PRECIO ORIENTATIVO 1.915 €

SERVICIOS INCLUIDOS
· Vuelos en línea regular, clase turista.
· Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
· Traslados, visitas y entradas, según itinerario.
· Asistencia a la llegada en los aeropuertos de habla
inglesa.
· Alojamiento en hoteles previstos (o similares), en
régimen indicado en itinerario.
· 2 almuerzos y 2 cenas según itinerario (sin bebidas).
· Circuito exclusvio para Clientes ICÁRION. Visitas
con guía local en castellano en Katmandú. Visitas
compartidas con naturalista del parque en Chitwan de
habla inglesa. En Pokhara y Gorkha, visitas con guías
locales de habla inglesa.
· Seguro de viaje.
· Tasas aéreas y carburante.
EXPERIENCIAS DESTACADAS
· Paseo en rickshaw por la plaza Durbar de Katmandú.
· Magia del cuento tibetano.
· Actividades en la selva del P.N. Chitwan.
· Paseo en barca por el lago Phewa en Pokhara.
· Vistas espectaculars desde Gorkha y Nagarkot.
EXPERIENCIAS OPCIONALES
· Vuelo panorámico para ver el Everest.
· Helicóptero a Mardi Himal, desde Pokhara.

SECRETOS NEPALÍES

SALIDAS 2022
Del 15/1/22 al 15/12/22: martes

Katmandú, P.N. Chitwan, Pokhara, Bandipur, Gorkha y Nagarkot

info

12 días / 9 noches.

Completo viaje por Nepal para disfrutar de las maravillas de este fantástico país, el valle de Katmandú, el Parque Nacional de Chitwan,
y las templos y monasterios de Pokhara, Gorkha y Nagarkot.
Día 1 Ciudad de Origen - Katmandú
Vuelo de salida hacia Katmandú. Noche a bordo.
Día 2 Katmandú
Llegada a Katmandú. Traslado al hotel. Por la tarde visita de
la estupa Boudhanath, con cuatro pares de ojos de Buda, en
las cuatro direcciones de los puntos cardinales. Alojamiento.
Día 3 Katmandú
Desayuno. Por la mañana, visita a la estupa Swyambhunath
y la plaza Durbar de Katmandú. Swyambhunath, en lo alto
de una colina cónica hay una cúpula blanca con una aguja
dorada brillante que se puede ver desde todos los lados
del valle durante muchos kilómetros. El más antiguo y
enigmático de todos los santuarios sagrados en el Valle de
Katmandú. Continuamos a la plaza Durbar de Katmandú:
Durbar, que significa palacio, es donde los reyes fueron coronados y desde donde gobernaron. Consta de tres plazas
principales, que albergan palacios, templos y patios. Paseo
en Rickshaw desde la plaza Durbar asta Thamel a través
del pequeño callejón de Ason e Indrachwok Ason, un bazar
local y un lugar bien conocido para comprar las necesidades diarias. Por la tarde visita de Plaza Durbar de Patan, a
sólo 5 km al sur de Katmandú se encuentra Patan, la ciudad
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del arte, que es una de las tres ciudades reales en el Valle.
El antiguo complejo del Palacio Real se ha convertido en
un museo. La plaza está salpicada por encantadoras obras
de arte en forma de templos. Disfrutaras de la experiencia
“Magia del cuenco tibetano”, los cuencos son famosos por
sus cualidades curativas y relajantes y fueron inventados
por los antiguos monjes budistas tibetanos y nepalíes para
el rejuvenecimiento físico, mental y espiritual.
Día 4 Katmandú - P.N. Chitwan (Pensión completa)
Desayuno. Salida por carretera (aprox. 6 horas) hasta
el P.N. de Chitwan. El Parque Nacional de Chitwan se
encuentra en las tierras bajas del interior de Terai y se
compone de bosques de sal, pastizales altos de elefantes,
colinas, lagos de bueyes y llanuras fluviales de los ríos
Narayani, Rapti y Reu. Alberga 56 especies de mamíferos, 49 especies de anfibios y reptiles y 525 especies de
aves. Llegada al resort donde almorzaremos. Despues del
almuerzo, daremos un paseo hasta un pueblo local Tahru.
Cena y alojamiento en el resort.
Día 5 P.N. Chitwan (Pensión completa)
Desayuno. Día completo de actividades en la jungla con
los expertos naturalistas que incluyen: un paseo por la

