10 DIAS NEPAL TOURS
Día 01: Llegada a Kathmandu
El representate de la agencia les recivirá en el Aeropuerto Internacional de
Tribhuvan y les trasladará a su hotel.

Día 02: Visita de Kathmandu y traslado a Nagarkot.
Tendrán una visita de día completo en el valle de Kathmandu. Visitaremos
principalmente los Patrimonios Culturales de la UNESCO en esta ciudad. Después
del desayuno nos dirigiremos a Pashupatinath que es el templo más sagrado del
Lord Shiva. De hecho, el templo de Pashupatinath es uno de los cuatro lugares
religiosos más importantes para los devotos de Shiva en Asia. Este templo fue
construido en el siglo V y posteriormente renovado por los reyes Malla. Tejado
chapado en oro, cuatro puertas de plata, tallas de madera de la mejor calidad son
algunos de los atractivos de este templo. Después de la visita del templo
Pashupatinath, nos dirigiremos a Bauddhanath que es unos de los monasterios

budista más antiguos y grande, también conocido como el Pequeño Tibet.
Posteriormente visitaremos Swayambhunath conocido popularmente como el
Templo de los Monos. En el tiempo restante exploraremos la popular e histórica
Plaza Durbar. Finalmente nos trasladaremos y pernoctaremos en Nagarkot

Día 03: Traslado de Nagarkot a Gorkha (Opcion de Rafting)
Disfrutaremos temprano del amanecer desde la torre de Nagarkot. Si el tiempo
está despejado podrás presenciar el hermoso paisaje de picos nevados incluyendo
el Monte Everest. Después de una corta caminata al Templo Changunarayan ,
conduciremos de Nagarkot a Gorkha. Por el camino podemos también visitar el
templo Manakamana. Opcionalmente personas que estén interesadas en rafting lo
pueden hacer en el río Trishuli. Después de la visita del templo Manakamana,
volveremos a Kurintar y hacia Gorkha. Finalmente llegaremos y pernoctaremos en
Gorkha.

Día 04: Gorkha
Visitaremos algunos lugares históricos y culturales de importancia. Localizado a
140 kilometros en el noroeste de Kathmandu, Gorkha nos lleva a la prehistoria.
Gorkha es una cuativadora y desconocidad ciudad de Nepal. Podemos llegar a
visitor la historica Gorkha Durbar que está situada en lo alto de una colina a una
altitud de unos 1000m. Podemos explorar los alrederores de Gorkha Durbar. Noche
en el hotel.

Día 05: Trayecto de Gorkha a Pokhara
Hoy, siguiendo la carretera de siempre, viajaremos directo a Pokhara. Al llegar a
Pokhara efectuaremos el check-in en el hotel.

Día 06: Traslado a Sarangkot y Pokhara. Visita guida
Tendremos una visita guiada de día completo de la ciudad de Pokhara. Unos de
los destinos más bellos que ofrece una gran cantidad de maravillas naturales.
Pueden ver hermosas montañas cubiertas de nieve como en monte Annapurna y
Machhapuchchhre reflejados en el agua del bello lago Fewa. Muy temprano nos
dirigiremos a Sarangkot para tener unas vistas impresionantes del amanecer. Luego
visitaremos el templo de Bindawasini, la cueva de Mahendra, la cueva del
Murciélago, Catarata de David, el lago de Begnas y el museo entro otros muchos
lugares. A continuación visitaremos el lago Fewa para disfrutar de un paseo en

barca de aproximadamente una hora.

Día 07: Traslado de Pokhara a Chitwan
Hoy dejaremos Pokhara para dirigirnos a Chitwan. A la llegada a Chitwan,
entraremos en el Resort de la selva en el Parque Nacional. Por la tarde podemos
disfrutar del programa cultural local de Tharu. Noche en el hotel.
Día 08: Día completo de safari en el Parque Nacional de Chitwan
Hoy vamos a disfrutar todo el día de safari en la selva. Visitaremos el centro de
elefantes para observar a sus crías. De regreso al hotel podemos también disfrutar
del baño de los elefantes y safari en elefante. También podemos caminar por la
selva e ir en jeep a Ghadagai. Encontrarás este lugar fascinante y puedes incluso
tener la oportunidad de avistamiento de animales salvajes, como el rinoceronte
asiático y otros animales cruzando el río Rapti. Además, también se puede disfrutar
de la observación de aves en el Parque Nacional de Chitwan. Noche en un hotel en
la selva.

Día 09: Regreso a Kathmandu
Después de haber disfrutado de un perfecto safari en la selva, dejamos el Parque
Nacional de Chitwan para regresar en coche a Kathmandu. Por la noche cena de
despedida. Alojamiento en el hotel.
Día 10: Salida
Transfer al aeropuerto para tomar su avión de regreso.

Servicios Incluidos
= 2 noches en habitación doble en regimen de H/D en Kathmandu
= 1 noche en habitación doble en regimen H/D en Nagarkot
= 2 noches en habitación doble en regimen de H/D en Gorkha
= 2 noches en habitación doble en regimen de H/D enPokhara
= 2 noches en habitación doble en regimen de P/C y programa de safari en
Chitwan

= Transporte privado durante todo el tour ( visita de Kathmandu y Pokhara,
traslados de Kathmandu a Nagarkot a Gorkha a Pokhara a Chitwan a
Kathmandu )
= Kathmandu, visita día completo
= Guía profesional de habla inglesa: titular con licencia, comida y alojamiento
pagado.
= entrada de las visitas a monumentos
= Agua durante el recorrido,2 botellas por persona y día
= Cena de bienvenida con programa cultural
Servicios Excluidos
Vuelos internacionales, tasas de aeropuerto (salida desde Nepal),
= Durante el tour almuerzos y cenas
=seguro de viaje (disponible bajo petición), seguro personal para evacuación
en helicóptero,
=gastos de caracter personal, como bebidas alcohólicas, agua, aperitivos,
lavandería, exceso de equipafe, llamadas telefonicas, propinas para el guía y el
conductor
= Gastos como consecuencia de retrasos en los vuelos, huelga, condiciones
metereológicas adversas u otros eventos fuera de nuestro control que no se
han mencionado.
=

