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01/APR/2023.- MADRID/DOHA 
 Presentación en el aeropuerto de Madrid a las 13.10, para embarcar en vuelo 
regular de Qatar QR150 con salida a las 16.10 con destino Doha.   Llegada a las 

23.50. 
 

02/APR/2023.-DOHA/KATHMANDU  (A,C) 
 Conexión con el vuelo QR648 con salida a las 
01.35 y llegada a las 09.05. (Tramitación y pago del 

visado individual 30 USD).  Asistencia en el aeropuerto y 
traslado al hotel HYATT REGENCY 5*****. Almuerzo 

en el hotel. Por la tarde visita de BHAKTAPHUR a 15 

kms de Kathmandú. Es conocida como la Ciudad de los 
Devotos, la Ciudad de la Cultura, la Herencia Viviente y 

la Joya Cultural de Nepal. Bhaktapur es una ciudad repleta de monumentos, la 
mayoría de terracota con columnas de madera tallada, palacios y templos con 

esculturas muy elaboradas, techos dorados, patios abiertos, edificios pagodas y 
santuarios religiosos. 
 Cena y alojamiento en el hotel.  

 

03/APR/2023.- KATHMANDU / SWAYAMBHUNATH / BOUDHANAT / 

PASHUPATINATH / KATHMANDÚ (D,A,C) 
Visite la ciudad de Kathmandu, Swayambhunath, 

Boudhanath y Pashupatinath 
La ciudad de Katmandú: La Plaza de Palacio de 

Katmandú, en el mismo centro de la parte Antigua de la 
ciudad, conocida también como Basantapur, nunca deja de 
impresionar a los visitantes que vienen aquí por primera 

vez, por sus laboriosas tallas de madera y sus edificios  
llenos de historia. En sus tiempos fue la residencia de la 

familia real de Nepal y todas las ceremonias de las 
coronaciones se celebraban aquí. El recinto y sus alrededores contiene la increíble 
cantidad de 50 templos, incluido el templo dedicado a la deidad tutelar de la realeza, 

el Taleju Bhawani. El recinto se puede dividir en dos zonas, en la exterior está el 
Kasthamandap, la residencia de la Kumari y el templo dedicado al Dios Shiva y su 

consorte Parvati, y la zona interior seria el palacio principal y la puerta de Hanuman 
(Dhoka). 

Swayambhunath: significa literalmente ‘Existiendo Por Sí Mismo’ y se cree que 

se asentó aquí hace más de 2,500 años. De acuerdo con la traducción de una 
inscripción que data del año 460 de nuestra era, el monumento fue construido por el 

rey Manadeva, y para el siglo XIII se había convertido en un centro importante del 
Budismo. La leyenda relata como Swayambhunath surgió de una flor de loto que 
florecía en el centro de un lago en lo que hoy es el valle de Katmandú. La estupa 

principal se encuentra en la cima de la colina, en forma de torre cónica coronada por 
un pináculo de cobre dorado. Pintado en la base de los cuatro lados de la torre están 

los ojos del Buda que todo lo ven. 
Almuerzo en restaurante. 
Boudhanath: La estructura de la 

estupa de Boudhanath es en verdad 
inspiradora, con sus 36 metros de altura es 

una de las estupas más grandes del Sureste 
Asiático. Alrededor se encuentran innumerables monasterios tibetanos, siendo  
Boudhanath el centro del budismo tibetano en Nepal. Construida en la forma de un 

mandala. 



 

 
 
 

 
 

La estupa de Boudhanath fue renovada por los soberanos de la dinastía de los Lichavis 
en el siglo VIII. La localización de la estupa es también interesante, al encontrarse en 
la antigua ruta de comercio con Tíbet y donde los mercaderes tibetanos acampaban y 

han ofrecido oraciones de gracias por cientos de años. En la parte superior de la 
estupa se  

encuentra la harmica, con los omniscientes ojos del Buda, simbolizando el estar 
consciente de todo lo que ocurre, pintados en relieve en sus cuatro costados. La 

cúspide consiste de trece escalones que simbolizan diferentes estadios hasta llegar a 
la iluminación. Alrededor en el primer nivel está el muro protector con 147 nichos con 
molinillos de oraciones repujados en cobre, con 108 imágenes de budas meditativos. 

