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ITINERARIO
ESCAPADA A NEPAL
4 días visitando Kathmandú, Swayambunath, Patán,
Bakthapur, Pashupatinath y Boudnath
GUIA EN ESPAÑOL GARANTIZADO
Nepal es un país sin salida al mar de Asia meridional. Geográficamente
se encuentra ubicado en el Himalaya, rodeado por el norte por la
República Popular China y en el sur por la India. Se encuentra separado
de Bután por el estado indio de Sikkim, por el llamado Corredor de
Siliguri. Es un país de naturaleza montañosa en cuyo territorio se
encuentran, total o parcialmente, algunas de las cumbres más altas de
la Tierra, destacando el monte Everest (8 848 m), así como otros siete
de los llamados ochomiles.
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Nepal es considerado un estado multicultural, multilingüe y secular.
Pese a ser un pequeño estado, comparado con sus enormes vecinos, el
país cuenta con una amplia y diversa variedad de territorios, que se
extienden desde las planicies selváticas húmedas del Terai, hasta las
más altas y gélidas cumbres de la tierra. El pueblo nepalí es
principalmente hinduista, pese a contar con una antigua y profunda
tradición budista, centrada en la localidad de Lumbini, lugar de
nacimiento del Siddharta Gautama. Buena parte de la población se
concentra en el valle y la ciudad de Kathmandú, capital del Estado. El
idioma oficial es el nepalí, la moneda oficial es la rupia nepalesa, y la
bandera tiene la peculiaridad de ser la única de un país que no tiene
forma de cuadrilátero.

ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | KATHMANDÚ
Llegada al aeropuerto internacional de Kathmandú y traslado hasta el
hotel.
Alojam iento en el hotel.

Día 2 | KATHMANDÚ – SWAYAMBUNATH - PATAN
D esayuno en el hotel.
Día completo dedicado a visitar los monumentos más destacados de la
capital nepalí. El Palacio de la Kumari, los tres lugares Patrimonio de la
Humanidad: Durbar Square, la Stupa de Swayambunath y el conjunto
palaciego de Patan.
Alojam iento en el hotel.
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Día 3| KATHMANDÚ – BHAKTAPUR –BOUDNATH –
PASHUPATINATH – KATHMANDÚ
D esayuno en el hotel y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se
podrá realizar facultativamente un recorrido aéreo sobre el Everest.
Salida hacia el valle de Kathmandú, con sus colinas verdes y exuberante
vegetación. Comenzaremos la visita de los tres lugares Patrimonio de la
Humanidad: la ciudad medieval de Bhaktapur, el Gran Templo de
Pashupatinath, lugar sagrado hindú, y la colosal Stipa de Boudnath.
Alojam iento en el hotel.

Día 4 | KATHMANDÚ
D esayuno en el hotel.
Durante el día de hoy será atendido para el traslado al aeropuerto
internacional de Kathmandú.

FIN D EL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES O SIMILARES PARA ESTE VIAJE
Hotel Soaltee Crowne Plaza 5*
Hotel Radisson Khatmandí 5*
Hotel Dwarika’s Lujo Heritage

INDODESTINATION | 7

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•
•

3 noches en alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados u
otros de categoría similar.
Visitas incluidas en este itinerario con guía en español:
Traslados y asistencia aeropuerto-hotel-aeropuerto
Entradas a monumentos

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo hasta/desde Kathmandu
Visado entrada a Nepal (a la llegada. 25 $. Llevar 2 fotografías)
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas.
Bebidas.
Propinas.
Tasa por cámara de fotos o video en algunos templos.
Rescate, evacuación y cualquier gasto que surja por alborotos
políticos, huelgas, etc.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje
incluye’.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Toda la información de interés pueden encontrarla en nuestra pagina
web: http://www.indodestination.com/site/news-detail?id=1
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FELIZ VIAJE
Indodestination.com

INDODESTINATION | 9

