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INDIA & NEPAL 15 Días  

  Desiertos y Montañas 
 
Perfecta combinación la que nos ofrecen estos dos países, el desierto y la montaña. Descubriremos La 
India del Norte conociendo sus palacios y templos en el desierto del Rajasthan y sus míticas ciudades, así 
como la ciudad de Katmandú que nos proporciona una magnifica visión del Himalaya al alcance de 
nuestras manos. Pasaremos por los interiores con sus casas nobles y pinturas, continuaremos hasta la 
encantadora ciudad de Jaipur, la capital del Rajasthan para terminar en las dos ciudades más 
emblemáticas de La India, Agra con su Taj Mahal y Varanasi, en el mítico Ganges.   
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / DELHI- India 
Salida en vuelo con destino Delhi . Noche en vuelo. 
 
* Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele es posible que el vuelo sea diurno 
llegando por la noche y teniendo que añadir una noche de alojamiento. Consúltanos   
 
02- DELHI   
Llegada y traslado al hotel (habitación disponible a partir de las 12h00). Encuentro con un 
representante local. Medio día de visitas  por la parte Vieja de Delhi, donde visitaremos 
el Jama Masjid o Mezquita del Viernes, una de las mayores mezquitas de la India y el 
Fuerte Rojo*, el cual fue construido durante 10 años y data del siglo XVII en la época 
más alta del poder Mughal para tomar una foto desde fuera. Tras la visita, regreso al 
hotel. Alojamiento en el hotel Jaypee Siddhart 4* (Deluxe Room).  (-.-.-) 

* Fuerte Rojo cerrado los lunes  
 
03- DELHI / MANDAWA (242km – 5h30) 
Desayuno. Salida por carretera a Mandawa,  situada en el corazón de la 
región de Shekhawati del Rajasthan y es conocida por sus frescos y 
pinturas. Por el camino pasaremos a través de típicos pueblos indios . 
Llegada a Mandawa  y alojamiento. Por la tarde visita a pie (sin guía) de 
los  coloridos pueblos con una gran variedad de tiendas donde podremos 
comprar cosas variadas. Cena y alojamiento en el hotel Desert Resort 3* 
heritage.   (D.-.C) 
 

04- MANDAWA / KHIMSAR (255km – 5hrs)  
Desayuno y salida en coche hacia Khimsar  a través del corazón del Rajasthan. 
Khimsar  es un magnífico fuerte construido por Ranas de Mewar. Llegada al hotel y 
alojamiento. Por la tarde exploraremos el fuerte  y pueblos de alrededor. Por la 
noche haremos un recorrido a pie  por el pequeño pueblo para observar el estilo 
de vida rural de la zona. Cena y alojamiento en el Hotel Khimsar Fort 3* heritage . 
(D.-.-) 
 
05- KHIMSAR / PUSHKAR (190km – 4hrs)   
Desayuno y salida en coche hacia Pushkar , famosa por su feria anual, donde cada 
otoño miles de devotos hindúes y turistas se juntan para bañarse en las aguas 
sagradas del lago Pushkar . Este festival religioso es también una buena ocasión 
para disfrutar del famoso mercado de camellos.  
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El lago, según la tradición, emergió de una flor de loto de la mano 
de Brahma. Llegada y visita del Lago sagrado  y el Templo del 
Dios Brahma  en un extremo del pueblo. Según la mitología 
afirma que Brahma dejó caer una pluma y mandó construir un 
templo en el lugar de la Tierra donde se posó, este lugar fue 
Pushkar. Alojamiento en el hotel Jagat Palace 3* (super deluxe 
room).  (D - -) 
 

06- PUSHKAR / JAIPUR (145km – 3hrs) 
Por la mañana temprano salida a pie  a lo alto de la colina  para 
tener una panorámica de Pushkar  y ver el amanecer.  Regreso 
para desayunar. Salida hacia Jaipur  por carretera durante unas 

tres horas. Llegada y alojamiento en el hotel. Jaipur , capital del Rajasthan, la cual aun parece acunada y bien 
protegida. Toma el nombre del Maharajá Jai Singh, quien, a principios del 1700, llegó a ser el rey de Amber  a la 
edad de 13 años. A pesar de su precoz edad fue un estudiante distinguido añadiendo a sus credenciales las 
carreras de arquitectura y astronomía. Diseñó la nueva capital con exquisitos edificios en color rosa de terracota, lo 
cual le dio el nombre de “ciudad rosa” con los colores 
rosa y naranja como colores predominantes, el efecto 
del atardecer es mágico. Resto del día libre para 
explorar la ciudad y visitar el mercado local sin 
guía.  Alojamiento en el hotel Shahpura House 4* 
Heritage (Suite room) . (D - -)  
 
