong o fortaleza de Kumbum. También visitaremos al 

monasterio de Tashilumpo, fundado en 1.447 por un discípulo de Tsongkhapa, y que actualmente forma parte 

de la ciudad. Más tarde, este discípulo se convirtió en el primer Dalai Lama. Tashilumpo es uno de los más 

grandes e impresionantes monasterios del Tíbet, con pinturas antiguas, estatuas y objetos rituales. Por la 

tarde, realizaremos la visita del mercado de la ciudad, con interesantes productos típicos. Tras la visita, 

traslado, tiempo libre y alojamiento en el hotel Manasarovar 4* (A, B). 

 

Día 08  SHIGATSE – LHASA (280 Km)   

Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Lhasa, viendo en ruta las montañas. La ciudad de Lhasa está 

situada a una altitud de 3.650 metros. Llegada, check in en el hotel seleccionado, en el corazón de la vieja 

ciudad. Alojamiento en el hotel Shangri-la 4* sup (A) o en el hotel Lhasa 4* (B).  

 
Día 09  LHASA   

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad, incluyendo: el santuario de Jokhang, centro espiritual de Lhasa, y 

considerado "catedral de Lhasa". Fue construido en el año 641, como regalo de boda al rey Songtsengampo 

y la princesa Wencheng, gran parte de las esculturas de madera y la arquitectura datan de esa época.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Dal%C3%A1i_Lama


   
 

 

También visitaremos el Mercado típico de Lhasa Barkhor Bazaar, la Residencia de invierno del Dalai Lama, el 

Potala, donde prácticamente nada ha cambiado en su interior desde el siglo XIV, aunque hoy solo se visita 

como museo: los grandes Chortens, donde ocho Dalai Lamas han sido enterrados, la gran entrada de Oeste, 

con excelentes pinturas murales, las salas de audiencia y apartamentos privados de los reyes/dioses 

tibetanos, la gran sala de danzas, los techos de oro y la riqueza de las pinturas y objetos de arte. Tras las 

visitas, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 10  LHASA  

Desayuno en el hotel. Visita a los monasterios de Drepung y Sera. El monasterio de Drepung, fue el más 

grande centro monástico del mundo tibetano, entre los más de 8.000 construidos, siendo también la 

residencia de la jerarquía Gelupka entre los siglos XVI y XVII, antes del traslado al nuevo Potala con el V Dalai 

Lama. Paralelamente el de Sera, era el monasterio donde vivían los monjes estudiantes más avanzados. Tras 

las visitas, regreso, tiempo libre y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 11  LHASA – KATHMANDU 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando y explorando Lhasa, hasta la hora acordada del 

traslado al aeropuerto de Lhasa para coger el vuelo de regreso a Kathmandu, con compañía doméstica. 

Llegada al aeropuerto de Kathmandu y tiempo libre. Traslado y alojamiento en el hotel Radisson 5* (A) o en el 

hotel Shambala 4* (B). 

 

Día 12  KATHMANDU – ESPAÑA   

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de Kathmandu, hasta la hora acordada en el 

traslado al aeropuerto internacional de Kathmandu para coger el vuelo de regreso a España. Servicios a 

bordo.  

 

Día 13  ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 Visado de Nepal: a la llegada satisfaciendo un importe aproximado de 25 dólares americanos por persona, 

con una validez de Pasaporte mínima de 06 meses y dos fotografías recientes. 

Visado de Tibet: se puede obtener en Kathmandu, los días de visado (lunes, miércoles, viernes), 

satisfaciendo un importe de 110 dólares americanos por persona. 

El vuelo Kathmandu/Lhasa/Kathmandu, solo opera los martes, jueves y sábados.  

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa, en clase turista y con tasas de billete   

o Billete de avión Kathmandu / Lhasa / Kathmandu, en clase turista, con compañía doméstica y con 

tasas de billete 

o Alojamiento de 10 noches con desayuno en los hoteles mencionados o similares 

o Comidas según programa de viaje 

o Asistencia en el aeropuerto de Kathmandu a la llegada y a la salida 

o Traslados, visitas, según programa de viaje, en vehículo con aire acondicionado, en servicio privado 

o Guía local de habla hispana durante la excursión por el valle de Kathmandu. Guía local de habla 

inglesa durante toda la parte del Tíbet  

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados, ni tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones, bebidas y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Suplemento guía de habla hispana en la parte del Tíbet 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

CONDICIONES DEL PROGRAMA              

      

.  

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble en opción “B”:   3.170 € + 300 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales con Qatar Airways clase turista “T” desde Madrid. Tour privado desde 2 personas 

Vuelos domésticos con compañía doméstica india  

 

Suplementos: consultar opción “A” 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 


