
EL PRECIO INCLUYE: 
Billete aéreo línea regular España/Doha-Kathmandu/ 
Doha/España con la cía Qatar Airways en clase “N”; 
7 noches de alojamiento en hoteles previstos o simi-
lares; 7 desayunos + 2 almuerzos + 2 cenas; Visitas 
indicadas en el itinerario con guía local acompañante 
de habla hispana en Kathmandú e inglés en el resto; 
Asistencia de receptivo local; Visado de Bhutan; Seguro 
de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (MIÉRCOLES): 
Abril: 6  y 20 • Mayo: 4  y 18  • Junio: 8  y 22 • Julio: 6  
Agosto: 10 • Septiembre: 7  y 21 • Octubre: 5  y 19  
Temporada Media - Temporada Alta - Temporada Extra 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
en habitaciones standard: 
- KATHMANDÚ: Crowne Imperial (Turista Superior) 
- CHITWAN: Tiger Safari (Turista Superior) 
- POKHARA: Lake Side Retreat (Turista Superior) 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares 

(C.E.E.C.). 
- El viaje no incluye visados, vacunas, etc. Rogamos 

consultar detalles. 
- Visado Nepal: tramitación a la llegada al aeropuerto de

Katmandú por parte del cliente. Coste 30 USD aprox. 
- Posibilidad de regresar desde Pokhara a Kathmandu en

avión. Consultar suplemento en cuadro de precios. 
- Rogamos consultar posibilidad de Extensiones desde Nepal. 
- Tarifas vigentes hasta 30 Septiembre 2020.
- Consultar tarifa por guía acompañante.

DÍA 1º ESPAÑA/KATHMANDÚ 
Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo a última 
hora de la tarde, vía ciudad/es de conexión, con destino a 
Kathmandú. Noche a bordo. 

DÍA 2º KATHMANDÚ 
Llegada a Kathmandú, capital y centro cultural de Nepal. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3º KATHMANDÚ 
• Desayuno. 
Visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-
newari, se halla situada en lo alto de una colina. Posterior-
mente nos desplazaremos a la ciudad de Patan, para visitar 
su Plaza Durbar, y el Templo de Oro. Regresaremos a la ciu-
dad de Kathmandú para terminar nuestra visita en la Plaza 
Durbar, auténtico museo al aire libre con sus pagodas y pala-
cios, en donde se encuentra el Palacio de la Kumari (diosa 
viviente). Alojamiento en el hotel. 
DÍA 4º KATHMANDÚ/PN CHITWAN 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida por carretera al Parque Nacional de Chitwan, uno de
los espacios protegidos más legendarios y antiguos de Asia, 
habitat de los últimos rinocerontes y tigres asiáticos. Aloja-
miento en el lodge. 

DÍA 5º PN CHITWAN 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Safari a lomos de elefante y paseo en canoa. Alojamiento
en el lodge. 

DÍA 6º PN CHITWAN/POKHARA 
• Desayuno. 
Tras otro recorrido por el parque a primera hora de la maña-
na, salida por carretera hacia Pokhara, lugar de incomparable
belleza natural y sitio perfecto para una vista panorámica de 
la región del Himalaya incluyendo los Annapurna y Dhaulagiri

(si las condiciones meteorológicas lo permiten). Alojamiento 
en hotel. 

DÍA 7º POKHARA 
• Desayuno. 

Visita panorámica de la ciudad y paseo en barca por el lago 
Phewa. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8º POKHARA/KATHMANDÚ 
• Desayuno. 

A la hora prevista salida por carretera hasta Kathmandú. Alo-
jamiento en el hotel. 

DÍA 9º KATHMANDÚ/ESPAÑA 
• Desayuno.

Tiempo libre a disposición de los Sres. Clientes. A la hora indi-
cada traslado al aeropuerto para salir en avión de regreso a 
España, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo. 

DÍA 10º ESPAÑA 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Lejano Oriente

10 DÍAS / 7 n. hotel + 2 n. avión

desde 1.875 €
(tasas de aeropuerto y carburante y visado incluidos)

Nepal Espectacular

HOTELES  
TURISTA SUPERIOR

Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 2 ALMUERZOS + 2 CENAS y 
9 VISITAS CON SAFARI EN ELEFANTE EN PN CHITWAN
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Suplementos 
Por vuelo Pokhara/Kathmandú .............................................. 130  

Por Temporada Media .............................................................. 60  
Por Temporada Alta .................................................................. 80  
Por Temporada Extra .............................................................. 145  

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)......................................... 390  

Visado de Nepal ............................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde........................................  29

En habitación doble........................................ 1.485  
Suplemento habitación individual.................... 390

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID, BARCELONA con  
la cía. Qatar Airways en clase “N”

Industria, 41 - Barcelona - Tel. 93 476 33 71


