
 

                    

Nepal Espectacular  
 

Tu Aventura 
Namasté ¿Algunas vez has soñado con conocer uno de los países más mágicos? Esta 

aventura es la oportunidad perfecta y cambiará toda la perspectiva que tenías de este 

paraíso montañoso de Asia.  

Los asombrosos sitios y  los increíbles sonidos te garantizarán   una de las mejores experiencias 

con nuestro tour.  

Nepal es uno de los países más bellos que existen, con una mezcla de sus paisajes únicos, al 

contar con las montañas más altas como el Everest y el Anapurna, una cultura tradicional y 

espiritualidad milenaria. Te maravillarás con hermosos paisajes que recordarás toda tu vida. 

Disfruta esta inolvidable aventura en un tour exclusivo con atención en cada detalle dentro 

de un grupo pequeño.  

Visitarás Pokhara rodeada de las hermosas montañas del Anapurna, las cuales son vigiladas 

por el majestuoso Lago Fewa.  Desde donde te aventurarás en un trekking,  disfrutando de un 

espectacular amanecer. Gozarás de la paz de un monasterio en Namo Budha donde 

dormirás y vivirás por cuenta propia la vida de los monjes tibetanos. Además de que tendrás 

un grandioso vuelo interno, donde  podrás vislumbrar  la espectacular vista de las cumbres 

del Himalaya.  

Esta aventura además está diseñada para ayudar solidariamente a la población de Nepal, 

dormirás en un hotel, cuyos fondos se destinan a ayudar a la educación de los niños, así como 

una parte de tu boleto se donará a asociaciones locales.   

Nota: Los precios son en dólares por persona. Este tour es en español y se lleva a cabo en un 

grupo pequeño y exclusivo. El grupo requiere de un mínimo para operar.   

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com 

https://es.tours-adventures.com/


 

 

 

Panorama 
 

Lugares a visitas 

• Katmandú 

• Swayambhunath  

• Patan 

• Bandipur 

• Pokhara 

• Dumpa – (trekking) 

• Kade 

• Namo Budha 

• Bhatkapur 

• Thamel 

 

 

Actividades 

• Vuelo sobre las montañas 

• Trekking en las montañas 

• Yoga 

• Meditación 

 

Tour Comienza: 17 de Noviembre 2019  

 

Duración de la Aventura: 12 noches y 13 días 

 

 



 

 

Mapa 

 

 

Itinerario 
 

 

Día 1 – Arribo a Katmandú 

Al llegar al aeropuerto de Katmandú habrá una persona esperándote para trasladarte al 

barrio Tibetano de Boudanaht,  en el aeropuerto de Katmandú. Continuarás con el tradicional 

barrio Tibetano de Boudanaht, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 

dónde conectarás con el ambiente de los monjes tibetanos al atardecer alrededor de la 

famosa estupa, una de las más grandes del mundo. 

Tendrás la tarde libre. En la noche habrá una cena típica de bienvenida con bailes 

tradicionales.   

 

 

 



 

Día 2 y 3 –  Katmandú, Swayambhunath y Patan 

Estos dos días te enfocarás en conocer las joyas de Katmandú, capital de Nepal.  

Visitarás Swayambhunath, un famoso y antiguo complejo religioso sobre una colina, también 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  La estupa de Swayambhunath es el 

principal centro budista de Nepal, también se le conoce con el nombre del Templo de los 

Monos, por el gran número de Monos que viven ahí. Subirás por la gran escalinata de piedra 

que hay, tendrás la oportunidad de ver maravillosas imágenes en piedra de Buda y los dos 

hijos de Shiva, Ganesh y Kumar a los lados de la escalinata. Los ojos de Buda pintados en 

cada una de las caras de la torre de la estupa “el Buda que todo lo ve”, son uno de los 

símbolos más reconocibles del país. 

Visitarás también  Patan,  también conocida como Lalitpur, nominada como la Ciudad de la 

Belleza.  Patan es un lugar pequeño que se visita a pie, más muy importante ya que se cree 

que las cuatro estupas que se encuentran en la ciudad fuero construidas por el emperador 

Hindú Ashoka en el 250 a.C. Visitarás la plaza de  Durbar,  donde se hallan las principales 

maravillas arquitectónicas.  Continuarás al templo Pashupatinath , uno de los más importantes 

templos hinduistas de Shiva en el mundo y ubicado  a orillas del río Bagmat, donde se 

celebran las cremaciones de los difuntos.  

 

Día 4 - Bandipur 

Este día disfrutarás de un hermoso viaje hacia las magníficas montañas, tu destino será 

Bandipur, uno de los lugares turísticos más importantes de Nepal debido a la cultura Newari y 

a la conservación de su arquitectura. Sentirás una gran paz en Bandipur debido a su hermoso 

ambiente y espectaculares vistas.  

 

Día 5  -  Bandipur y Pokhara 

Este día te trasladarás hacia Pokhara, la segunda ciudad más grande del país  y considerada 

la capital del turismo en Nepal. Pokhara conocida por su gran belleza, su precioso lago Fewa 

y sus espectaculares vistas de la cordillera de Anapurna, así como de tener  tres de las diez 

montañas más altas del mundo. 

