
 

 

 

 

   

Nepal  
 
Cultura, Trekking y Safari. 
 
Semana Santa 2019 
 

09 días / 7 noches 
 
Del 13 al 21 de abril de 2019 
 

 
 
 
Salida especial en grupo reducido con guía acompañante de habla 
hispana desde Barcelona. 
 
 



 

 

 

 

   

ITINERARIO DE VIAJE: 
 
 
Día 1.- (13/04) Ciudad de origen – 
Katmandu 
 
Salida desde la ciudad de origen para volar 
hasta Katmandu vía Estambul. Noche a 
bordo. 
 
 
 
 
 
Día 2.- (14/04)  Katmandu 
 
Llegada al aeropuerto internacional de Katmandu.  
 
Nuestro representante los recibirá en el área de llegadas del aeropuerto después de 
realizar todas las formalidades de pasaportes, visados y recogida de equipaje. Los 
recibirá con una Khada (bufanda ceremonial tradicional, común en la cultura 
budista, que simboliza la pureza y la compasión). 
 
Salida para su estancia en Katmandú. El hotel está a solo 30 minutos en coche en el 
tráfico de día normal. Después de los trámites de check-in asistido, tendrá tiempo 
para refrescarse. 
 
Su siguiente parada es la zona central de 
reuniones de Katmandú, la Plaza Durbar, 
una profusión de templos que reflejan los 
diferentes estilos arquitectónicos que datan 
del siglo XI. El área también incluye el 
Palacio Real con sus puertas doradas y 
elaboradas estatuas, todas ellas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. La plaza 
está llena de una multitud de nacionalidades, 
entremezcladas con puestos que exhiben 
una gran variedad de artesanías nepalesa y tibetana. 
 
Experiencia: Más tarde embarcarás en un estimulante viaje en rickshaw de unos 30 
minutos desde Hanuman Dhoka hasta Thamel a través de estrechos callejones y 
observarás la vida local desde corta distancia. Thamel se vuelve colorido y vibrante a 
esta hora del día con música suave tocada en tiendas, tiendas decoradas con 
artesanías, curiosidades, joyerías de plata, artesanía, ropa y utensilios de aventura, 
etc.. Tendrás algo de tiempo libre aquí para pasear. 



 

 

 

 

   

 
Alojamiento en el hotel. 
 
 
 
 
 
 
Día 3.- (15/04) Katmandu 
 
** Excursion opcional  vuelo sobre el Everest y otros picos del Himalaya. 
 
Desayuno. 
 
Después del desayuno, excursión de día completo por los sitios del valle declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 
A solo 5 km al sur de Katmandú se encuentra 
, la ciudad artística, que es una de las tres 
ciudades reales del Valle. Los conocedores de 
las bellas artes y la arquitectura estarán 
encantados con la oferta de la ciudad de 
varios templos budistas e hindúes, y más de 
1000 monumentos que cuentan con las 
mejores tallas de madera y piedra. La ciudad 
es conocida por su rica tradición de artes y artesanías, como estatuas de metal y 
arquitectura ornamentada. La plaza es mélange del antiguo palacio real, patios 
artísticos y templos de pagodas. El antiguo complejo del palacio real se ha 
convertido en un museo. La plaza está salpicada de una encantadora obra de arte en 
forma de templos, aunque el terremoto destruyó algunos de los templos centenarios, 
de las tres ciudades del valle, Patan fue el primero en levantarse por encima de los 
escombros y abrirse para los turistas. Hay tres patios principales en el palacio: Mul 
Chowk, Sundari Chowk y Keshav Narayan Chowk. El Sundari Chowk es muy 
conocido por su obra maestra de la arquitectura de piedra, el baño real llamado 
Tushahity. Otras atracciones principales son el Templo Krishna, el Templo Bhimsen 
y el Templo Dorado, entre otros. Aunque Patan Durbar Square ha sufrido 
destrucción debido al terremoto, se está llevando a cabo un proceso de 
reconstrucción completo y uno puede encontrar artesanos tradicionales ocupados 
con el proceso en un Chowk dentro del Museo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

Después del almuerzo: en las afueras de 
Katmandú se encuentra una de las stupas 
esféricas más grandes de Nepal. Esta 
antigua estupa de , en la parte superior 
de un mandala masivo, probablemente 
sea una de las más grandes del mundo. 
Hay más de 50 monasterios a su 
alrededor y fue incluido en el Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO en 1979. 
Está construido en la antigua ruta 
comercial del Tíbet para entrar en el 
Valle de Katmandú. Bajo los sabios ojos de Buda que mira desde la torre central 
dorada parece estar vigilando a miles de peregrinos que se reúnen diariamente para 
hacer una kora (circunnavegación ritual) de la cúpula. En la noche, todo el lugar se 
ilumina con lámparas de mantequilla y el olor a salvia de la saliva le da un efecto 
calmante. La estupa está rodeada de edificios y monasterios. La plaza que rodea la 
estupa está abierta para personas de todas las religiones. Los monjes tibetanos, 
ancianos, junto con otros devotos se pueden ver girando ruedas de oración, 
cantando mantras, o simplemente paseando en silencio alrededor del monumento. 
La Stupa fue dañada durante el terremoto pero ya fue reconstruida y abierta para los 
turistas desde noviembre de 2016. 
 
