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Kathmandú • Manakamana • Bandipur • Pokhara  
 

 

Vuelos Internacionales con  
Etihad Airways 

Vuelo Fecha Origen  /  Destino 
Hora  

Salida  /  Llegada 

EY 076 02 Dic 16 Madrid  /  Abu Dabhi 09:30  /  19:30 

EY 290 03 Dic 16 Abu Dabhi  /  Kathmandú 10:50  /  16:50 

EY 293 09 Dic 16 Kathmandú  /  Abu Dhabi 21:00  /  00:40+1 

EY 075 10 Dic 16 Abu Dhabi  /  Madrid 02:40  /  08:05 

Los horarios indicados son locales. / +1 indica llegada al día siguiente 
 

I T I N E R A R I O   
 

02 Diciembre Madrid / Abu Dhabi. Vuelo. 
Vuelo desde Madrid con destino Kathmandú, vía Abu Dhabi. 
Llegada a Abu Dhabi, noche de hotel incluida. 
 

Nota: Está incluido el hotel en habitación doble, NO están incluidos la cena, el desayuno y los traslados (el hotel está 

junto al aeropuerto, se va caminando, 5 minutos) 

 

03 Diciembre Abu Dhabi / Kathmandú. Vuelo. 
A la hora apropiada hay que dirigirse al aeropuerto para tomar el vuelo a Kathmandú. 
Tras los trámites de visado, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Reunión con el guía para explicación 

del tour, aclaración de dudas, y resto de día libre para descansar, primeros contactos con el país… 
 

Nota: No se incluye ninguna visita porque por la hora de llegada, más los trámites de visado, recogida de equipajes y 

traslado se hace muy tarde para ir a hacer alguna visita. 
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04 Diciembre Kathmandú. 
Este día se visitan poblaciones situadas en el Valle de Kathmandú: 

- Swayambhunath, más conocido como El Templo de los Monos.  

- Patan, una de las mayores localidades de Nepal, situada al suroeste del valle de Kathmandú. Es bien 

conocida por sus templos hindúes y budistas, y por su tradicional artesanía. Según la leyenda Patan fue 

visitada por el gran emperador Indio Ashoka y su hija Charumati. Hay más de 1200 templos y santuarios 

hay alrededor de la ciudad. La Plaza Durbar de Patan es patrimonio Mundial por la UNESCO y su 

Hiranyavarna Maha Vihar, conocido como el Templo Dorado, es una de las grandes atracciones.  

- Pashupatinath, Patrimonio Cultural de la UNESCO y uno de los cuatro templos hinduistas más importantes 

del subcontinente, a las orillas del sagrado río Bagmati, donde se pueden contemplar las incineraciones en 

los Ghats. 

 

05 Diciembre Kathmandú / Manakamana / Bandipur. 
Traslado por carretera a Bandipur en vehículo privado, con guía de habla hispana. En ruta, parada para visitar 

Manakamana. 
- Templo de Manakamana: para acceder a Manakamana hay que coger el teleférico que sube al lugar 

donde se encuentra un bonito templo hinduista poco visitado por turistas e importante lugar de 

peregrinación para los hinduistas. En el camino se disfrutan de vistas magníficas.  

 

Continuación hacia Bandipur. A la llegada, almuerzo y traslado al hotel. Después tiempo libre; se puede subir a 

un mirador desde donde las vistas del atardecer son muy bonitas. 
  

Bandipur es una pequeña localidad sobre una colina con bonitas vistas del Himalaya y del valle Marsyangdi, situada 

a 73 Km de Pokhara y 143 de Kathmandú, en un tiempo fue camino de paso de las caravanas de las llanuras del 

Terai y de Tíbet. 

 

06 Diciembre Bandipur / Pokhara. 
Por la mañana se visita Bandipur, después salida por carretera en dirección a Pokhara. A la llegada, traslado al 

hotel y registro.  
 

Pokhara es uno de los valles más bonitos de Nepal. Montañas como los Annapurnas y Machhapuchre, entre otras, 

dan la bienvenida al visitante. Sorprende la tranquilidad de este pueblo en comparación con el caos que es 

Kathmandú. 
 

- Paseo en bote por el Lago Phewa. Este lago da popularidad a la ciudad. Se trata del mayor y más hermoso 

de los tres lagos y un paseo en bote por sus plácidas aguas es un atractivo para el visitante. 
 

