
3 Katmandu

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS

PRECIOS POR PERSONA U$D

DESDE 610$-DÍAS 4
FECHAS DE SALIDA

DÍA 01. Katmandú.-
Llegada a KATMANDÚ, Nepal, y traslado al hotel. Cena 
incluida y alojamiento.

DÍA 02.  Katmandú  - Swayambhunath – 
Bhaktapur - Katmandú-

Desayuno en hotel. Por la mañana, excursión de la ciudad 
de Katmandu y Swayambhunath. Visitaremos la plaza 
Durbar, una de las tres dentro del Valle de Katmandú 
que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es 
fácil sentirse abrumado por los aparentemente incon-
tables monumentos en la plaza Durbar de Katmandú. 
Después de la visita de la Plaza Durbar daremos un paseo 
en rickshaw hasta el popular barrio de Thamel, centro 
turístico por excelencia, atravesando los mercados tra-
dicionales de Indrachwok y Ason. Posteriormente, conti-
nuamos hacia la estupa SWAYAMBHUNATH encaramada 

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido 
en autocar con guía local de habla hispana, segu-
ro básico de viaje y desayuno tipo buffet.

• Incluye Traslado de llegada y de salida con tras-
ferista de habla inglesa

• Excursión: Paseo en Rickshaw en el barrio Tamel 
de Katmandú, Swayambhunath, Bhaktapur, 
Patan en valle de Katmandú

• Visita Panorámica en: Katmandú.
• Entradas: Swayambhunath, Bhaktapur, Refugio 

Tibetano en Patan, estupa de Bodnath.
• 05 Almuerzos o Cenas incluidos en: Katmandú, 

Katmandú, Katmandú, Patán, Katmandú

ID: 17259 DBL/TRP IND
T.Baj $ 610 867
T.Alt $ 719 977  
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Debido a los continuos cambios en las regulaciones 
de inmigración (obtención de visados antes de la 
llegada) y vacunación necesaria para la realización 
de su viaje, es obligatorio que reconfirme dicha nor-
mativa con las entidades consulares y sanitarias en 
su país de origen antes de viajar. Las autoridades 
sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de su 
nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas 
de riesgo, presentar el Certificado de vacuna de fie-
bre amarilla.

Visado Nepal: El visado de Nepal se puede obtener 
en el aeropuerto de Katmandú y su precio es de 25$ 
sujeto a variación sin preaviso. Para su obtención, 
se requiere rellenar un simple formulario y una foto 
tamaño carnet (4 X 5 cm).Los gastos del visado así 
como los gastos originados por su tramitación, corre-
rán por cuenta del pasajero.

Suplemento Vuelo Delhi/ Katmandú: 230 USD por 
persona en clase turista  económica y especial 
(tasas e impuestos incluidos sujeto a variación en el 
momento de la reserva y de la emisión).

Katmandú: Hotel  Soaltee Crown Plaza (*****), 
Hotel Radisson (*****) o similar.

en la cima de una colina en la parte sureste de Katmandú 
se asocia con el nacimiento de la civilización del valle de 
Katmandú.  Almuerzo incluido en el restaurante local. Por 
la tarde, visita de BHAKTAPUR, famosa en todo el mundo 
por su elegante y fabulosa cultura y estilo indígena. La 
ciudad es más como un museo abierto. Hay innumerables 
obras maestras monumentales en Bhaktapur, y cada una 
de ellas es más atractiva que la otra. Posterior regreso a 
Katmandú. Cena incluida y alojamiento en el hotel.

DÍA 03. Katmandú – Patán - Katmandú.-
Desayuno en hotel. Por la mañana, excursión a PATÁN, 
ciudad ubicada sobre una meseta que se extiende sobre 
el río Bagmati, al sur de Kathmandú. Famosa como centro 
de bellas artes y por el soberbio trabajo de sus artesanos 
es esencialmente una localidad budista, de la cual se afir-
ma que fue fundada en el siglo III A.C. Visita de un refugio 
tibetano. Almuerzo incluido en restaurante local. Por la 
tarde conoceremos la estupa de Bodnath ubicada a ocho 
kilómetros al este de Katmandú. Esta estupa colosal y 
antigua, una de las más grandes en el mundo tiene los ojos 
de Lord Budha. Cena incluida y alojamiento en el Hotel.

DÍA 04. Katmandú.- 
A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. 

 Nepal - katmandú   Nepal - Swayambhunath  

DIARIAS 
T. Baja: Del 01 Abril al 21 Diciembre 2019 + Del 03 
Enero al 31 Marzo 2020
T. Alta: Del 22 Diciembre 2019 al 02 Enero 2020
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