 
Experiencia: Cada noche se realiza aarti 
(ofrenda ligera) a Lord Shiva que se 
puede observar desde el otro lado del río. 
La vista de Arya Ghat (tierra de 
cremación solo para hindúes) también es 
posible desde el lugar. 
 
Pasaremos la noche en un hotel en 
Katmandú.  
 
 
** Opcional: Salida en vuelo opcional por la mañana temprano por el Himalaya, 
volaremos cerca del Everest, Cho Oyu,  Annapurna, etc.  después regreso al hotel 
para el desayuno. 
(El vuelo despega del aeropuerto de Katmandú por las mañana a primera hora y 
tiene una duración de una hora en medio de los picos y paisajes montañosos más 
espectaculares) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

 
   
 
 
 
 
 
 
Día 4.- (16/04)  Katmandu - Pokhara 
 
 

 
Después del desayuno, salida 
temprano para viajar por carretera 
hacia la ciudad de Pokhara. (200 km / 
7 horas) 
 
 
 
Por la tarde, pasearemos en canoa por 
el lago Phewa y tendremos tiempo 
libre. 
 
 
 
Desde el valle místico de Katmandú hasta el regazo del Himalaya, visitar Katmandú a 
Pokhara cubre tanto el aspecto cultural como el natural de Nepal. Una escapada 
rápida desde Katmandú a la ciudad del lago,  Pokhara es una hermosa ciudad en las 
estribaciones de la cordillera Machhapuchhare y Annapurna. Pokhara recibió el 
nombre de ciudad del lago por sus principales atracciones, los lagos Fewa, Rupa y 
Begnas. 
 
 
 El mejor destino turístico, Pokhara es el favorito de los turistas que quieren vivir el 
encanto de las faldas de las montañas. Hacer trekkings suaves y vivir experiencias 
con los locales. 
 
Pasaremos la noche en el hotel en Pokhara.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

 
 
Día 5.- (17/04) Pokhara – Trekking 
suave. 
 
 
** Opcional: Excursion en Helicóptero 
al campo base del Annapurna con 15 
minutos de escala en el campamento 
base para hacer fotos. 
 
Desayuno. 
 
Después del desayuno, nos dirigiremos a la casa Phewa Power para disfrutar de una 
caminata por la aldea. 
 
Drop Point: Phewa Power House, punto de inicio de caminata 
Punto de recogida: Phewa Power House, punto final de Hike 
Tiempo de caminata: 02 - 03 Hrs 
Nivel de dificultad: Fácil 
 
La caminata por la zona de Damsadi se situa en una zona aún intacta que comienza 
después de un viaje de 10 minutos al sur de Pokhara, subiremos hasta una colina y 
cruzaremos un puente colgante. Desde Damsadi podremos ver las increíbles vistas a 
las montañas de la zona del Annapurna. Durante la caminata veremos huertos de 
naranjos, arrozales en terrazas y casas nepalesas típicas con techos de paja. Esta 
breve caminata ofrece la posibilidad de disfrutar de la riqueza cultural de Nepal, así 
como una inmensa belleza escénica para hipnotizar a su visitante. 
 
Entre otras podrán ver los picos del  Annapurna (8091m), Machhapuchhre (cola de 
pez), Dhaulagiri, Manaslu y muchos más. En ruta, interactuarán con gente de 
diversas etnias que viven en perfecta armonía. Las diferentes comunidades están 
estrechamente unidas y representan la diversidad del pueblo de Nepal. 
 
Por la tarde visita a la ciudad de Pokhara, incluido el Museo Internacional de 
Montaña en Pokhara. 
 
Alojamiento en el  Hotel de Pokhara. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

 
 
Día 6.- (18/04) Pokhara - Chitwan   
 

 
Desayuno en el hotel y saldia por 
carretera para ir a Chitwan. Hoy 
tenemos un largo día y la ruta es de 
unos 180 KM / 6 horas aprox. En ruta, 
visitaremos al casco antiguo de 
Bandipur donde almorzaremos en un 
restaurante local. 
 
Bandipur, esta siutado en la falda, 
como si de una silla de montar de 
montaña se tratara en el Mahabharat Range,  sobre el valle del río Marsyandi. El 
tiempo parece haberse detenido en esta aldea de Newari bellamente conservada. 
Bandipur es un museo viviente de la cultura Newari con sus sinuosas calles 
salpicadas de casas tradicionales. Las vista panorámicas de todas las estribaciones 
nos ofrecen el Annapurna junto con el Dhaulagiri, Manaslu, Langtang y Ganesh 
Himal  que podrán disfrutar desde aquí. 
 
