Nepal,

El precio incluye
❏❏

Vuelos Barcelona – Kathmandú – Barcelona

❏❏

Tasas aéreas

❏❏

7 noches de hotel

❏❏

Alojamiento en Pensión Completa, comenzando con

el techo del mundo
Salidas desde Barcelona
Abril – Mayo – Junio 2019

la cena del día 02 hasta el desayuno del día 9, según
nuestro programa.
❏❏

Cena y desayuno en el hotel (excepto la cena en día 7

Almuerzos en Restaurantes locales

❏❏

Traslados, visitas / excursiones según programa en
autocar con aire acondicionado

❏❏

Entradas a los monumentos

❏❏

Guía correo de habla Española

❏❏

Impuestos locales y el service tax, aplicados en estos
momentos.

El precio no incluye
❏❏

Gastos personales como bebidas, propinas, visados,

Salidas Abril, Mayo y Junio 2019
9 dias / 7 noches

1.295€
Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 245€

seguros, lavandería así como llamadas telefónicas.
❏❏

Ningún gasto derivado de problemas ajenos a la

FECHAS DE SALIDA

organización como desastres naturales, accidentes,
evacuación médica, cancelación de vuelos, demoras

ABRIL

2, 23

MAYO

4, 8, 23, 31

JUNIO

7, 14

o cambios de horario
❏❏

Cualquier otro servicio que no haya sido especificado
como “incluido”

❏❏

Visado entrada NEPAL :

❏❏

El visado se puede tramitar on line o directamente a

Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 – C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca)

que será en Restaurante)
❏❏

VIAJE
ESTRELLA
2019

la entrada al País. Recomendamos tramitarlo online
para evitar colas en destino, a través de esta página:
❏❏

http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa

❏❏

Si se tramita en destino es necesario llevar 1 foto
vigente, Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
KATHMANDU

HOTEL AMBASSADOR 4****

PHOKARA

HOTEL ATITHI RESORT 4****

y pagar el importe de 25USD aprox. por pasajero en
la aduana.

atención 24 horas en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana

atención 24 horas en el 900 842 900 o en tu oficina más cercana

DÍA 4

KATHMANDU
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión a Patan y
Centro Tibetano. A tan sólo dos kilómetros de Kathmandú,
después de atravesar el puente sobre el río Bagmati se
encuentra la ciudad de Patan, también conocida como
Lalitpur – “la ciudad de la belleza”. Patan es pequeño y
casi todos sus monumentos se concentran en el centro y se
pueden visitar a pie. En Durbar Square, es donde se hallan
las principales maravillas
Experiencia – Bendición de Diosa Kumari. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde, excursión a Bhadgaon

DIA 1.

EUROPA / KATHMANDU
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo dirección Kathmandú

DÍA 2.

KATHMANDÚ
Llegada a Kathmandu. Control de pasaportes y Traslado al Hotel Ambassador O similar. Kathmandú tiene actualmente una
población aproximada de 1 millón de habitantes y está enclavada en un valle de agradable clima subtropical. Experiencia – paseo
en rickshaw por la zona de Thamel. Cena buffet en el hotel

DÍA 3

KATHMANDU
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de Kathmandu y Templo Swambhunath. La estupa o Templo de Swayambhunath
es con la de Bodhnath el principal centro budista de Nepal. Se encuentra a sólo dos kilómetros de Kathamndú. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde, visita de Pashupatinath y Bodnath Stupa Pashupatinath es el principal templo hinduista de Nepal
y atrae también a muchos peregrinos de India. Está a sólo cinco Kilómetros de Kathmandú y se erige a orillas del río Bagmati, en
cuyos ghats se levantan cada mañana las piras funerarias para las cremaciones.
Nirvana Experience a la orilla del río Bagmati entre los sadhus y las cremaciones. El origen del templo también es muy antiguo,
pero igualmente fue destruido por los musulmanes que invadieron Nepal en el siglo XIV.Boudnath - a seis kilómetros al este de
Kathmandú, es el centro principal del exilio tibetano en Nepal, que se concentra alrededor de la inmensa estupa, la mayor del país.
Es también el segundo santuario budista en importancia después de Swayambhunath. Cena buffet en el hotel.

(Bhaktpur). Bhadgaon o Bhaktapur que significa “Ciudad
de los devotos”, es la localidad más hermosa de Nepal
y la que mejor ha conservado no sólo sus monumentos
medievales, sino también casi todas las casas de estilo
newari del centro. Regreso al hotel y Cena buffet en el
mismo

DÍA 5.

KATHMANDU / POKHARA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Pokhara
por carretera – con almuerzo en ruta. Llegada y traslado
al Hotel Atithi Pokhara, es un lugar de una extraordinaria
belleza natural. La tranquilidad del Lago Phewa y la
magnificencia de la cumbre del Machhapuchre (6977
mts) a sus espaldas, le confieren un ambiente de paz y
tranquilidad. Regreso al hotel y cena en el mismo..

DÍA 6

POKHARA / SARANGTOT / POKHARA
Al amanecer, traslado a Sarangkot y paseo por las Montañas
Experiencia - Senderismo / mini-trekking. Regreso al hotel y desayuno en el mismo. Visita de Pokhara y paseo en lancha de remo
por el lago Pehwa. Almuerzo y cena en el hotel

DÍA 7.

POKHARA / KATHMANDU vía Bandipur
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida por carretera hacia Kathmandu vía Bandipur. Almuerzo en restaurante local. Llegada
a Kathmandu y traslado al Hotel Ambassador. Cena Nepali y danzas culturales en restaurante local (traslados incluidos)

DÍA 8 .

KATHMANDU (excursión a Shivapuri y Nagi Gompa)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, excursión a Shivapuri donde visitaremos visita de Nagi Gompa. Almuerzo
Experiencia – “Hike o Senderismo” al Monasterio Budista. Tarde libre para ultimar las compras en los mercadillos (el hotel está
bien ubicado).Cena buffet en el hotel

DÍA 9.

KATHMANDU / EUROPA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo dirección Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios.

