
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			
	 	 	 	 	 	 								
	
	

    NEPAL, EL PARAISO EN LAS CUMBRES  
 

 
 

Nepal, enclavada en los Himalayas.  Tierra de picos nevados, bellas montañas, sherpas, 
yaks, pintorescas y bulliciosas calles,  mantras y monasterios, en donde la vida  
tradicional en las montañas prosigue a un paso mas lento.  
 
Nepal, la aventura os espera … 

 
 
FICHA TECNICA  
 

11  Días  

 A partir de 2 pax  

  Hoteles & Lodges 

      Monumentos, Trekking  & Naturaleza         

 
	
	



	
	
 ITINERARIO  
 
  DIA 1. LLEGADA A KATHMANDU  

Llegada a Kathmandu. Recibimiento y asistencia por parte de nuestro personal y traslado al 
hotel. Resto del día libre. 
  
DIA 2 . KATHMANDU 
Desayuno.  Empezaremos el día con las visitas a  Durban Square.  Seguidamente con la Estupa 
de Swayambunath, de rito budista-newari que  se halla situada en lo alto de una colina desde 
donde tendremos una espectacular vista del valle.  
 
Seguiremos con Kirtipur,y Chobar, dos hermosos pueblos  con templos medievales que jalonan 
sus calles  
 
DIA 3. KATHMANDU  
Desayuno y nos dirigiremos a visitar la ciudad medieval de Bhaktapur ( Bhadgaon), tranquila, sin 
circulación y con rincones que contienen las mejores muestras del arte nepalí.  
La ciudad está edificada en forma de triángulo formado por los tres templos del dios Ganesh, a 
las afueras de la ciudad, que la protegen.  
 
Desde aquí nos trasladaremos hasta Changu Narayan, el antiguo templo Indú.  
 
Continuaremos con Pashpatinath, el templo hindú más sagrado del Nepal, podremos ver a los 
fieles durante sus baños rituales y sus ceremonias. 
 
Finalizaremos el día por un paseo por la parte peatonal de Thamel, en donde podemos 
interactuar con la gente de allí, tomar un Té o visitar antiguos ciolmados que seguro que nos 
sorprenderán. 

DIA 4. KATHMANDU - SYABRU BESI ( 1.450M / 7 HRAS. APROX. )  
Nos levantaremos muy temprano ya que tenemos una buena  jornada.  El camino toma una ruta 
escénica, con unas impresionantes vistas del  del Himalaya, incluyendo el Annapurna Gama, 
Manaslu, Ganesh Himal y el pico de la región Langtang . 

DIA 5. TREK A LAMA HOTEL ( 2.480M / 65 – 6 HRAS. APROX )   
Desayuno. Comenzaremos nuestra caminata desde Syabru Besi a Lama Hotel (2480m), el cual 
dura aproximadamente cinco horas. El camino desciende a lo largo de la cresta de Syabru y 
luego cae a Ghopche Khola (2050m), y de nuevo desciende a 1810m. A partir de entonces, el  
trek subirá suavemente hasta Rimche (2400m) a través de los bambúes (1960m) para finalmente 
llegar hasta el alojamiento. En ruta, puede que tengan la  suerte de avistar a  los pandas rojos y 
monos en su hábitat natural. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gane%E1%B9%A3a


 

DIA 6. LANTANG ( 3.450M / 5 – 6 HRAS. APROX.)  
Desayuno. Hoy haremos un trekking desde  Lama Hotel a Langtang Village (3540m) a través 
Ghoda Tabela, de alrededor de 6 horas.  
 
En Ghoda Tabela (3000m), el sendero sale del bosque. Durante la caminata pueden ver a los 
Monos Blancos y diferentes tipos de aves locales de gran hermosura. El camino continúa 
subiendo suavemente y el valle se ensancha, pasando por unos asentamientos temporales 
utilizados por los pastores que llevan su ganado a pastar en los pastizales de altura durante los 
meses de verano. Podremos ver un Monasterio un poco antes de llegar a la aldea de Langtang, 
la sede del Parque Nacional de Langtang. 

