
Día 1 España/Katmandú
Salida en vuelo con destino 
Katmandú, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 2 Katmandú
Llegada y traslado al hotel. La 
alegre y colorista ciudad de 
Katmandú se encuentra en medio 
de un espectacular valle. Rodeada 
de montañas y cumbres nevadas, 
constituye el centro de arte y la 
cultura nepalíes. Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Swayambunath/
Patán/Boudhanath/Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita de 
la Estupa de Swayambunath, desde 
donde nos aguardan las mejores 
vistas panorámicas del Valle de 
Katmandú. A continuación visita 
de Patán, también conocida como 
Lalitpur, la ciudad más antigua de 
las tres que conforman el valle de 
Katmandú. Visitaremos la Plaza 
Durbar o Plaza del Palacio Real, 
donde podremos contemplar 
diversos templos y monumentos 
conformando un museo al aire libre, 
Patrimonio de la Humanidad. Por la 
tarde visita de Boudhanath, donde 
vive la mayor comunidad tibetana 
del valle cuya vida gira alrededor de 
una inmensa y majestuosa estupa. 
Regreso a Katmandú.

Día 4 Katmandú/Templo de 
Manakamana/Bandipur
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Bandipur, visitando 
en ruta el Templo de Manakamana, 
al cual se accede en teleférico. 
Llegada a Bandipur, un antiguo 
pueblo situado a los pies de los 
Himalayas que aún conserva la 
cultura y arquitectura típica de la 
etnia Newar. Además de poseer 
unas vistas maravillosas del valle 
Marsyangdi, en los días claros, se 
puede contemplar algunas de las 
cumbres más altas de la cordillera 
de los Annapurna. Cena en el 
lodge.

Día 5 Bandipur/Pokhara/Kande/
Pothana/Deurali/Tolka  
(Trekking 5 h)
Pensión completa. Salida por 
carretera a la localidad de Kande, 
pasando por Pokhara, punto de 
partida de numerosas expediciones. 
Llegada a Kande, lugar donde 
nos espera nuestro equipo de 
trekking para comenzar a caminar. 
Ascendemos gradualmente hasta 
Tolka, pasando por la aldea de 
Pothana donde nos detendremos 
a almorzar. A continuación 
llegamos a Deurali, enclave donde 
encontramos a los Gurung, una de 
las 36 etnias que conviven en el 
país. Noche en una casa típica local 
(lodge).

Día 6 Tolka/Landruk/Ghandruk 
(Trekking 4 h)
Pensión completa. Continuamos 
nuestro trekking hacia la pequeña 
aldea de Landruk. Descendemos 
hasta la orilla del Rio Modi para 
a continuación ascender por la 
montaña hacia Ghandruk, desde 
donde, en un día claro, tendremos 
una magnífica vista sobre los altos 
picos de 8.000 y 7.000 m de la 
cordillera de los Annapurna, la 
montaña sagrada de Machapuchare 
y Dhaulagiri. Por la tarde tiempo 
libre para pasear por este pequeño 
pueblo gurung. Noche en una casa 
típica local (lodge).

Día 7 Ghandruk/Birethanti/
Nayapul/Pokhara  
(Trekking 5 h)
Media pensión. Descendemos 
hasta Nayapul pasando por 
los pueblos de Syanli Bazar y 
Birethanti, donde almorzaremos. 
Seguimos el curso del río hasta 
llegar a Nayapul donde nos espera 
el coche para llevarnos a Pokhara, 
una agradable ciudad enclavada en 
un entorno de gran belleza natural, 
a orillas del enorme lago Phewa 
donde se reflejan las cumbres de 
los Annapurna. Desde la ciudad 

pueden verse tres de los picos más 
altos del mundo: el Dhaulagiri, el 
Annapurna I y el Manaslu.

Día 8 Pokhara
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Pokhara: el templo Bindabasini, 
la Cueva Gupteshwor, la cascada 
Devis y el Centro de Artesanía de los 
refugiados Tibetanos de Tashiling. 
Realizaremos un paseo en barca por 
el lago Phewa. 

Día 9 Pokhara/Katmandú
Desayuno. Salida por carretera a 
Katmandú. Llegada y tiempo libre 
para seguir descubriendo la ciudad.

Día 10 Katmandú/Bhaktapur/
Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad medieval de Bhaktapur 
(Bhadgaon). Veremos la Plaza 
Durbar, el Palacio Real y varios de 
sus templos más famosos. Regreso 
a Katmandú. Tarde libre.

Día 11 Katmandú/España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, por la 
ruta elegida. Llegada.

Un día Por el Valle del 
Annapurna
07.00 - Llamada. Taza de café/té.
08.00 - Desayuno a base de 
tostadas, tortilla, pancakes, 
cereales, zumo, café o té.
09.00 - Comienzo del trekking. 
Paseo portando pequeña mochila 
con efectos personales.
12.00 - Parada para almorzar.
13.00 - Seguimos caminando, 
cada uno lleva su ritmo. Visitamos 
las aldeas y granjas.
16.30 - Parada para tomar té o 
café.
17.00 ó 18.00 - Llegamos al lodge 
y relax.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
3 almuerzos y 3 cenas (bebidas no 
incluidas). Visitas y traslados con 
guía local en castellano y serpa 
acompañante en castellano durante 
el trekking exclusivo para clientes 
de Catai. Seguro de viaje.

Interesa saber
El trekking no es de gran dureza, 
cualquier persona en condiciones 
físicas normales puede realizarlo. Es 
necesario llevar saco de dormir.

Salidas
Martes 
Notas de salida
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Precio 

Por el 
Valle del 
Annapurna

Temporada Mín. 6 pers. Mín. 4 pers. Mín. 2 pers. S. Indiv.
Turkish Airlines

5 feb-10 dic 1.425 1.685 1.750 410
Qatar Airways 1.575 1.835 1.900 410

Información aérea: 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 240 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. Sup. 11-14 abr; 8-20 jul; 20-30 dic. N: 70 €; 
21 jul-16 ago; 28 sep-27 oct. N: 142 €
Tasas aéreas y carburante (aprox.): TK: 335 €. QR: 345 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 4 noches Fairfield by Marriott/4★ - Maya Manor/Boutique
Bandipur. 1 noche    Old Inn/Lodge
Tolka. 1 noche Trekking/Lodge
Ghandruk. 1 noche    Trekking/Lodge
Pokhara. 2 noches Da Yatra Courtyard /4* - Lake Side Retreat /4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

Por el Valle del Annapurna
NEPAL KATMANDÚ · BANDIPUR · TOLKA · GHANDRUK · POKHARA

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 3 ALMUERZOS Y 3 CENAS • NOVEDAD: INCLUYE BOUDHANATH Y BHAKTAPUR

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

32

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir 11 dic.

11 DÍAS DESDE

1.660 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/por-el-valle-del-annapurna.html/13938/travelpricer



