Nepal:
Entre Templos y Montañas

Un país de cultura milenaria, donde se conservan las tradiciones más antiguas hinduistas y budistas, y
donde encontramos las montañas más altas del planeta. Recorreremos Kathmandú y su Valle, declarado
Patrimonio de la Humanidad, con sus pueblos y aldeas medievales: Patan, Bhaktapur…, las estupas de
Swayambunath y Bodhnath, tendremos espectaculares vistas de los Himalayas en Pokhara, Sagarkot y
Nagarkot, y a lomos de elefantes visitaremos el Parque Nacional de Chitwan, en la región del Terai,
último refugio del Rinoceronte Indio.
Itinerario:
Día 1: Ciudad de origen - Kathmandú
Salida en vuelo de línea regular desde la ciudad de origen, hasta Kathmandú. Noche en vuelo.
Día 2: Kathmandú
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Por la tarde tiempo libre, podremos pasear por los callejones y mercados
del popular barrio de Thamel, visitar alguno de los parques más concurridos por habitantes de la ciudad como el
Ratnapark o el Garden of Dreams…
Día 3: Kathmandú
Día para visitar Kathmandú y su valle: la parte antigua de la ciudad con sus palacios y templos hinduistas y budistas.
También nos podemos acercar a la estupa de Swayambunath. Por la tarde iremos hasta Bodhnath, uno de los
principales santuarios budistas de Nepal, donde se encuentra una de las estupas más grandes del mundo, después
continuamos hasta Pashupatinath, importante templo hinduista a las orillas del río Bagmati, al anochecer podremos
ver la ceremonia del aarti. Regreso a Kathmandú.
Día 4: Kathmandú – Chitwan
Salida por carretera hacia Chitwan, palabra que significa “corazón de la jungla” y que se encuentra a los pies de
los Himalayas, en la zona del Terai, allí visitaremos el Parque Nacional, que es Patrimonio de la Humanidad.
Día 5: Chitwan.
Día completo para visitar el Parque, y realizar diferentes actividades: safari en elefante, paseo en barca por el
río….nos encontramos con una vegetación típica del bosque húmedo subtropical, y con más de 700 especies
distintas, entre ellas destaca el Rinoceronte Indio de un cuerno, especie en peligro de extinción, también
encontramos leopardos, gaurs, antílopes y gran cantidad de aves.

Día 6: Chitwan – Lumbini
Por la mañana salida hacia Lumbini, ciudad sagrada del budismo,
ya que fue aquí donde la reina Mayadevi dio a luz a Siddartha
Gautama, Buda. Entre los muchos templos y monasterios destaca el
de Mayadevi, lugar exacto donde nació Buda, también visitaremos
la Pagoda de la Paz Mundial, el pilar de Ashoka.
Día 7: Lumbini – Pokhara.
Por la mañana seguiremos visitando Lumbini. A continuación nos
dirigimos hacia Pokhara, la segunda ciudad más poblada de Nepal, al lado del lago Phewa Tal, y desde donde salen
las rutas para visitar la zona de los Annapurnas.
Día 8: Pokhara – Sarangkot - Pokhara
De madrugada, si el tiempo lo permite saldremos hacia Sarangkot, situada a 1.600m y desde donde veremos la
salida del sol sobre algunas de las montañas más altas del mundo: el Dhaulagiri, el Macchapuchhare, el Annapurna…
Resto del día para recorrer la ciudad, hacer un paseo en barco por el lago Phewa, o visitar el campo de refugiados
tibetanos.
Día 9: Pokhara - Bandipur
Traslado por carretera hasta Bandipur, que fue un importante centro comercial en la ruta de India a Tíbet, ahora
es una pequeña aldea que es un museo viviente de la cultura Newari, su atmósfera medieval, sus edificios y bazares
nos transportan a otros tiempos.
Día 10: Bandipur – Nagarkot
Traslado por carretera hasta Nagarkot, pequeña aldea a 2.100m de altitud, con una situación excepcional para
observar los amaneceres sobre los Himalayas, desde el Everest a los Annapurnas. También tendremos la
posibilidad de realizar algún pequeño trek por los alrededores.
Día 11: Nagarkot– Bhaktapur -Kathmandú
Por la mañana salida hacia Bhaktapur , antigua Bhadgaon, , “la ciudad de los devotos”, que es Patrimonio de la
Humanidad, su plaza Durbar, con sus palacios y templos, con exquisitas obras de arte de madera, metal y piedra.
Después de la visita continuación hasta Kathmandú. Llegada y alojamiento.
Día 12: Kathmandú – Bungmati – Khokhana – Kathmandú
Excursión a los pueblos medievales de Bungmati y Khokhana, en el distrito de Lalitpur. Veremos el día a día de
sus habitantes, trabajando la madera, triturando las semillas de mostaza para obtener aceite, o hilando a la puerta
de sus casas.
Día 13: Kathmandú
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Kathmandú para coger el vuelo de regreso.
Día 14: Ciudad de origen
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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