Almuerzo en el restaurante Gaun Ghar. 
 
Después del almuerzo continuaremos 
hacia la zona de la selva. El Parque 
Nacional de Chitwan se encuentra en 
las tierras bajas del Terai Interior y se 
compone de bosques de Sal, 
pastizales altos, colinas, lagos 
encajados entre montañas y llanuras 
de inundación de los ríos Narayani, 
Rapti y Reu. En la lista de las zonas 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO  en 1984, el parque se extiende sobre un área de 932 km2. El parque 
alberga 56 especies de mamíferos, 49 especies de anfibios y reptiles, y 525 especies 
de aves. La fauna que se encuentra aquí incluye especies en peligro como el 
rinoceronte de un solo cuerno y el tigre real de Bengala, el gaur, elefantes salvajes, 
antílopes de cuatro cuernos, leopardos, osos perezosos, jabalís, varios tipos de mono 
rhesus, mono langur gris, perros salvajes, pequeños felinos salvajes, y muchos otros 
animales más pequeños. También se encuentran aquí reptiles como las cobras, 
kraits y pitones. Las áreas pantanosas y numerosos lagos de Chitwan proporcionan 
un hogar para los cocodrilos de pantano.  
 
 
 



 

 

 

 

   

 
En un tramo del río Narayani se encuentran una de las pocas poblaciones que 
quedan del cocodrilo gharial o cocodrilo del Ganges, que es raro y está en peligro de 
extinción. También se encuentra aquí una de las cuatro especies de delfines de agua 
dulce del mundo. 
 
El parque es un gran lugar para observar aves coloridas como el pájaro carpintero, 
el cálao, el florico de Bengala y el trogón pelirrojo. Las aves de invierno como las 
aves acuáticas, el pato Brahminy, los patos y los gansos con la cabeza descubierta 
son atraídos por el santuario de los ríos del parque. En los veranos, el bosque está 
vivo con migrantes que anidan, como el fabuloso papamoscas del paraíso, el pitta 
indio y los periquitos. Las aves de invierno incluyen aves migratorias de Siberia. 
 
En el próximo día y medio, realizarán 
un safari a lomos de los elefantes que 
sigue siendo una actividad popular de 
la jungla en el parque nacional de 
Chitwan. Cada elefante tiene un 
'Mahout' que sirve como cuidador, 
entrenador y 'conductor' del animal. 
En el safari, el Mahout guía al elefante 
en un viaje para buscar a los animales 
salvajes del bosque en su entorno 
natural. ¡Puede ser afortunado irse a 
casa con pruebas fotográficas del 
preciado rinoceronte cornudo, o incluso del tigre de Bengala! Para aquellos que no 
quieren montar un elefante, un 4 × 4 Jeep Safari es otra opción para ver el bosque 
desde más cerca del suelo. Un guía experimentado y un naturalista les acompañarán 
durante el safari. 
 
 
Por la noche, experimente las vibrantes actuaciones culturales tradicionales de la 
comunidad Tharu. Las representaciones representan su cultura y la importancia de 
sus vestuarios en relación con su entorno. 
 
 
 
Alojamiento en Chitwan lodge (D, A, C) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

 
Día 7.- (19/04) Chitwan 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Temprano en la mañana, visitaremos la 
jungla para refrescar tu espíritu de 
aventura en una caminata guiada a 
través del parque nacional, regresando al 
albergue a tiempo para el desayuno. 
 
Seguirás las actividades que ofrecen la 
experiencia de la jungla con los expertos 
naturalistas internos que incluyen la 
observación de aves, el baño de elefantes 
y el canotaje. También visitareis la 
pequeña aldea del grupo étnico Tharu 
para tener una idea de cómo es su 
mundo y sus vidas a través de las interacciones con los lugareños. 
 
(Nota: las actividades son planeadas e informadas por el naturalista una vez que los 
huéspedes se encuentran en el albergue, dependiendo de las condiciones climáticas) 
 
Cena y alojamiento en Chitwan Lodge (D, A, C). 
 
 
 
 
 
 
Día 8.- (20/04)  Chitwan --- Katmandu    
 
 
Desayuno en el Lodge y traslado al aeropuerto de Bharatpur 35 Km / 1 h 30 minutos 
y vuelo a Kathmandu es solo 25 minutos. 
 