DIA 7. KYANGIING GOMPA ( 3.900M / 2- 3 HRAS. APROX. )  
Desayuno. Trek desde Langtang a Kyangjin (3900m), de alrededor de 3 horas. El sendero sube 
gradualmente a través de pequeñas aldeas y los pastos de yak ofreciéndonos unas 
espectaculares panorámicas, cruzando varios riachuelos el sendero alcanza el asentamiento en 
Kyangjin. Debemos llegar a Kyangjin a la hora del almuerzo y tenr tiempo para aclimatarnos y 
explorar el área. Es un entorno fantástico, con picos cubiertos de nieve que nos rodea en todas 
las direcciones. 

DIA 8. REGRESO A LAMA HOTEL ( 2.480M / 5 – 6 HRAS. APROX.)  
Desayuno. Hoy vamos a descender lentamente a través del hermoso paisaje y vegetación hasta  
llegar a Lama Hotel.  A la llegada tomen un buen descanso por la noche y disfruten  de las 
hermosas vistas. 

DIA 9. SYABRU BESI ( 1.450M / 4 – 5 HRAS. APROX.)  
Desayuno y empezaremos el descenso Syabru Besi realizando la misma ruta que habíamos 
usado anteriormente. Tras llegar a Syabru Besi, tiempo libre para disfrutar del paisaje y explorar 
el área. 

DIA 10. REGRESO A KATHMANDU ( 7 HRAS. APROX.)   
Desayuno. Hoy nos conducirá desde Syabru Besi a Katmandú, que dura alrededor de 7 horas. 
Pasaremos por hermosas colinas y paisajes de camino a Katmandú. Tras llegar a Katmandú, 
tranfer hacia el hotel  y resto del tiempo libre. 
 
DIA 11. KATHMANDU  
Desayuno y en hora transfer hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. 
 
TODO NUESTRO EQUIPO LES DAMOS LAS GRACIAS POR LA VISITA 

 



 

 
 
 
 
OBSERVACIONES   
 

v Durante el viaje pueden haber cambios en la ruta , es un viaje cultural y de naturaleza 
por lo que debemos de  tener la voluntad de afrontar los cambios .  

 
 
ALOJAMIENTOS EN 4* y TEA HOUSE & GUEST HOUSE PARA EL TREK 
 

§ Kathmandu: Ghangri Boutique Hotel similar 
§ Trekking: Tea House/ Guest House 
§ Nagarkot: Country Villa o similar 

 

 
NORMAS EN LOS HOTELES  
 

ü La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs. 
ü La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00AMhrs 

 
 
 
EL TOUR INCLUYE 
 

Ø Recibimiento y asistencia a la llegada a Kathmandu 
Ø Todos los tranfers y tours en privado 
Ø 5 Noches de acomodación en Kathmandu en régimen de AD en el hotel especificado o 

similar 
Ø 6 Noches de acomodación durante el trek en Tea House o Guest House en régimen de 

PC ( excluidas las bebidas)  
Ø Vistas a los lugares mencionados en Kathmandu con guía local de habla castellana 
Ø Guía del trek de habla inglesa 
Ø Servicios de porteador ( un porteador para dos personas )  
Ø Sacos de dormir 
Ø Todos los permisos necesarios para la realización del trek 
Ø Impuestos del Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
EL TOUR NO INCLUYE 
 

ü Vuelos internacionales 
ü Seguro de asistencia y cancelación 
ü Seguro especial de rescate de emergencia 
ü Visado de entrada a Nepal 
ü Early check-in & Late check-out 
ü Bebidas 
ü Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, propinas,.. 
ü Tasas por la utilización de cámara de fotos-vídeo en algunos de los monumentos/visitas  
ü Gastos ocasionados por desastres naturales o causas políticas ajenos a nuestra empresa 
ü Nada que no esté especificado en el apartado ·”El Precio Incluye” 

 

 
 
PRECIOS  

- Consultar precios para las fechas en que se quiere realizar el viaje  
 
 
A TENER EN CUENTA  
 

• Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan, 
las tarifas citadas se revisarán en consecuencia. 

 
 

 
 