naturaleza, observación de aves, safari en elefante y
paseo en canoa por el río. Por la tarde disfrutaremos de
un espectáculo de danza cultural de los Tharus. Almuezo y
cena en el resort.
Día 6 P.N. Chitwan - Pokhara
Desayuno. Salida por carretera (aprox. 5 horas) hasta el
pokhara, la tercera ciudad más grande de Nepal. Llegada y
tarde libre. Alojamiento.
Día 7 Pokhara
Hoy, temprano en la mañana, realizará una excursión a
Sarangkot para ver la espectacular salida de los entre
los picos de las montañas. A una altura de poco menos
de 1.600 metros, Sarangkot está encaramado en una
cresta alta al noroeste de Pokhara y tiene vistas panorámicas de las montañas desde Dhaulagiri y a través
del Annapurna hasta Manalsu, así como al sur sobre el
valle de Pokhara. Regreso al hotel. Desayuno. Visita de
la ciudad incluyendo la pagodA de Paz mundial y el lago
Phewa. La pagoda de la paz mundial es una enorme
estupa budista que está situada en la cima de una
colina, mas tarde disfrutarás de un paseo en barca en
el lago Phewa.

Día 8 Pokhara - Bandipur - Gorkha
Desayuno. Salida por carretera a Gorkha, visitando en
ruta Bandipur, este pueblo donde el tiempo parece
haberte detenido, desde aquí podras disfrutar de la vista
panorámica de toda la gama de Annapurta, Dhaulagiri o
Manaslu. Continuación hacia Gorkha, donde su palacio
es la atracción principal, con una caminata empinada
de mas de 1700 escalones, pero desde donde hay una
vista espectacular del monte Manaslu y los valles verdes
cercanos. Alojamiento.
Día 9 Gorkha - Katmandú - Nagarkot
Desayuno. Salida por carretera a Katmandú. Llegada y
continuación a Nagarkot, lugar desde donde se pueden
ver todas las montañas del valle de Katmandú, si el tiempo esta despejado se puede llevar a ver hasta el Everest.
Ver el atardecer desde Nagarkot es una experiencia única.
Alojamiento.
Día 10 Nagarkot - Katmandú
Desayuno. Caminaremos hasta la torre de Nagarkot, con
unas vistas espectaculares, regreso a Katmandú, visitando
en ruta la Plaza Durbar de Bhaktapur, la ciudad de los
devotos, con innumerables templos. Iremos mas tarde a

HOTELES (indicados o similares)
Cat.
Ciudad
Hotel
C (3*/4*) Katmandú
Fairfield by Marriott
P.N. Chitwan Tigerland Safari Resort
Pokhara
Mount Kailash Resort
Gorkha
Gorkha Gaun Resort
Nagarkot
Fort Resort
B (4*)

Katmandú
P.N. Chitwan
Pokhara
Gorkha
Nagarkot

Aloft Katmandú Thamel
Tigerland Safari Resort
Atithi Resort
Gorkha Gaun Resort
Club Himalaya

A (4*/5*)

Katmandú
P.N. Chitwan
Pokhara
Gorkha
Nagarkot

Katmandú Mariott
Kasara Resort
Mountain Glory Forest Resort
Gorkha Gaun Resort
Club Himalaya

un centro de fabricación de artesanías, con tradiciones
centenarias de alfareros, talladores de madera y tejedores. Llegada Katmandú. Alojamiento.
Día 11 Katmandú - Ciudad de Origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso. Noche a bordo. (Con algunas compañías aéreas el vuelo es
diurno y la llegada será este día en lugar del día siguiente).
Día 12 Ciudad de Origen
Llegada.

A TENER EN CUENTA
Servicios garantizados a partir de 2 personas.
El alojamiento en Gorkha será el mismo para todas la
categorías, hotel 3*.
Visado de Nepal no incluido.

EXTENSIÓN A MALDIVAS

Posibilidad de tener guía acompañante de habla castellana
durante todo el recorrido. Consultar suplemento.

Completa tu viaje con unos días de relax en alguno de los mejores resorts en las increibles playas
de las Islas Maldivas, un paraíso.
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