07 Diciembre Pokhara. 
Se madruga para subir a Sarangkot. 

- Sarangkot es un pueblo con vistas privilegiadas a los Himalayas, un lugar privilegiado para ver el 

amanecer, desde donde se puede disfrutar de unas impresionantes vistas de la Cordillera de los 
Annapurnas.  

 

Regreso al hotel a desayunar, y continuar con las visitas de Pokhara: 

- Cataratas David, también conocida como catarata del infierno, sus aguas proceden del Lago Phewa. 

- Gupteshwor Mahadev, cueva lugar de veneración, donde hay una imagen de Shiva. 

- Templo Bindhabasini, templo dedicado a la diosa Durga. 

- Templo Barahi, situado en medio del lago, es uno de los principales monumentos de Pokhara. Se trata de 

una pagoda de dos plantas donde se realizan sacrificios, por lo que los sábados se puede ver aquí a grupos 

de numerosos devotos. 

- Campamento de Refugiados Tibetanos. En torno a Pokhara se levantan varios campamentos de 

refugiados, monasterios y mercados tibetanos. Ofrecen una oportunidad singular de poder hablar con los 

amables tibetanos, de escuchar cómo relatan historias de su vida en el Tíbet y de su exilio. 
 

Resto de día libre para disfrutar de este tranquilo pueblo. 
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08 Diciembre Pokhara / Kathmandú. 
Regreso a Kathmandú en vehículo privado.  

Por la tarde visitas de: 
- La Plaza Durbar de Kathmandú, es un lugar impresionante contiene un complejo de palacios, patios y 

templos, esta plaza es Patrimonio Mundial de la UNESCO y es el punto focal social y religioso de la ciudad.  

- Boudhanath, una de la stupas budistas más antiguas y grandes del mundo, está considerada la Meca del 

budismo tibetano, no existen documentos de cuándo o quien la construyó. La leyenda dice que fue 

construida por una mujer muy pobre con la ayuda de sus cuatro hijos en el S.V. 

 
09 Diciembre Kathmandú / Salida hacia España. Noche en vuelo. 
Día de visitas por Kathmandú: 

- Bhaktapur, famosa por su fabulosa cultura y su estilo de vida autóctono. Está dentro de la lista de la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su rica cultura, sus templos, su artesanía en madera, 

metal y piedra. Alberga arte y arquitecturas tradicionales, monumentos históricos y obras de artesanías, 

espléndidas ventanas, alfarería e industria textil, templos excelentes, hermosos estanques, ricas 

costumbres locales, cultura, religión, festivales, misticismo musical, etc. Permanece intacta y se 

mantiene como una ciudad antigua, que, de hecho, es en sí misma un mundo por explorar. Visita de la 

Plaza Durbar en Bhaktapur.  

- Changunarayan. El templo más antiguo del Valle de Kathmandú. 

Después traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España, que sale a las 21.00. 

Nota: Hay que presentarse en el aeropuerto con 3 horas de antelación mínimo. 

 
10 Diciembre Llegada a Madrid. 
Llegada a Madrid a las 08.05, tras hacer escala en Abu Dhabi de las 00.40 a las 02.40. 

 

***  FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

PRECIO POR PERSONA 

Ciudad Hoteles 

Kathmandú Hotel Apsara Boutique 

Bandipur 
Old Inn 

Alojamiento sencillo, pero con mucho encanto 

Pokhara Mount Kailash Resort 

PRECIO por persona -> 1.499 Euros 

Suplemento Individual -> Consultar 
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NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL PRECIO 
- Precios por persona, en Euros, en habitación doble.  

- Viaje mínimo 10 personas, máximo 16 personas. En caso de haber menos de 10 personas confirmadas el 
02.Septiembre.2016, el viaje no se realiza. 

- Precios válidos para este programa, en las condiciones indicadas. 

- Vuelos internacionales con Etihad Airways, en clase turista con tasas incluidas (371,5 Euros sujetas a 

cambios).  

- *** A tener en cuenta: las tarifas aéreas están sujetas a penalizaciones una vez emitido el billete.  

- IMPORTANTE: Consultar condiciones de cancelación. 

- Precio válido si en el momento de confirmar el viaje la cotización Euro / USA $ está entre 1,10 y 1,15 USA $ 
por Euro (se considera confirmación del viaje el momento de hacer el pago de la reserva). 

Programa sujeto a disponibilidad de servicios, vuelos y alojamientos en el momento de la reserva. 
 

EL PRECIO INCLUYE 
- Vuelos internacionales indicados al principio del documento, con Etihad Airways, TAX incluidas. 

- Alojamiento y desayuno en habitación doble. 