 

Día 6 -   Pagoda de la Paz y Meditación 

Este día estará llego de magia y paz, jamás podrás olvidarlo. Visitarás la famosa Pagoda de 

la Paz, ubicada sobre una colina con impresionantes de las Montañas de Anapurna, el Lago 

Fewa y de Pokhara. Para llegar a la Pagoda de la Paz cruzarás el lago en unas lanchas. Hoy 

además disfrutarás de una meditación con cuencos tibetanos.  

Tendrás la tarde libre para disfrutar de Pokhara.   



 

 

Día 7 – Trekking y montañas 

Hoy te trasladarás hacia Dumpa para hacer uno de los trekking más hermosos de tu vida 

hasta llegar al Damphus Australian Camp, ubicado frente a la majestuosa cordillera 

Anapurna.  Pasarás la noche en el lodge. 

 

Día 8 –  Caminata a Kade, viaje a Sarangkot 

Bajarás caminando hasta Kade, donde te recogerán para continuar el viaje hacia Sarangkot, 

famoso por los espectaculares amaneceres con vista a las Montañas Himalayas de 

Anapurna. Pasarás una maravillosa noche con hermosas vistas a Pokhara y las montañas.  

 

Día 9 -   Día libre en Pokhara 

Hoy regresarás a Pokhara, tendrás el día libre. Aunque hay aventuras que puedes reservar 

como hacer el parapente partiendo desde este punto. También puedes optar por hacer un 

curso de la deliciosa cocina nepalí.  

 

Día 10 – Namo Budha, experiencia con los monjes 

Hoy volarás a Katmandú, será un vuelo inolvidable lleno de hermosas vistas de las montañas 

y sus blancos picos sobresaliendo de las nubes, un verdadero espectáculo como si fuera una 

película.  Al llegar procederás hacia Namo Budha, uno de los lugares de peregrinación más 

sagrados de Nepal. Namo Budha es un complejo monástico tibetano, un lugar de estudio, 

meditación y práctica. Namo Budha tiene una grandiosa ubicación a lo alto de una montaña 

donde se vislumbra el Everest.  Pasarás un día con los monjes, asistiendo a sus pujas, comiendo 

y cenando con ellos, tendrás una rica experiencia única para convivir con ellos.  

 

Día 11 – Bhatkapur – Ciudad de los Devotos 

En ruta de regreso a Katmandú pararás en Bhatkapur, conocida como la Ciudad de los 

Devotos, también Patrimonio de la UNESCO. A Bhatkapur también se le conoce como  la 

Ciudad de la Cultura, la Herencia Viviente y la Joya Cultural de Nepal, nombres los cuáles 

describen la importancia de visitar esta antigua ciudad. Te maravillarás con su arte 

característico, sus impresionantes templos, su cultura milenaria, sus festivales coloridos, bailes 

tradicionales y el  estilo de vida indígena de la comunidad Newari. 

 

 



 

 

Día 12 –  Thamel – Día libre 

Hoy podrás disfrutar de un día libre en Thamel, ya sea para explorar este pintoresco barrio y 

observar el día a día o para hacer algunas compras. Thamel es un barrio comercial de la 

capital Nepalí y ha sido centro de la industria turística por varias décadas.  Se caracteriza por 

sus estrechas callecitas, repletas de comercios. En este lugar puedes encontrar souvenirs, ropa 

de montaña, sedas, entre muchas cosas mas 

 

Día 13 – Fin del viaje 

Este día te llevarás al aeropuerto para regresar a casa, con grandes recuerdos e increíbles 

memorias plasmadas en un sin fin de fotos. 

Nota: Nota: Los precios son en dólares por persona. Este tour es en español y se lleva a cabo 

en un grupo pequeño y exclusivo. El grupo requiere de un mínimo para operar.   

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com 

 

Incluye 
✓ Traslado desde y hacia el aeropuerto de Kathmandú 

✓ 12 noches de hospedaje en ocupación doble, desayuno incluido 

✓ Cena de Bienvenida 

✓ Vuelo de Phokara a Katmandú 

✓ Tour guiado en coche privado en Katmandú 

✓ Transporte en el resto de las visitas 

✓ Guía certificado en español y de tiempo completo 

✓ Entradas a los monumentos a visitar 

✓ Trekking con las comidas incluidas ese día 

✓ Pensión completa en Namo Budha 

✓ Clases de Yoga.  

NO incluye 
 Seguro de viaje 

 Traslados aéreos hacia Nepal y desde a casa.  

 Almuerzo y cena (excepto en Namo Budha y en el trekking) 

 Bebidas  

 Propinas para el chófer y el guía 

 Gastos Personales  

 Demás gastos expuestos en nuestro apartado de Términos y Condiciones 

Consulta nuestros Términos y Condiciones en https://es.tours-adventures.com 

https://es.tours-adventures.com/
https://es.tours-adventures.com/

