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DÍA 1 - KATMANDÚ  
Llegada al aeropuerto de Katmandú y traslado 
al hotel para el check-in. Por la tarde, visita a 
dos templos famosos de la ciudad. El Templo de 
Pashupatinath será visitado desde afuera; ya que 
las personas que no siguen la religión Hinduista 
no pueden entrar en el templo. Pashupatinath se 
encuentra en la orilla del río Bagmati. Es uno de los 
cuatro sitios más religiosos de Asia para los devotos 
de Shiva. Es el templo hindú más sagrado de Nepal. 
Luego, visita a Boudhnath, uno de los monumentos 
budistas más grandes y antiguos construido en 
Nepal. Regreso al hotel.

DÍA 2 - KATMANDÚ
Por la mañana, sobrevuelo opcional (no incluido) 
por la Cordillera del Himalaya. Desayuno en el 
hotel y tour por la ciudad. Visita a la Plaza Durbar, 
incluyendo Kumari Bahal (el hogar de la diosa viva), 
un templo hecho de yeso del siglo XVIII decorado con 
ventanas talladas. Después, visita a Swayambhunath, 
una estupa budista con cerca de 2000 años de 
antigüedad, ubicada aproximadamente a 4 km de 
Katmandú. Finalmente, visita a Bhaktapur, ciudad 
fundada en el siglo XII por el rey Ananda Deva Malla 
bajo el nombre de Khwopa para convertirla en la 
capital de Rajas Malla. La ciudad sería construida en 
forma de un triángulo formado por los tres templos 
de Ganesha en las afueras de la ciudad que la 
protegerían. Regreso al hotel.

DÍA 3 - KATMANDÚ | POKHARA
Desayuno en el hotel, check-out y salida para viajar 
por carretera hasta Pokhara (aproximadamente 6h). 
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EXTENSIÓN A NEPAL
7 NOCHES

• Sobrevolar la Cordillera del Himalaya.

• Visitar la Plaza Durbar en la ciudad de Patan.

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

Llegada y viaje en bote por el lago Phewa, el segundo 
más grande de Nepal, considerado uno de los más 
bonitos de país.

DÍA 4 -  POKHARA
Desayuno en el hotel y tour por la ciudad. Visitando 
lugares como la Cascada Devi, conocida localmente 
como Patale Chhango (caída del infierno), una 
impresionante cascada que se extiende por 
alrededor de 2 km al suroeste del aeropuerto de 
Pojra, en la carretera hacia Tansen. Una interesante 
leyenda moderna dice que un extranjero llamado 
David estaba tomando un baño desnudo en el Pardi 
Khola (río), cuando las compuertas de la presa se 
abrieron, llevándolo a un pasaje subterráneo, para 
nunca ser encontrado de nuevo. Luego, visita a las 
cuevas de Gupteshwor Mahadev, que son como un 
túnel natural con iluminación artificial. Sus increíbles 
formas sorprenden mucho a los visitantes. Se cree que 
su nombre fue colocado en honor al rey Mahendra. 
La cueva de Gupteshwor tiene dos partes, una de 
ellas tiene 50 metros de largo y es considerado el 
santuario o templo de Shiva. Después, pasada por el 
desfiladero del río Seti, una de las maravillas naturales 
de Pojra. Finalmente, recorrido por el mercado antiguo, 
un mercado tradicional con muchos colores vivos y 
vibrantes así como diversos comerciantes étnicos. 
Regreso al hotel.

DÍA 5 - POKHARA | CHITWAN
Desayuno en el hotel, check-out y viaje por carretera 
a Chitwan. Llegada y recepción por el  naturalista 
que llevará hacia el hotel, donde habrá una bebida 

de bienvenida y un revisión del programa y las 
instalaciones del hotel.

DÍA 6 - CHITWAN
Día de visita y exploración por el parque guiado 
por un naturalista del hotel . “Jungle Walks” permite 
explorar diferentes áreas donde viven los animales 
salvajes, desde praderas aluviales a densos bosques 
de sal, donde es posible encontrar una variedad de 
animales, incluidos aquellos en peligro de extinción. 
Como caminar por el bosque incomoda menos a los 
animales, habrá mayor oportunidad para descubrir 
la vida silvestre. También se recibirá información útil 
sobre los diferentes tipos de plantas y hierbas que se 
encuentran en el Parque Nacional.

DÍA 7 - CHITWAN | KATMANDÚ
Desayuno en el hotel, check-out y traslado al 
aeropuerto para abordar un vuelo con destino a 
Katmandú. Llegada y visita a la Plaza Durbar en la 
ciudad de Patan, uno de los escenarios más pintoresco 
de Asia. La mayoría de los monumentos aquí fueron 
construidos entre los siglos XVI y XVIII. La plaza es 
conocida como el centro de bellas artes y artesanía 
en el país. Siendo esencialmente una ciudad budista, 
las inscripciones históricas establecen a Patán como 
una importante ciudad fundada por el emperador 
Ashoka en el siglo III antes de Cristo, aunque no haya 
evidencias históricas. Regreso al hotel.

DÍA 8 - KATMANDÚ
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto.

CIUDAD  +

KATMANDÚ  Hotel Himalaya Hyat t  Regency Dwarika

CHITWAN Jungle Vi l la Resort Kasara Resort Taj Meghaul i

POKHARA Temple Tree Resort Fishtai l  Lodge Tiger Mountain Lodge

A PARTIR DE USD 1.614 USD 1.950 USD 3.427

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 personas en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Pensión completa en el hotel escogido en Chitwan.

• Traslados en servicio privado de llegada y salida.

• Comidas de acuerdo con el itinerario (sin bebidas incluidas).

• Tours en servicio privado con guía en español en Katmandú y 

en inglés en las demás ciudades.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.

• Actividades opcionales o servicios no mencionados.

SALIDAS: Diarias
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