 
Pashupatinath: Está situado a unos 5 kilómetros al 

este de Katmandú, y es uno de los templos Hindús 
más sagrados dedicados al dios Shiva. Situado en 

medio de un frondoso entorno natural en las 
márgenes del sagrado rio Bagmati, el templo 
construido en el estilo pagoda, tiene techos dorados y 

puertas de plata ricamente ornamentadas. A los 
visitantes se les permite ver el templo solo desde el 

margen este del rio, porque la entrada es 
estrictamente prohibida a los no hindús. 
Pashupatinath es el centro de un peregrinaje anual, la noche de Shivaratri que cae 

durante los meses de febrero o marzo dependiendo de las fechas en el calendario 
lunar. En la parte posterior del templo se encuentran los lugares dedicados a las 

cremaciones de los muertos. 
 Cena y alojamiento en el hotel HYATT REGENCY 5***** 
 

04/APR/2023. KATHMANDU/POKHARA (D,A,C) 
 Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Pokhara YT677 con 

salida a las 11.10 y llegada a las 11.35. 
 El valle de Pokhara: El valle de Pokhara, conocido como ‘La Joya del Oeste’ es 

uno de los lugares favoritos para los turistas que vienen de todo el mundo. Con el 
telón de fondo de la magnífica cadena de los Annapurnas, y la serenidad de sus tres 
lagos importantes: Phewa, Rupa y Begnas, Pokhara se ha convertido en un destino 

importante para aquellos en busca de tranquilidad. Pudiendo también disfrutar de 
montar en barca, observación de aves en su hábitat natural, senderismo, ciclismo de 

montaña y otros atractivos deportes, podemos decir con confianza que Pokhara lo 
tiene todo.   
 Alojamiento en el Hotel TEMPLE TREE RESORT & SPA 4****.  Almuerzo en 

el lodge. 
El lago Phewa: excursión en barca de 

una hora en el lago Phewa que esta adyacente a 
la ciudad de Pokhara y que tiene una pequeña isla 
en el centro con un templo dedicado a la diosa 

Barahi. La serenidad de las aguas junto con el 
reflejo de la cadena de montañas de los Annapurnas 

y los vistosos y bien preservados bosques de la cara 
sur, hacen que este el segundo lago más grande de 
Nepal se mantenga como una de las atracciones 

más importantes para los visitantes al país. 
 Cena y alojamiento en el hotel. 



 

 
 
 

 
 

 

05/APR/2023. POKHARA (D,A,C) 
Por la mañana traslado a Sarangkot para ver amanecer. Luego regresamos 

al hotel  para desayunar.  Almuerzo en el hotel.  
Por la tarde visita de día completo al valle de Pokhara con pensión 

completa en el lodge. 
 Sarangkot: es una estación de 

montaña famosa para ver la salida y puesta 
del sol, con las mejores vistas de la cordillera 
de los Annapurnas, casi una experiencia 

mística. Desde aquí, se puede ver una 
panorámica de los picos más importantes del 

Himalaya, desde el Dhaulagiri (8167m) en el 
oeste, hasta la pirámide perfecta de 
Machhapuchhare (6997m) y la cima 

redondeada del Annapurna II (7937m) en el 
este. 

Las cascada de Davis: son las 
cascadas más famosas de Pokhara que surgen 

como un gran torrente justo antes de desaparecer bajo tierra. La fuente de esta 
cascada es el lago Phewa, y durante la época del Monzón la cascada adquiere su 
máximo caudal. 

El templo de Bindebashini: Este es uno de los templos más antiguos en 
Pokhara, y la leyenda dice que cuando Pokhara era parte del reino de Kaski, es cuando 

trajeron desde la India a la diosa Durga que es la deidad principal de este templo. 
Además de la calma y tranquilidad del lugar, desde el recinto del templo, en días 
claros, se pueden tener unas vistas magnificas del Himalaya. El templo está situado en 

la parte del bazar viejo por lo que la visita se puede combinar perfectamente. 
 

Las grutas de GuptesworMahadev: Es una de las grutas más profundas de 

Nepal. De camino a la gruta se pueden ver piedras llenas de destellos y en el templo a 
la entrada hay una formación rocosa que se asemeja a una cabeza de serpiente que 

se considera como la imagen del dios Shiva. Una vez dentro es muy bello con piedras 
muy interesantes y diferentes formaciones rocosas que parecen como colmenas de 
abejas. 

