
											
	
	 	 	 	 	 												

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																							   
          NEPAL, NATURALEZA EN ESTADO PURO  
 
 

									 	
																														
 
 
Nepal, lugar de bellas montañas, pintorescas y bulliciosas calles, y pueblitos en donde 
parece que el tiempo no ha transcurrido. 
 
Lo Sagrado y lo Espiritual se mezclan con sus Montañas, Valles y Templos , un paraíso 
para el viajero.  
 
Nepal, sin duda, siempre  habrá un antes y un después,..   
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	 	 	 	 	 	 	
	
 
ITINERARIO 
 
DIA 1. LLEGADA A KATHMANDU 
A la llegada al aeropuerto de Kathmandu, recibimiento y asistencia y transfer hacia el hotel. 
Resto del tiempo libre. 
 
DIA 2. KATHMANDU  
Desayuno. Día dedicado a conocer la ciudad de Kathmandu. La ciudad,  capital de Nepal, es una 
de las más antiguas del mundo.  

 
Es también conocida como Kantipur. Aquí uno puede encontrar templos con tejados de pagoda 
distintivos, esculturas en piedra, historias de antiguos monasterios y monumentos… 
 
Aquí podrá visitar el templo de la diosa viva, - Templo de la Diosa Kumari - , (la niña diosa 
viviente) un mito cuyos orígenes nos acercarán al conocimiento del hinduismo tántrico 
dominante en el Valle de Katmandú y la Plaza Durbar . 																													 
																												
Seguiremos con la visita a Pashpatinath, el templo hindú más sagrado del NepalPodremos ver a 
los fieles durante sus baños rituales y sus ceremonias, pues este río llega al Ganges. “El lugar 
más impactante de Katmandú es el templo de Pashupatinath, a orillas del río Bagmati –una 

arteria del sagrado río Ganges–, que al descender del Himalaya comunica a los hombres con los 
dioses.” Así lo sentencia el Rig Veda, uno de los libros más antiguos de la humanidad. 
 
Finalizaremos el día con la visita Bodnath, (conocido también como pequeño Tibet) sede del 
principal santuario budista del Nepal, con su enorme estupa. Es el lugar más sagrado del país 
para los budistas tibetano. 

DIA 3. KATHMANDU –  PANAUTI -  DHULIKHEL  
Desayuno y ponemos rumbo hacia Dhulikhel y en ruta veremos  Panauti. 
Panauti, un pueblo medio escondido en donde  hay unos templos muy antiguos que han 
soportado muy bien el paso del tiempo. Es una localidad tranquila y que guarda un gran 
encanto. Tiene unos ornamentos sorprendentes en los templos y mansiones de la era Rana . 
También es un lugar importante de culto.  
 
Dhulikhel es un pueblo menos turístico que Nagarkot, ya que se trata de un auténtico pueblo 
Newa, con una plaza mayor  rodeada de templos y de un buen ambiente no tan turístico.  
Desde aquí tenemos unas asombrosas vistas de los Himalayas .  
 
DIA 4. DHULIKHEL  
Día libre para disfrutar de este bello enclave de los Himalayas. En este día no se dispone de 
vehículo, chofer ni guía. 



 

 
 
 
DIA 5. DHULIKHEL – BHAKTAPUR  - KATHMANDU  
Desayuno y ponemos rumbo de regreso hacia Kathmandu. En ruta veremos Bhaktapur, la ciudad 
medieval de Bhaktapur ( Bhadgaon), es 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.. 
 
Al finalizar, seguiremos hacia Kathmandu, llegada y traslado hacia el hotel.  

 
DIA 6. KATHMANDU – DAKSHINKALI – PHARPING - KIRTIPUR – KATHMANDU  
Desayuno.Ponemos rumbo hacia  Dakshinkali, un destacado destino  de peregrinaje hindú. Se 
encuentra  en la confluencia de dos arroyos sagrados en una grieta rocosa en pleno bosque. El 
templo está dedicado a la Diosa Kali.  
 
Desde aquí seguiremos hacia Pharping, un antiguo poblado Newa  y antiguo lugar de 
peregrinaje Budista.  
 
Seguimos hacia Kirtipur, una maravillosa ciudad  con impresionantes templos medievales que 
jalonan  sus calles. En el centro de su plaza se encuentran las antiguas residencias  de la familia 
real de Kitipur, en el que también se encuentra  un gran estanque y un templo consagrado a 
Narayan.  
 
DIA 7. BUNGAMATI – KHOKANA - PATAN – SWOYAMBHUNATH - KATHMANDU 
Desayuno y ponemos rumbo hacia los pueblitos de Bungamati y Khokana. 
	
Son dos hermosas aldeas Newar que aún tienen su antiguo carácter intacto. Las aldeas se 
componen de filas de casas de ladrillo con ventanas de madera intricadamente tallada que 
recubren las pintorescas calles que están pavimentadas con antiguas losas.  
 
Los residentes de Bungamati se socializan en sus calles, utilizando las aceras para aventar el 
grano o secar su ropa. Las personas se sientan en el sol fuera de sus puertas para dar masajes a 
sus bebés, tejer esteras de paja, hilar la lana. Son imágenes que hoy en día ya es difícil de ver. 
 
Khokana, es una pequeña aldea con una amplia calle principal que fue construida después del 
terremoto de 1934. En medio de la calle principal está Silali Mai, de la diosa Madre Khokana. 
Khokana siempre ha sido famoso por su aceite de semillas de mostaza usando métodos 
tradicionales 
	
Ya por la tarde visitaremos Patan,	situada en el Valle de Katmandú, a orillas del río Bagmati, en el 
distrito de Lalitpur. Tanto el nombre Patan como el de Lalitpur se utilizan para denominar la 
ciudad. La ciudad forma parte de la lista de ciudades consideradas por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad.     



 
 
 
Finalizaremos el día con la visita a	 la Estupa de Swoyambunath, de rito budista-newari, se halla 
situada en lo alto de una colina desde donde tendremos una espectacular vista del valle. 
 
DIA 8. KATHMANDU - AEROPUERTO 
Desayuno y tiempo libre hasta el momento de  dirigirnos hacia el aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso.  
	
Pueden pasear por las calles de Thamel, para tomar un te, interactuar con la gente de allí o 
realizar sus últimas compras. 

 
 
 
 
 


