
PAÍSES A VISITAR: Nepal 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en español 
CATEGORÍA: 3, 4 o 5 estrellas 
VIGENCIA: Octubre 2016 – Septiembre 2017 

KATMANDÚ,  
NEPAL 

3  N O C H E S  /  4  D Í A S  
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 ITINERARIO 
 
Día 1: LLEGADA A KATMANDÚ 
 
Llegada a Katmandú, el centro cultural, artístico e histórico de Nepal. Recepción y traslado al 
hotel. Por la tarde realizarán un paseo por el mercado local de la ciudad. Regreso al hotel. 
Alojamiento.  
 
Día 2: KATMANDÚ 
 
Desayuno en el hotel y visita de Katmandú y Swayambhunath y Bhaktapur 
 
Katmandú es una auténtica encrucijada cultural. Se dice que aquí hay más dioses que 
habitantes, y no es difícil de creerlo. En cada esquina se levanta un templo, y muchos son 
objeto de culto diario. Es frecuente ver pasar por las calles una procesión que conmemora 
alguna festividad. Pétalos de rosa, polvo rojo y arroz se ofrecen diariamente en bandejas de 
bronce. 
 
Aquí podrá visitar al Plaza Durbar con  Kumari Bahal, la casa de la diosa viviente. Es un 
templo de estuco de mediados del siglo XVIII, decorado con ventanas intrincadamente 
talladas. El portón está flanqueado por dos leones y en el patio interior de madera tallada 
puede vislumbrarse a la propia Kumari, o diosa viviente, más singular aún. La Kumari se 
considera la encarnación de la diosa virgen. Los relatos sobre su origen varían. Pero esta 
Kumari real es reverenciada por el soberano, distinguiéndola de otras diosas vírgenes del 
valle. 
 
Más tarde se visitará Swayambhunath que está situada aproximadamente a 4 km de 
Katmandú y es una estupa budista de unos 2000 años de antigüedad. La estupa principal está 
compuesta de un hemisferio sólido de ladrillo y una estupa-soporte cónica rematada con un 
pináculo de cobre dorado. La base está pintada en los cuatro lados de la estupa y se pueden 
ver los ojos del Buddha. Esta estructura es un mosaico de pequeñas estupas y pagodas  
 
Por la tarde visita de Pashupatinath y Boudhnath. 
 
Uno de los monumentos budistas más viejos y más grandes construidos siempre en Nepal, 
Boudhanath es una estructura imponente de unos 36 metros. La Estupa está parada en las 
tres plataformas llanas masivas de estilo mándala rodeadas por coloridas casas de la familia. 
La característica básica de esta gran estupa es que es más grande que el estupa de 
Swayambhu y yace en el piso del valle mientras que el anterior está parado en la tapa de la 
colina. El sitio se considera mucho como la Mecca o el Vaticano para los budistas tibetanos 
pues millares de peregrinos budistas visitan el Himalaya desde la región de la estupa.  
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Más tarde se visitará el Templo de Pashupatinath en la ciudad del mismo nombre. El templo 
de Pashupatinath es uno de los templos más sagrados dedicados al Dios Shiva. Está ubicado 
en un lugar con mucha vegetación a orillas del río sagrado Bagmati, el templo tiene estilo de 
pagoda con un techo dorado y puertas talladas. Los visitantes tienen permiso para ver el 
templo desde la orilla este del rio Bagmati, pero la entrada al templo está prohibida a los no 
hindús. Pashupatinath es el centro de una peregrinación anual en el día de Shivaratri que 
coincide en febrero o marzo.  
 
Pashupatinath es uno de los cuatro sitios más religiosos en Asia para los devotos de Shiva. A 
veces Shiva aparece bajo la forma de un santón desaliñado, y muchos de sus seguidores 
sadhu acuden  a Pashupatinath en el día de su fiesta, en febrero o marzo, cubiertos de 
ceniza. 

Para finalizar la tarde se visitará Bhaktapur que fue fundada en el siglo XII por el rey Ananda 
Deva Malla bajo el nombre de Khwopa para convertirla en capital de los rajás Malla. La ciudad 
estaría edificada en forma de triángulo formado por los tres templos del dios Ganesh a las 
afueras de la ciudad que protegen la misma. Hasta el siglo XVI la ciudad dominó política y 
económicamente todo el Nepal. A partir de la conquista gorkha en 1769 la ciudad se encerró 
en sí misma manteniendo una autarquía e independencia tanto económicas como políticas. 