Estupa de la Paz Mundial. 
 Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

06/APR/2023.  POKHARA/PARQUE NACIONAL CHITWAN (D,A,C) 
Desayuno. Viaje por carretera a Chitwan, que se tomara aproximadamente 5-6 

horas. Llegada al Parque Nacional, donde serán trasladados a sus alojamientos. 

Reunión informativa sobre las actividades que se desarrollaran en la selva. 
Almuerzo en el lodge BARAHI JUNGLE RESORT 
Chitwan: la Reserva 

Nacional de Chitwan es quizás la 
reserva natural mejor preservada 
de Asia, donde la fauna salvaje 
prospera y se desarrolla libremente 
y sus hábitats se mantienen sin 

degenerar. La reserva está situada 
en la región del ‘Terai’ en los llanos 

de la parte sur del país y es el 
hábitat de una gran variedad de 
fauna, incluyendo especies en 

peligro de extinción, como el gran 
rinoceronte unicornio y el exclusivo tigre de Bengala. La reserva está clasificada por la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y contiene una flora y fauna 
extremadamente rica, con más de 450 especies diferentes de aves. Los resortes en los 
confines de la reserva, tienen todas las facilidades para disfrutar de safaris 

fotográficos como puedan ser montando en elefante, canoas o en vehículos de todo 
terreno. 

Cena y alojamiento en el lodge BARAHI JUNGLE RESORT 
 

07/APR/2023.  PARQUE NACIONAL CHITWAN (D,A,C) 

 Pensión completa en el lodge BARAHI JUNGLE RESORT 

Las actividades incluyen paseo por la selva en elefante, barca y jeep observando la 

naturaleza, aves y la abundante vida salvaje. 
 

08/APR/2023. CHITWAN/PATÁN/KATHMANDÚ (D,A,C) 
 Desayuno.  Traslado al aeropuerto de Bharatpur para embarcar en vuelo YT174 
con salida a las 10.40 y llegada a las 11.05 a Katmandú. Visita la ciudad de Patán. 

Almuerzo en el Restaurante Torán del hotel DWARIKA'S 5*****GL 
Patán: A tan solo 5 kilómetros de Katmandú, la ciudad de Patán se conoce también 

como Lalitpur o la ciudad de las bellas 

artes, enmarcada entre cuatro grandes 
estupas en los cuatro puntos cardinales, 

se dice que fue fundada en el siglo III, 
por el emperador Indio Ashoka. 
Visitaremos la plaza de Durbar, el Museo 

de Patán que tiene una rica colección de 
estatuas de bronce, el templo de 

Krishna, construido por el rey Siddhi 
Naransingh Malla, el Hiranyavarma 
Mahavihar y el templo Mahaboudha. 

También mientras que estamos en Patán 
nos acercaremos al Campamento de Refugiados Tibetanos, donde veremos cómo tejen 

las alfombras y al Centro de Artesanías para ver como funden las esculturas de metal. 
Cena de despedida en el Restaurante Krishnarpam y alojamiento en el hotel 
DWARIKA'S 5* GL  



 

 
 
 

 
 

 

09/APR/2023.  KATHMANDU /DOHA (D) 

  Desayuno. Mañana libre. Traslado al aeropuerto de Kathmandú para embarcar 
en el vuelo regular de Qatar QR647 con salida a las 20.20 y llegada a Doha a las 
22.35 horas. 

  

10/APR/2023. DOHA/MADRID 

 Conexión con el vuelo QR147 con salida a las 01.20 y llegada a Madrid a las 
07.55.  

 
 Precio por persona en hab.doble 2.837 €  
 Precio venta anticipada  2.639 €  

 Supl. Hab.individual      600 €     
 Tasas de aeropuerto      444 €    

 Seguro de viaje y asistencia              60 € 
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos internacionales de Qatar Airways 
 Alojamiento en hoteles 4* y 5* 
 Pensión completa 

 Excursiones detalladas 
 Entradas a los lugares indicados 

 Guía local acompañante de habla hispana.  
 Guía correo desde España 
 Transporte en vehículo privado. 

 Portadocumentos 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:  

 Cualquier extra no especificado como incluido. 
 Visado de Nepal 30 USD a pagar en destino 
 Bebidas en las comidas o cenas. 
 Propinas 

  

ALOJAMIENTOS:  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Organización Técnica: 

CV- Mm318-A 

 

 

 

 
       ¡Déjate seducir por lo mágico!