La mejor conservada de las tres principales 
ciudades medievales del valle, Bhaktapur, 
constituye una de las arquitecturas religiosas 
más impresionantes de todo el país. Tiene tres 
plazas principales, la Plaza Durbar, la Plaza 
Taumadhi y la Plaza Dattatreya; tachonado 
con pagodas y templos de estilo shikhara. 
Desprovisto de tráfico y contaminación, 
Bhaktapur es definitivamente la ciudad más 
limpia del Valle. Estrechas calles de piedra pavimentadas serpentean a través de 



 

 

 

 

   

casas de ladrillo rojo, lo que le lleva a templos escondidos, brotes de agua y patios. 
La ciudad muestra con orgullo su vida cultural a través del estilo de vida cotidiano; 
los artesanos han continuado las obras tradicionales como el tejido, la cerámica y el 
trabajo de madera para la generación y se puede ver a personas hábiles ocupadas 
con su trabajo en los bordes de las carreteras. Los lugareños se reúnen en el patio 
comunal para bañarse, recoger agua, lavar la ropa y otros para socializar. Bhaktapur 
es conocida por sus artesanías culturales, como cerámica, marionetas y máscaras, es 
el lugar perfecto para comprar si quieres recuerdos ligeros y fáciles de llevar. Las 
principales atracciones de esta ciudad son 55 Window Palace, Golden Gate, Lion's 
Gate, el templo Mini Pashupati, el templo Nyatapola y el templo Bhairav Nath, entre 
otros. La reconstrucción de Asi Dega y el Templo de Batsala, que fueron 
completamente destruidos por el terremoto, continúa. Cuando te canses del paseo 
por esta fascinante ciudad, disfruta del delicioso Juju Dhau 'King's cuajada' para un 
refresco. 
 
Regreso y check-in en el hotel. 
 
Pasaremos la noche en el hotel en Katmandú.  
 
 
 
 
 
Día 9.- (21/04) Vuelo internacional de regreso 
 
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de regreso.  
 
Enlace en Estambul  y continuación hacia Barcelona. 
 
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

   

 
PRECIO DEL VIAJE PARA GRUPO MAXIMO 20 PLAZAS:   
 
Precio por persona en hab. doble htls 4* : …..….1.565€ + 335 € de Tasas ( aprox.) 
Suplemento habitación individual: 546 € 
Suplemento Media Pensión…..105 eur. 
Suplemento Pensión Completa….138 eur. 
 
 
Precio por persona en hab. doble htls 5* :………..1.890 € + 335 € de Tasas ( aprox.) 
Suplemento habitación individual htls 5*….596 € 
Suplemento Media Pensión…..115 eur. 
Suplemento Pensión Completa….160 eur. 
 
 
      ****   Consultar descuento socio CE Mediterrani **** 
 
 
 
 
El precio incluye: 
 

• Vuelos internacionales desde Barcelona con Turkish Airlines, vía Estambul en clase 
turista.  

• 7 noches de alojamiento en habitación doble con desayuno en los hoteles indicados, 
o similares. 

• Los traslados desde el aeropuerto al hotel y viceversa.  
• Transporte en vehículo privado con aire acondicionado con conductor y guía de 

habla castellana. 
• Pensión Completa en la zona de Chitwan. 
• Visitas y entradas incluidas, según itinerario. 
• Tasas locales   
• Póliza de seguro médico y de viaje. 

  
 
El presupuesto no incluye: 
 

• Visado a pagar directamente en el aeropuerto de Kathmandu, aprox. 22 eur. 
• Bebidas ni comidas no mencionadas en el programa. 
• Propinas a guías, conductores ni maleteros. 
• Extras en los hoteles. 
• Seguro de cancelación. Consultar suplemento. 
• Excursiones opcionales: vuelo sobre el Everest y helicóptero hasta campo base 

Annapurna. ( Consultar coste ) 
• Nada no especificado como incluido en el itinerario. 



 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
HOTELES PREVISTOS: 
 
Opcion 4* 
 
Kathmandu:   Himalaya Hotel  (2 noches) 
Pokhara:                           Atithi Resort ( 2 noches ) 
Chitwan:                           Jungle Villa ( 2 noches ) 
Kathmandu:                    Himalaya Hotel ( 1 noche ) 
 
Opcion 5* 
 
Kathmandu:   Soaltee Crowne Plaza  (2 noches) 
Pokhara:                           Temple Tree Resort     ( 2 noches ) 
Chitwan:                           Barahi Jungle Lodge     ( 2 noches ) 
Kathmandu:                    Soaltee Crowne Plaza   ( 1 noche ) 
 
 
 
 
 
VUELOS CON SALIDA DESDE BARCELONA: 
 
TK1856 13 ABRIL  BARCELONA-ESTAMBUL 19.05 23.30 
TK 726               14ABRIL                           ESTAMBUL-KATMANDU           01.10   11.00  
TK 727               21ABRIL                           KATMANDU-ESTAMBUL           12.30   17.50 
TK1853 21 ABRIL  ESTAMBUL-BARCELONA 20.10 23.00 
 
 
  
 


