Experiencia en Nepal / 66729

Tfno: 915224501
Email: reservasweb@olympiamad.com
Web: https://www.viajesolympiamadrid.com/

Ficha viaje

Experiencia en Nepal

Un programa para aquellos que están interesados en explorar las
bellezas naturales de Nepal, pero también la vida real de la gente,
en su cultura y religión.

Resumen del viaje
Noches en: Katmandú, P.N. Chitwan, Pokhara
Visitando: PatanKatmandú, P.N. Chitwan, Pokhara
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Kathmandu y tramites de aduana y a la salida asistencia de su guía. Traslado al Hotel
seleccionado. (Check-in : 1400 horas). Por la tarde libre para aclimatarse.

Día 2
Desayuno. Por la mañana visita de Katmandú y Templo Swambhunath. Durante el recorrido de la
misma se visitarán: El Templo de la Diosa viviente, El Templo Kashthamandap, de donde procede el
nombre de Katmandú (se cree que este templo fue construido con la madera del tronco de un solo
árbol); La Plaza de Durbar, con su conjunto de templos dominados por el palacio de Hanuman Dhoka
(antiguo palacio de la realeza Nepalí). Swayambhunath, está stupa se dice que tiene 2000 años. La
estructura principal, está compuesta de un hemisferio de ladrillos y tierra, el cual soporta una
espiral cónica con el pináculo en cobre. Pintados sobre los cuatro lados de la base de la espiral están
los ojos omniscentes de Buda. Toda esta área está rodeada de pequeñas stupas y templos. Es uno de
los mejores lugares para contemplar toda la ciudad de Katmandú. Por la tarde vista de Patan.
También conocida como Lalitpur, es la ciudad de las bellas artes. Está rodeada por 4 stupas
construidas en el siglo III a.C., por el Emperador Ashok. Durante la visita podrán contemplar: La
Plaza de Durbar, El Patan Durbar con su colección de estatuas en bronce, El Templo de Krishna,
construido por el rey Siddhi Narsing Malla, El Templo Hiranya Varna Mahabihar y el Templo de
Mahabuda.

Día 3
Salida por carretera al Parque Nacional de Chitwan, uno de los espacios protegidos más legendarios
y antiguos de Asia, hábitat de los últimos rinocerontes y tigres asiáticos. Por la tarde: paseo en buey
para visitar el cercano pueblo de Tharu, explorar el estilo de vida de estas tribus conocidas como las
personas que no afectadas por el paludismo antes de que se erradicara en los años 60’s. Por la tarde
presentación de diapositivas. Nos presentarán datos de antecedentes e historia del Parque Nacional
Real Chitwan, así como algunos otros temas relacionados con la vida salvaje. Su pregunta es muy
bienvenida. Alojamiento en el lodge.

Día 4
Por la mañana safari (2-3 horas) en elefante que es una de las mejores maneras de observar la vida
silvestre de cerca porque los elefantes pueden acercarse a otros animales. Durante el viaje, usted
explorará la selva y la vida silvestre; el rinoceronte de un cuerno, varios tipos de venado, monos,
jabalí, oso perezoso, leopardo y, si hay suerte, el tigre de Bengala real. Regreso al hotel a
refrescarnos. Luego usted sabrá sobre el elefante más en la siguiente actividad llamada elefante
brefing. La nota naturalista sobre el elefante, naure y sus diferencias de los africanos etc. Los
huéspedes también pueden alimentar al elefante con algunos plátanos, o su comida local llamado
KUCHI (mezcla de arroz-grano, Pean Pea, azúcar crudo, sal envuelto en heno). Almuerzo en el lodge.
Por la tarde, paseo en canoa en el río Rapti para visitar Centro de cría de cocodrilos. El paseo en el
río ofrece la oportunidad de ver los cocodrilos gharial, así como los cocodrilos asaltantes, delfines de
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agua dulce, nutrias y variedades de aves acuáticas. Este paseo es también muy famoso por la
observación de aves. Más tarde, tenemos la oportunidad de caminar de regreso (paseo en la selva) o
en coche de vuelta al hotel Por la noche, disfrutar de la danza cultural Tharu. Un grupo de tribus
locales de Tharu realiza varios tipos de danzas en el hotel, que se realizan según su cultura y
festivales. No sólo los invitados pueden disfrutar de la danza sino que también se explica por qué y
en qué momento del año se realizan estas danzas. Los huéspedes también pueden participar en el
baile en la última etapa. Cena y alojamiento en el lodge.

Día 5
Desayuno. Salida por carretera hacía Pokhara. Llegada a Pokhara y traslado al Hotel seleccionado.
Por la tarde, visita del templo de diosa Bindabhasini, Caída de David y tiempo libre para compras en
mercado local. Regreso al hotel y alojamiento en el hotel.

Día 6
Al amanecer, traslado a Sarangkot “A una altitud de 1592 metros, esta montaña se encuentra al
norte de Pokhara con vistas al valle y Fewa Tal. La vista panorámica de la cordillera de Annapurna
desde Sarangkot es impresionante, y uno de los paisajes más famosos del mundo. Las montañas
masivas alcanzan una altura vertiginosa de más de 8000 metros y las vistas despejadas y sin
obstáculos casi siempre son posibles. Sarangkot es un hermoso pueblo más conocido por su
amanecer, donde en un día claro se puede ver una vista despejada de las montañas del Himalaya de
la gama Annapurna, Dhaulagiri, Fishtail”. Más tarde, regreso al hotel para desayunar. Por la
mañana, traslado al Lago Phewa para disfrutar de una hora en barco. Luego salida por carretera
hacía Kathmandú (250 Kms / 7 horas). Llegada a Katmandú y traslado al hotel.

Día 7
Desayuno. Mañana libre. (Check-out : 1200 horas) Posteriormente nos desplazamos al aeropuerto
para salir en avión de regreso a España vía ciudad/es de conexión.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: caravana
6 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
Guía acompañante de habla hispana solo en Chitwan y Pokhara. Los Jungle Lodge (Templo del Tigre
/ Machan Paradise etc.) se encuentran dentro del Parque Nacional. Estos lodges tienen las
facilidades básicas. No hay electricidad, se usan los generadores por la mañana (05:00 a 07:00 hrs) y
por la tarde (18:00 a 21:00 hrs). Si te interesa realizar el tramo Pokhara-Kathmandú con vuelo
doméstico, consúltanos.. 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
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(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 origine.
Entre 25 y 20 días antes de la llegada, 5% sobre el total del viaje Entre 19 y 13 días antes de la
llegada, 15% sobre el total del viaje 12 días antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje 24 horas
antes de la llegada, 100% sobre el total del viajeEn 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
Grand Hotel, Vaishali Hotel, Yello Pagodo o similar (4*)
Center Park Resort o similar (Lodge) (unclassifi)
Atithi Resort And Spa, Mount Kailesh o similar (4*)
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