Nepal: El Balcón del Himalaya
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FECHAS DE SALIDA 2020/2021
• DIARIAS del 1 Febrero al 30 Septiembre 2020.
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HOTELES
Primera/
Primera Sup.

Incluyendo 12 DESAYUNOS,
2 ALMUERZOS, 2 CENAS y
16 VISITAS

15 DÍAS / 12n hotel + 2n avión

DÍA 1º BILBAO / MADRID / DOHA / KATHMANDÚ

por carretera a Kathmandú. Llegada y traslado al hotel

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo, vía Madrid y
Doha, con destino Kathmandú. Noche a bordo.

• Desayuno + almuerzo + cena.

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

DÍA 3º KATHMANDÚ / PATAN / KATHMANDÚ
• Desayuno

Visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari.
Posteriormente nos desplazaremos a la ciudad de Patan para
visitar su Plaza Durbar y el Templo de Oro. Regresaremos a
Kathmandú para terminar nuestra visita en la Plaza Durbar,
con sus padogas y palacios, en donde se encuentra el Palacio de
la Kumari (diosa viviente). Alojamiento en el hotel.

DÍA 4º KATHMANDÚ
• Desayuno

Por la mañana visita de la Estupa de Bouddhanat. Es considerada una de las mayores estupas en su género. A continuación
visita de Pashupatinath. Tarde libre para pasear por el céntrico
barrio de Thamel. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5º KATHMANDÚ / BHAKTAPUR / NAGARKOT
• Desayuno

Durante este día visita de Bakthapur/Bhagdaon. Continuación
por carretera hacia Nagarkot, conocida por ser el Mirador del
Himalaya. Traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 6º KATHMANDÚ / CHANGUNARAYAN / DHULHIKEL
• Desayuno

Visita a pie por las aldeas de alrededor hasta llegar a Changunarayan. Llegada y visita de su famoso Templo. Continuación
por carretera a Dhulikhel. Llegada y alojamiento en el hotel

DÍA 7º DHULHIKEL / PANAUTI / KATHMANDÚ
• Desayuno

Durante el día de hoy realizaremos una caminata por las aldeas
y arrozales hasta llegar a Panauti. Visita de la ciudad. Traslado

desde

DÍA 8º KATHMANDÚ / PN CHITWAN
Salida por carretera al Parque Nacional de Chitwan. Esta rica
reserva permite acercarse a los últimos rinocerontes y tigres asiáticos, sin romper la magia de este sitio. Alojamiento en el lodge.

DÍA 9º PN CHITWAN
• Desayuno + almuerzo + cena.

Safari a lomos de elefante y paseo en canoa en esta reserva
famosa por la extraordinaria variedad de su fauna. Los animales
estrella son aquellas especies salvadas de la extinción como el
tigre real de Bengala y el gran rinoceronte indio o de un solo
cuerno. Alojamiento en el lodge.

DÍA 10º PN CHITWAN / LUMBINI
• Desayuno

Por la mañana salida por carretera hacia Lumbini (86 km), lugar
de nacimiento de Buda. Alberga en su gran jardín numerosos
monasterios construidos por diferentes países utilizando sus
arquitecturas propias. Visita del Templo de Maya Devi y la
Columna de Ashoka. Alojamiento en el hotel

2.090 €

Precios por persona (en euros) desde BILBAO
con la Cía. QATAR AIRWAYS, clase “N”
Programas
Nepal (base 2 personas)
Nepal (base 4 personas)
Supl. habitación individual
Supl. por vuelo Pokhara/Kathmandú
Noche extra en Kathmandú

Cat. “A” Cat. “B”
2.090
2.040
660
155
65

2.350
2.315
740
155
80

Suplementos
Cía. Qatar Airways (clase “N”):
Por Temporada Media (20 Jun/14 Jul 2020) ............................ 145
Por Temporada Alta (15 Jul/16 Ago y 20 Dic 2020/2 Ene 2021) .... 220
Por vuelo en clase “S”............................................................... 160
Visado de Nepal (trámite a la llegada al país) .................. 30 USD

• Desayuno

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

DÍA 12º POKHARA / SARANGKOT / POKHARA
• Desayuno

Muy temprano por la mañana visita de Sarangkot para ver el
amanecer. Regreso al hotel para el desayuno. Despues del desayuno visita panorámica de la ciudad incluyendo la catarata
Devi´s Fall, el campo de refugiados tibetanos y la cueva de
Gupteshwor. Alojamiento En el hotel.

HOTELES PREVISTOS (o similares):
Categoría “A”
- KATHMANDÚ: Moonlight / Ghangri Boutique Hotel (Primera)
- POKHARA: Lakeside Retreat (Primera)
- CHITWAN: Park Safari Resort (Primera)
- NAGARKOT: Himalayan Villa (Primera)
- DHULIKHEL: Dhulikhel Lodge Resort (Primera)
- LUMBINI: Hokke (Primera Superior)
Categoría “B”
- KATHMANDÚ: Aloft Kathmandu (Primera Superior)
- POKHARA: Ahiti Resort & Spa (Primera Superior)
- CHITWAN: Tigerland Safari Resort (Primera Superior)
- NAGARKOT: Country Villa (Primera Superior)
- DHULIKHEL: Dhulikhel Mountain Resort (Primera Superior)
- LUMBINI: Hokke (Primera Superior)
NOTAS Y CONDICIONES:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- Posibilidad de regresar desde Pokhara a Kathmandu en avión.
Consultar suplemento.
- Rogamos consultar posibilidad de extensiones desde
Nepal.
- Tarifas vigentes hasta 30 Septiembre 2020.
- Consultar tarifa por guía acompañante.

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)........................................ 380

DÍA 11º LUMBINI / POKHARA
Tras otro recorrido por el parque a primera hora de la mañana,
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). Llegada y paseo en barca
por el Lago Phewa. Alojamiento en el hotel.

EL PRECIO INCLUYE:
Vuelo regular en clase turista Bilbao/Madrid/Doha/
Kathmandu/ Doha/Madrid/Bilbao con la cía. Qatar Airways
en clase “N”. Cía Iberia en clase “N” para los trayectos
Bilbao/Madrid/Bilbao. Transporte en vehículo con aire acondicionado. 12 noches de alojamiento en los hoteles
previstos o similares en habitación estándar doble con
baño y/o ducha. 12 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (sin
bebidas). Las visitas indicadas en el itinerario con guía de
habla hispana acompañante para todo el recorrido excepto
en Pokhara/Chitwan y Lumbini que será en inglés. Asistencia
y traslados en aeropuertos. Seguro de viaje.
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DÍA 13º PHOKARA / KATHMANDÚ
• Desayuno

A la hora indicada traslado por carretera a Kathmandú. Alojamiento en el hotel.

DÍA 14º KATHMANDÚ / DOHA / MADRID
• Desayuno

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Valencia vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

DÍA 15º MADRID / BILBAO
Llegada y fin de servicios.

VENTA ANTICIPADA 2020/2021 - SALIDAS DESDE BILBAO

43

