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Ficha viaje

Kathmandu, Chitwan y Pokhara en Privado

Tierra de extremos increíbles. La altitud varía desde casi del nivel
del mar hasta el punto más alto del planeta, el Everest a 8848
metros, todo dentro de una distancia norte-sur de unos 200
kilómetros. Esta extraordinaria variación topográfica permite que
Nepal sea el hogar de una flora y fauna igualmente diversa.
Además de la magnífica belleza natural, Nepal también alberga un
gran número de grupos étnicos, culturas, tradiciones e idiomas.
Sin lugar a dudas, es uno de los mejores lugares del mundo para
disfrutar de unas relajantes vacaciones, ya sean simples recorridos
turísticos o las actividades de aventura más desafiante.

Resumen del viaje
Noches en: Katmandú, P.N. Chitwan, Pokhara
Visitando: Patan, BhaktapurKatmandú, P.N. Chitwan, Pokhara
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre.

Día 2
Salimos hasta la Plaza Durbar de Katmandú, que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. La Plaza Durbar de Katmandú está formada por palacios de la entonces familia real,
templos antiguos, patios y callejones que datan de los siglos XII y XVIII. Puedes encontrar Hanuman
Dhoka, el templo de Taleju (dedicado a la diosa Durga), residencia de Kumari (una diosa viviente).
Nuestra siguiente parada es Swoyambhunath Stupa, que significa "auto-creado". Se cree que
Swoyambhunath se estableció hace más de 2.500 años. Una inscripción fechada en 460 A.D. indica
que la construcción fue llevada a cabo por el rey Manadeva. En el siglo XIII, Swoyambhunath se
había convertido en un importante sitio de aprendizaje budista. Se dice que la historia del Valle de
Katmandú comenzó con el comienzo de Swoyambhu. La imagen más grande del Buda Sakyamuni en
Nepal está en un monasterio al lado de la estupa. Detrás de la cima de la colina hay un templo
dedicado a Manjushri de Saraswati, la diosa del aprendizaje. Estatuas y santuarios de deidades
budistas e hindúes salpican el complejo estupa. Desde Swoyambhunath, nos dirigiremos hacia Patan
para recorrer la Plaza Patan Durbar, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Patan es una de las tres ciudades del valle de Katmandú, famosa por sus bellas artes.
Puede encontrar el Templo de Krishna, el Templo Dorado junto con otros templos y patios que
rodean el área del Palacio.

Día 3
Visitamos la estupa de Bouddhanath. Bouddhanath se encuentra entre las estupas más grandes del
sur de Asia y se ha convertido en el punto focal del budismo tibetano en Nepal. El montículo blanco
se asoma treinta y seis metros por encima. La estupa se encuentra en la antigua ruta comercial al
Tíbet, y los mercaderes tibetanos descansaron y ofrecieron oraciones aquí durante muchos siglos.
Luego Conducimos hasta el templo Pashupatinath, uno de los templos hindúes más grandes y está
dedicado a Lord Shiva, ubicado a orillas del río Bagmati en la parte oriental de Katmandú, la capital
de Nepal. Aquí puede presenciar el ritual de cremación de los hindúes en 'Aryaghat', el área de
cremación del templo. Nuestra siguiente parada es la Plaza Durbar de Bhaktapur, que también es
Patrimonio de la UNESCO. Bhaktapur o "la ciudad de los devotos" aún conserva el encanto medieval
y los visitantes de esta antigua ciudad son tratados con innumerables maravillas de logros culturales
y artísticos. La gloria pasada de los gobernantes de Malla continúa reflejándose en la Plaza Durbar.
En la Plaza Durbar, puede encontrar el Templo Nyatapole (dedicado a la Diosa Durga), el Templo
Dattatraya, el Palacio de 55 ventanas, la Puerta Dorada, entre otros monumentos.

Día 4
Nuestro viaje a Chitwan toma unas 5-6 horas. Este es un viaje pintoresco que pasa por pequeñas
ciudades, terrazas, colinas verdes, pueblos y ofrece majestuosas vistas de las montañas. El camino
es principalmente a lo largo de la orilla del río Trishuli, que ofrece un hermoso paisaje. A su llegada,
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nuestro personal le da la bienvenida y, después de un almuerzo, le informarán sobre su programa.

Día 5
Actividades en la selva como safari en elefante, caminata por la naturaleza, piragüismo (según el
programa de cada resort).

Día 6
Salida hacia Pokhara por carretera.

Día 7
Temprano, salida para ver amanecer en Sarangkot. Desayune en el hotel y continúe con la visita
turística de la ciudad de Pokhara, que incluye la cascadade Devi, el templo Bindabasini, el
desfiladero de Seti, la cueva de Mahendra, la cueva de Gupteshwar y la estupa de la paz donde ver
el atardecer.

Día 8
Regreso por carretera a Kathmandu y tiempo libre.

Día 9
Tiempo lbre hata el momento del traslado al aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades:
Guía Turístico en castellano
8 desayunos 2 comidas 2 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. El orden de
las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas
diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Llegadas o salidas fuera de
horarios laborables, puede conllevar suplemento por traslados. En general no se recomiendan las
habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en
otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio
(DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del
establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Las intolerancias alimentarias o
peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al
receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de
reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS
IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: A estas alturas del año, los Programas en
Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener ya problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Si el programa incluye
vuelos domésticos, hay que tener en cuenta que suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no
existe un estándar, cualquier sobrepeso será pagado en el momento de la facturación por el
pasajero. Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados,
certificados de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los
requisitos o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma,
yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se
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origine.
Entre 30 y 15 días, 50% del total del viaje Entre 14 y 8 días, 60% del total del viaje Menos de 7 días,
100% del total. Las tarifas aéreas incluidas están sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes, no
tienen reembolso.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento
de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o
similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. La emisión
con antelación de estos servicios puede implicar que el deposito inicial de la reserva sea más alto
para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la
reserva.
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Hoteles
Maya Manor Boutique o similar (3*SUP)
Tigerland Safari o similar (unclassifi)
Atithi Resort o similar (4*)
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