
 

Nepal Clásico 
4 Días / 3 Noches 
Salida: Diarias 
 
Día 01 
Llegada a Kathmandú 
A su llegada en el aeropuerto internacional de Katmandú, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. 
Habitación disponible desde 1400 horas. 
Katmandú (1400 metros), la capital de Nepal, es una de las ciudades más antiguas del mundo. La parte antigua de la 
ciudad, con estrechas calles medievales y hermosos templos pequeños, se centra en la Plaza Durbar. Uno puede 
encontrar templos de techo pagoda distintivos, esculturas de piedra, antiguos monasterios y monumentos históricos en la 
Plaza Durbar. Las tres ciudades de Katmandú, Patán y Bhaktapur son de importancia histórica y tienen los monumentos 
de gran valor artístico y cultural. 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 02 
Kathmandú 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visita al Templo Pashupatinath, es uno de los templos hindúes más sagrados del dios Shiva. Situado en 
la ribera del río Bagmati, donde los hindúes incineran a sus muertos (La entrada al interior del templo es solo para los 
hindúes). A continuación, visita de la Estupa Boudhanath. Con una base de 82 metros de diámetro, Boudhanath es la 
mayor estupa budista en el mundo. 
Experiencia: Bendición o habla con Lama señor del monasterio. Puede encender la lámpara de mantequilla y rezar por 
tus amores. 
Después salida por carretera hacia Bhaktapur, una ciudad medieval, donde los Newars, los principales habitantes 
todavía siguen las tradiciones y costumbres de vejez. Esto alberga algunos de los mejores ejemplos de la artesanía de 
Nepal en la madera y la piedra, como el palacio de 55 ventanas construido en 1697, el Templo Nyatapola de cinco 
pisos, el Templo Kashi Biswanath, el Templo Dattatreya entre muchos otros. Considerado como un museo viviente, 
uno puede ser testigo de las antiguas tradiciones llevado a cabo aún hoy en día como eran hace siglos en muchas áreas 
de la ciudad, como en Potters Square, donde los alfareros locales utilizan técnicas ancestrales para elaborar utensilios 
de barro. Regreso a Katmandú 
Alojamiento en el Hotel. 
 
Día 03 
Kathmandú 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana visita de Patan, se encuentra en las orillas sur del Río Bagmati y es una de las tres principales ciudades 
en el Valle de Katmandú. Patan es famosa por su impresionante colección de templos fantásticamente tallados, patios 
de palacio, surtidores de agua, baños públicos y casas con su igualmente elaborada madera, piedra y metal tallado en 
virtud de los patronatos de los reyes de Kirat, Lichivi y Malla.  
Por la tarde visita de la Plaza Durbar, Estupa Swayambhunath y la ciudad. La Plaza Durbar fue la plaza principal de la 
antigua Katmandú con el Palacio Hanuman Dhoka, construido Pratap Malla, uno de los grandes amantes del arte que 
han gobernado Katmandú, como la residencia de las familias reales en el pasado. Mientras que el recinto del palacio real 
cubre un área grande, numerosos templos de distintos dioses y diosas hindúes rodean el palacio y están conservados, 
ya que fueron construidos hace cientos de años. Pasaremos por la Calle "Friki", donde en tiempos se relajaban los 
hippies, para visitar la Casa-Templo de la Kumari, la diosa-niña, una diosa viviente. 
Experiencia: Visita a Nepal Topi Making, fabricación de papel nepalí. Bendición y Tika desde Kumari.  
Alrededor de 2000 años de antigüedad, Swayambhunath se alza sobre una colina en el extremo sur-oeste de 
Katmandú. La estupa, es una cúpula de 20 metros de diámetro y de 32 metros de altura y está hecha de ladrillo y de la 
tierra montada por una aguja cónica coronada por un pináculo de cobre dorado. 



 

Experiencia: Paseo por Rickshaw. 
Alojamiento en el Hotel.  
 
Día 04 
Salida de Kathmandú 
Desayuno en el hotel. 
A la hora conveniente traslado al aeropuerto para su vuelo internacional (debe presentarse en el aeropuerto 3horas 
antes de la hora de salida del vuelo) 
 
Fin de los servicios 

 Precios por persona:  

VÁLIDO: 10ENE20 - 20DIC22 
Categoría 
Primera 

★★★★ 

Categoría 
Superior 

★★★★★ 

01 Pasajero - Viajando solo en habitación single USD 932.00 USD 1096.00 

02 Pasajeros - Compartiendo Twin/Doble USD 518.00 USD 670.00 

03 Pasajeros - Compartiendo Triple USD 475.00 USD 616.00 

04-06 Pasajeros - Compartiendo Twin/Doble USD 444.00 USD 596.00 

Suplemento para habitación individual USD 178.00 USD 330.00 

Suplemento para media pensión - 03 Cenas (cenas en hoteles de estancia o 
locales) 

USD 72.00 USD 85.00 

 

SUPLEMENTOS Tarifa 

Vuelo doméstico en Clase Turista Delhi / Kathmandú o Kathmandú / Delhi USD 170.00 

• Tarifa aérea aprox. Precio y disponibilidad sujeto a cambios hasta que emitamos boletos de vuelos. 

• 25 kg de equipaje está permitido en los vuelos de la clase económica y 7 kg en equipaje de mano. 

• 8 por kilo en el caso del equipaje extra y el precio está sujeto a cambio. (se puede pagar directo en el momento 
de documentar en el aeropuerto) 

El alojamiento confirmado para estos tours es el siguiente, salvo que por circunstancias fuera de nuestro alcance nos 
veamos obligados a cambiar de hotel, en estos casos se reservará un hotel de la misma categoría al ya establecido. 

Ciudad Noches Categoría Primera 

★★★★ 

Categoría Superior 

★★★★★ 

Kathmandú 3 
Aloft Thamel 

(Deluxe Room) 
Soaltee Hotel 

(Heritage Deluxe Room) 

Los costos incluyen:  
- Alojamiento 03 noches en los hoteles mencionados o similares 
- Desayuno diario 
- Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por coche privado aire-acondicionado con asistencia en español.   
- Visitas guiadas y excursiones según el itinerario 



 

  01 Coche (Sedan/Hiace) Privado aire-acondicionado 
- Guía acompañante de habla español durante todo el recorrido. 
- Entradas a los monumentos mencionados. 
- Bienvenida tradicional 
- Botellas de agua mineral ilimitado de cortesía por día en el vehículo 
- Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana 

Los costos no incluyen: 
- Vuelos internacionales y tasas de aeropuerto 
- Transporte, viajes y excursiones no mencionadas en el itinerario 
- Cualquiera comida excepto los mencionados en el itinerario 
- Honorarios de Pasaporte y Visa 
- Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, Masajes/Spa, etc. 
- Alguna propina para choferes, guías, camareros en los restaurantes, etc. 
 
Importante 
Horario de check-in a las 14:00 y el check-out 12:00 es a las del mediodía 

 

 