Buena parte de sus habitantes, especialmente los más ancianos, no hablan nepalí, sino 
newari. La organización de la ciudad corresponde al arte de planificación newari, estando 
dividida la ciudad en diferentes barrios (toles) articulados en torno a una plaza con un pozo o 
una fuente pública y un altar religioso permanente. 

 Alojamiento en el hotel. 
 
Día 3: KATMANDÚ  
 
Desayuno en el hotel y visita de Bungmati y Khokana. 
 
Bungmati es un típico pueblo Newar a 11 kilómetros al sur de Katmandú, fundado en el 7 siglo 
AD, posee uno de los más importantes díos del valle de Katmandú conocido como 
Matsyendranath - el dios de la lluvia y la compasión, adorado igualmente por los hindúes y 
budistas. Él fue acreditado por el pueblo para la introducción de plantaciones de arroz en el 
valle.  
 
Más tarde se visitará Khokana que es un pequeño pueblo de Newar en el sur del valle de 
Katmandú y cerca de 11 km de la ciudad de Katmandú establecido en el 7 siglo AD por los 
poderosos gobernantes Licchhavi de Nepal. Este pueblo es único en el conjunto del valle de 
Katmandú debido a su alejamiento de la civilización moderna. 
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Por la tarde visita de Patan . La visita de la Plaza de Patan se trata de ver una mexcla de 
encantadores edificios y palacios. Declarado como “Patrimonio de la Humanidad”, el antiguo y 
lujoso palacio real es el centro de la vida religiosa y social de Patan. La plaza dispone de 
muchos sitios famosos y la arquitectura única. Krishna Mandir (el templo de Krishna) en la 
Plaza de Patan Durbar fue construido para rendir homenaje a la encarnación de Vishnu. 
Krishna era el favorito entre las vaqueras (las gopis). Su templo es el mejor ejemplo de 
arquitectura en piedra. Escenas de Mahabharta, el épico más grande del mundo, están 
talladas en las paredes del templo. Las calles en la Plaza de Patan Durbar hay casa de 
artistas tradicionales y de escultores. Muchos otros templos dedicados a Ganesh (el Dios con 
cara de elefante), Shiva, Narsingha, Taleju y otros están ubicado en la Plaza de Patan Durbar. 
 
Alojamiento en el hotel 
 
Día 4: KATMANDÚ – SALIDA INTERNACIONAL 
 
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (no 
incluido) de salida internacional. 
  

FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 
 
 

Hoteles por ciudad Opción # 1      
Lujo 

Opción # 2     
4*-5* estrellas 

Opción # 3       
4* estrellas 

Kathmandu – 03 Noches Hotel Dwarika’s Hotel Soaltee Gokarna Forest 
Resort 

 
 

Precios por persona Opción # 1            
5* & Lujo 

Opción # 2                           
4* & 5* 

Opción # 3                     
4* 

Base 2 personas $921 $522 $516 
Base 3 personas $914 $509 $503 
Base 4 personas $895 $490 $483 

Suplemento por habitación 
individual $601 $281 $274 

 
 
SUPLEMENTOS OPCIONALES 
 
Tarjeta de asistencia (seguro de viajes)      US $ 18 

Vuelo Delhi — Katmandú - Delhi en clase económica por persona   US $ 392 

Vuelo panorámico de Katmandú por persona (precio sujeto a cambio)  US $ 261 

*Tarifa de los vuelos sujeta a cambio sin previo aviso. 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
ü 3 noches de alojamiento en el hotel elegido con desayuno  
ü Traslados de llegada y salida y transporte durante las excursiones y visitas según lo descrito en el 

programa en vehículo con aire acondicionado 
ü Visitas y excursiones según lo descrito en el programa  
ü Servicios de guías locales de habla hispana 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
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x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
NOTAS IMPORTANTES 
 
• El precio de los vuelos cotizados está basado en tarifas aéreas vigentes y están sujetos a cambios 

sin previo aviso. 
• Para mayores de 65 años aplica un suplemento en la tarjeta de asistencia que no está incluida y 

será enviada por solicitud. 
• El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva. 
• Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva. 
• La cotización está basada en dólares americanos con respecto a las monedas locales (INR, ZAR, 

AED, NAD, EUR), el precio puede variar dependiendo a la fluctuación de la moneda.  
• Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido en 

las tarifas expresadas.  
• Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
 