- Cena en Bandipur -bebidas no incluidas- 

- *** Todo el tour en grupo privado de NAMASTE Viajes ***  

- Traslados en privado. 

- Guía de habla hispana todo el itinerario en Nepal -el guía puede alojarse en hoteles diferentes a los pasajeros- 

- Actividades y visitas indicadas en el programa, entradas incluidas. 

- Seguro básico de viaje (ver resumen de coberturas al final del documento; y suplemento para seguro opcional 

con cobertura de anulación) 

EL PRECIO NO INCLUYE 
- Visado de entrada en Nepal (se hace directamente en el aeropuerto, cuesta 25 $ USA y se puede pagar en 

Euros). 

- Gastos personales (bebidas, propinas, lavandería, teléfono…) 

- Comidas y cenas no indicadas. 

- Actividades y/o visitas no indicadas en el programa. 

- Suplementos de cámara de fotos /vídeo en los templos y monumentos. 

- Gastos extras ocasionados por motivos ajenos a nuestro control (cancelaciones de vuelos, inclemencias 

naturales…). 
 

NOTAS IMPORTANTES 
- La entrega de habitaciones se realizará entre las 12:00 y 14:00 horas. 

- El desalojo de habitaciones se realizará antes de las 12:00 del mediodía. 

- Las habitaciones son de categoría Standard, excepto si se menciona lo contrario. 

- En caso de no disponibilidad de alojamiento en los hoteles seleccionados se reemplazarán por otros similares. 

- En algunas ciudades pequeñas o pueblos, no hay posibilidad de cambiar el alojamiento por uno de la misma 

categoría, en estos casos el alojamiento podrá ser de categoría superior o inferior a la solicitada, lo que supondrá un 

incremento o reducción en el precio final. 

- Los precios de este presupuesto han sido calculados en base a los tipos de cambio, tarifas de transportes, costes de 

carburantes, tarifas de entradas a los monumentos, tarifas de alojamientos y tasas e impuestos vigentes en la fecha 

de presentación del mismo.  Una variación significativa podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto 

al alza como a la baja.  

- Para considerar en firme una reserva es necesario hacer un pago de 600 Euros. 

- 30 días antes de la salida de los pasajeros debe realizarse el pago total de los servicios. 
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A tener en cuenta 
- Documentación para españoles: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha 

de regreso a España. 

- El visado de entrada en Nepal se hace directamente en el aeropuerto, cuesta 25 $ USA y se puede pagar en 

Euros. 

¡¡¡ LA INFORMACION DE VISADOS, INCLUIDAS TASAS DE VISADO, 
ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREAVISO !!! 

- Vacunas: Un mes antes de la salida es recomendable dirigirse al centro de sanidad exterior de su provincia 

para informarse sobre las vacunas recomendables y/o obligatorias. Más información en la web del Ministerio 

de sanidad www.msc.es o en www.viajarsano.com 

- Moneda -Ver el siguiente conversor de moneda http://es.finance.yahoo.com/divisas/conversor 

- Tarjetas de crédito: en algunos hoteles solicitan a la llegada la tarjeta de crédito y firma, o un depósito en 

efectivo para cubrir los posibles gastos extras. 

- Los conductores están a la disposición del cliente en los traslados y visitas indicados en el circuito. 

- Los hoteles elegidos, mantienen los más altos estándares disponibles en el país. Pero debido al clima 

subtropical y razones culturales como por ejemplo la no violencia, hoteles económicos situados en sitios 

remotos pueden tener algunos insectos o reptiles. 

- Solicitudes de cama de matrimonio o camas separadas se debe hacer con antelación, aun así, están sujetas a 

disponibilidad en el hotel.  

- El orden de las visitas y excursiones se pueden modificar en función de los imperativos locales (horarios 

aéreos, estado de las carreteras, por ejemplo). Si algunas visitas y excursiones no pudieran realizarse, nos 

esforzaríamos en reemplazarlas. 

- Las compañías aéreas pueden modificar los horarios de sus vuelos sin previo aviso, en cuyo caso adaptaremos 

el itinerario de la mejor forma posible. 

- Los precios de las tasas aeroportuarias pueden variar sin previo aviso, consultar antes de la salida 

- Así mismo las tarifas de vuelos pueden sufrir cambios sin previo aviso. En caso de algún cambio repentino 

reservamos el derecho de cambiar los precios de los circuitos que justificaremos con la debida 

documentación si fuera necesario. 

- Los horarios y distancias indicados son aproximados. 

- Más información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores www.mae.es. 

 


