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Nepal - Tibet 4x4 |inolvidable

15 días desde

3.602e
Tibet

Kathmandú

Salidas: diarias
NUESTRO PRECIO INCLUYE

Atardecer a 4.000 metros de altura

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 contactos del
país que nos sorprenderá gratamente por la hospitalidad, amabilidad, simpatía y la permanente sonrisa de sus gentes. (AD)

templo donde vive. Visitaremos
también Bungamati y Khokana,
bonitos pueblos Newari. (AD)
Día 5º. Katmandú – Lhasa
Desayuno. Por la mañana traslado al
aeropuerto con destino Lhasa,
donde si el tiempo lo permite, disfrutaremos de unas maravillosa vistas del Monte Everest. Llegada al
aeropuerto de Gonggar y traslado
en coche a Lhasa (2 horas aprox.),
ciudad situada a 3.650 metros de
altitud. Resto del día libre. (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 6º-7º. Lhasa
Desayuno. Días donde exploraremos el Palacio de Potala, el
Monasterio de Drepung, el
Monasterio Sera, Norbulinka,
palacio del Dalai Lama cuando
vivía en Tibet y el famoso Templo
Jokhang, uno de los más antiguos
e importantes para los budistas.
(AD)

Día 4º. Katmandú
Desayuno. Visitaremos Durbar
Square, uno de los antiguos reinados 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

Día 8º. Lhasa – Yamdrok Tso Lake
– Gyantse
Desayuno. Salida en coche a los collados Khamba La y Kora La.
Camino de Gyantse pasaremos por
el bello lago Yamdrok Tso.
Llegaremos a la pequeña ciudad

CIUDAD
HOTELES PREVISTOS
CATEGORIA
KATMANDÚ
Yat & Yeti
LHASA
Shanga La / Dhood Gu
GYANTSE
Gyantse Hotel
BRONCE
SAKYA
Sakya Hotel
ZHANG MU
Zhang Mu / Caiyuan Hotel
DHULIKHEL
Dhulikhel Lodge Resort
KATMANDÚ
Radisson
LHASA
Lhasa Hotel / Jiangsu Shentai Yuan Hotel
GYANTSE
Gyantse Hotel
PLATA
SAKYA
Sakya Hotel
ZHANG MU
Zhang Mu / Caiyuan Hotel
DHULIKHEL
Dhulikhel Dwarikas
Precios basados en un mínimo de 2 pasajeros. A partir de 3 pasajeros, consultar descuento.
En el precio incluye visado a Tibet.
Consultar suplementos en época de Semana Santa y Navidad.

agrícola Gyantse, un importante
pueblo comercial. (AD)
Día 9º. Gyantse – Shigatse – Sakya
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Monasterio Gyantse y el
famoso barrio Kumbum. Por la
tarde se visita el Monasterio de
Tashilumpo, el asiento del
Panchen Lama, segundo en importancia después del Dalai Lama. En
sus numerosas salas hay una estatua
de Maitrya, el Buda del Futuro, de
21.6 metros, con piedras preciosas
incrustadas. (AD)
Día 10º. Sakya – Shegar – Zhang Mu
Desayuno.
Visitaremos
el
Monasterio de Sakya. Traslado a
Zhang Mu por carretera (trayecto
algo duro por las obras de la carretera). Atravesaremos impresionantes collados y nos esperarán preciosas vistas del Himalaya desde el
collado Lalung La Pass a 5.200
metros donde veremos el Everest,
Shisabangma, el pico más alto del
Tibet y Cho – Oyu. (AD)
Día 11º. Zhang Mu – Dhulikhel
Desayuno. Madrugaremos para
pasar la frontera pronto y descenderemos hasta Kodari. A contin-

TEMPORADA

DOBLE

INDIVIDUAL

01Feb - 30 Abr / 1Oct - 31 Oct

3.634 €

4.126 €

1 May - 30Sep

3.602 €

4.057 €

01Feb - 30 Abr / 1Oct - 31 Oct

3.833 €

4.477 €

1 May - 30Sep

3.801 €

4.401 €

• Vuelos en línea regular con
QR y traslados
• Visita de Katmandú: Durbar
Square, Swayambunath,

Pashupatinath, Boudanath
• Bhaktapur, Patan
• Los templos y las ciudades
más importantes de Tibet

uación traslado por carretera hasta
Dhulikhel donde visitaremos
Nammo Buda. (AD)
Día 12º. Dhulikhel – Katmandú
Desayuno. Salida a Katmandú.
Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre para descansar y
realizar compras. (AD)
Día 13º. Katmandú
Desayuno. Comenzaremos la visita
en Patan con la Plaza Durbar, con
todos sus templos. Visitaremos
Pashupatinath, lugar sagrado de
cremación para los hindúes y donde
podremos ver a los “santones” y la
gran Stupa Bouddhanath, la más
grande de Asia. (AD)
Día 14º. Katmandú
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la ciudad. (AD)
Día 15º. Katmandú – Ciudad de
origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la
hora de traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso con destino España. (D)
Día 16º Ciudad de origen
Fin del viaje.

Notas
- Precios por persona según habitación
- Trayecto de Sakya-Shegar-Zhang Mu,puede ser algo largo
debido a las obras de carretera
- Salidas garantizadas de Abril a Octubre
-Salidas garantizadas con 2 personas
- Salidas con Qatar en clase Q desde Madrid
- Hay carreteras en obras por lo que el circuito puede verse
modificado
- El visado de Tibet se sella en Katmandú los lunes, miércoles y
viernes
- Guías de habla hispana en Katmandú e inglesa en Tibet
- Visado Nepal se tramita a la entrada del país 30$
- Consultar excursiones opcionales
- Tasas aéreas no incluidas
- Consultar suplementos aéreos en págs. 78 - 79
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