
Kathmandú

Pokhara

Chitwan

Notas

• Vuelo en línea regular con
Qatar Airways y traslados

• Visita de Katmandú: Durbar
Square, Swayambunath,
Pashupatinath, Boudanath

• En Pokhara crucero por el
lago Phewa, Sarangkot,
Centro de refugiadoos
Tibetanos y David Falls

• Parque Nacional de Chitwan

N U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y EN U E S T R O  P R E C I O  I N C L U Y E

Día 1º. Ciudad de origen –
Katmandú
Salida en vuelo de línea regular con
destino Katmandú, haciendo vía
Doha. Noche a bordo

Día 2º. Katmandú 
Desayuno a bordo. Llegada a
Katmandú. Traslado al hotel y
resto del día libre para descansar
del viaje y tener los primeros con-
tactos del país que nos sorprenderá
gratamente por la hospitalidad,
amabilidad, simpatía y la perma-
nente sonrisa de sus gentes. (AD) 

Día 3º. Katmandú
Desayuno. Subiremos al Templo
Swayambunath, también llamado
el templo de los monos, donde
tendremos unas magníficas vistas
de Katmandú. Nos acercaremos al
pueblo medieval de Bhaktapur
para caminar por sus calles y por la
plaza Dubar. (AD)

Día 4º. Katmandú
Desayuno. Visitaremos Durbar
Square, uno de los antiguos reina-
dos del Valle de Katmandú, con
todos sus templos y tendremos la
posibilidad de ver asomarse por la
ventana a la diosa niña Kumasi en
el templo donde vive. Visitaremos
Pashupatinath, lugar sagrado de
cremación para los hindúes y
donde podremos ver a los “san-
tones” y la gran Stupa
Bouddhanath, la más grande de
Asia. (AD)

Día 5º. Katmandú – Pokhara 
Desayuno. Por la mañana traslado
al aeropuerto con destino
Pokhara. Llegada y traslado al
hotel. Realizaremos un crucero en
bote por el lago Phewa donde
podremos disfrutar de maravil-
losas vistas de la Cordillera del
Annapurna. (AD)

Día 6º. Pokhara - Sarangkot -
Pokhara
Desayuno. Madrugaremos para salir
hacia Sarangkot y ver amanecer sobre
las Annapurnas, Machapuchare.
Después visitaremos un campo de
Refugiados Tibetanos y David
Falls. Resto del día libre. (AD)

Día 7º. Pokhara – Chitwan
Desayuno. Salida en bus hacia el
Parque Nacional (duración en llegar
dependerá del estado de la carretera y
del tráfico). A la llegada realizaremos
actividades como adentrarnos en la
selva en elefantes. (PC)

Día 8º. Chitwan 
Desayuno. Disfrutaremos de un día
lleno de actividades en la selva cuya
misión será ver la fauna que puebla
este parque, como el rinoceronte asiá-
tico, leopardo, cocodrilos, etc.
También realizaremos actividades

como paseo en elefante, observación
de aves y paseo en canoa. (PC)

Día 9º. Chitwan – Katmandú
Antes de desayunar, realizaremos
actividades como el paseo por la selva.
Salida en coche a Bharatpur para
coger el vuelo de regreso a Katmandú.
Llegada y traslado al hotel. Resto del
día libre. (AD)

Día 10º. Katmandú – Patan -
Katmandú
Desayuno. Nos acercaremos a Patan,
al sur de Katmandú, uno de los tres
antiguos reinos del Valle de
Katmandú, donde nos llevará todo el
día conocer esta maravillosa villa con
la Plaza Dubar, Panuti y Khokana,
bonitos pueblos Newari. (AD)

Día 11º. Katmandú
Desayuno. Día libre para poder hacer
las últimas compras. (AD)

Día 12º. Katmandú – Ciudad de ori-
gen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora
de traslado al aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso con destino
España. (D)

Día 13º Ciudad de origen
Fin del viaje.
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- Precios por persona según habitación
-Salidas garantizadas con 2 personas
- Salidas con Qatar en clase Q desde Madrid
- Guías de habla hispana en Katmandú e inglesa en Pokhara y
Chitwan

- Visado Nepal se tramita a la entrada del país 30$
- Tasas aéreas no incluidas
- Consultar suplementos aéreos y otras compañías en págs.78-79 

13 días desde

2.274e

Salidas: diarias

CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORIA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL
KATMANDÚ Yat & Yeti / Radisson

BRONCE
01Feb - 30 Abr / 1Oct-31Dic 2.305 € 2.790 €

POKHARA Shangri - la / Fisthail Lodge 
1 May - 30 Sep 2.274 € 2.727 €CHITWAN Island Jungle Resort

KATMANDÚ Radisson

PLATA
01Feb - 30 Abr / 1Oct-31Dic 2.414 € 2.967 €

POKHARA Shangri - la / Fisthail Lodge 
1 May - 30 Sep 2.382 € 2.890 €CHITWAN Gaida Wildlife Camp

Precios basados en un mínimo de 2 pasajeros. A partir de 3 pasajeros, consultar descuento.
Consultar suplementos en época de Semana Santa y Navidad.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