07- JAIPUR (Exc. FUERTE AMBER)  
Después del desayuno salida por carretera al Fuerte 
Amber . Amber fue capital del Rajasthan durante seis 
siglos y el núcleo de la historia Rajput. Hoy en día la 
ciudad está prácticamente abandonada, siendo su 
imponente palacio el objetivo de la visita. El Palacio  
se alza en la pendiente de una empinada colina detrás del Lago Maota  conservando un aire de gran belleza. La 
subida al palacio  se puede realizar caminando o a lomos de elefante* . El fuerte cuenta con paneles de alabastro. 
Regreso a Jaipur.  Por la tarde medio día de visita  por la ciudad incluyendo el City Palace  donde en una de sus 
alas vive aún el actual maharajá y data del siglo XVIII con una mezcla de estilos rajput y mogol; el Jantar Mantar , 
fantástico observatorio astronómico construido en 1728 y Hawa Mahal o Palacio de los Vientos  que lo veremos 

desde fuera y es el monumento más famoso de Jaipur de arquitectura 
Rajput y consta de 5 plantas del que solo queda la fachada con múltiples 
ventanas. Alojamiento en el hotel Shahpura House 4* Heritage (suite 
room) . (D - -) 
* El departamento de Arqueología ha limitado el número de viajes y el 
horario para subir al Fuerte Amber en elefante así que es posible que no se 
pueda acceder el día de la visita y tengamos que realizarlo en jeep. No se 
puede garantizar el ascenso en elefante.  
 
08- JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA (245km – 4h30)  
Desayuno. Salida hacia Agra , visitando en ruta Abhaner (sin guía), 
originalmente llamada Abha Nagri , que significa “La Ciudad Brillante”. 
Abhaner tiene “Baoris”  (huecos de escalera), que son la invención de los 

nativos para recoger el agua de lluvia y también visitaremos Fatehpur Sikri,  la “ciudad fantasma”. La historia de la 
ciudad dio comienzo cuando Akbar, desesperado por no tener heredero decide visitar a un hombre santo 
musulmán, Salim chisti, quien bendijo a Akbar y por ello el emperador tuvo el esperado hijo a quien llamó Salim, en 
honor al santo musulmán. Salim un día tomaría el trono de Jahangir. El agradecido Akbar decidió trasladar su 
capital al pequeño pueblo donde murió en 1569. Fatehpur Sikri , permanece en una cresta rocosa a lo largo de 2 
millas. A los pies de los riscos alzó su mano y creó un lago artificial que se extendió 20 millas a la redonda. Tras la 
visita continuación por carretera hasta Agra (50km). Llegada y alojamiento en el Hotel Clarks Shiraz 4* (superior 
room) . (D.-.-)  
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09- AGRA / TREN A BENARÉS (VARANASI)  
Agra es famosa por ser el hogar de una de las Siete Maravillas 
del Mundo – el Taj Mahal.  Agra fue la antigua capital el Imperio 
Mughal lo cual se refleja en esta ciudad ya que les apasionaban los 
edificios, siendo estos los más finos del mundo.  Temprano por la 
mañana, visita del  Taj Mahal  – Monumento al Amor - , erigido por 
Shah Jahan en memoria de su esposa Nur Jahan. Construido en 
mármol blanco sustentado sobre piedra roja y en sus paredes tiene 
grabado la totalidad del Corán. Esta joya fue terminada el mismo 
día del aniversario de la muerte del Mumtaj Mahal. Se encuentra a 
orillas del río Yamuna , en el que parece como una imagen si lo 
observamos desde el cercano Fuerte Agra. Tras la visita regreso al 
hotel para desayunar y continuar por las visitas por la ciudad  de Agra como el Fuerte Rojo el cual hace de 
frontera entre la parte vieja y la moderna de la ciudad, el Mausoleo de Itmad-ul-daulah, monumento mogol 

construido enteramente en mármol, Mehtab bagh  y la fábrica de 
Mármol . A última hora de la tarde traslado a la estación Tundla  para 
tomar tren nocturno  con destino a Benarés (20h40 – 06h15 aprox). 
Noche en el tren Poor Express . (D.-.-) 
* Taj Mahal cerrado los viernes 
** Recomendamos contratar hotel en Agra hasta la hora del traslado a la 
estación. Precio habitación de día 26€ por persona en temporada baja y 37€ 
en alta en hab. doble 
 
10- TREN / BENARÉS (VARANASI) 
Llegada a Varanasi a la estación Mughal Sarai .  Asistencia a la llegada 

y traslado al hotel (las habitaciones no suelen estar disponibles hasta media mañana). Desayuno en el hotel. 
Después medio día de visita  por la ciudad. Benarés, capital religiosa de la India hinduista y microcosmos de la 
vida india. Nadie sabe el nacimiento de Benarés . Cuando Budha llegó en el año 500 a.C. encontró un antiguo 
asentamiento. Visitaremos el Templo de la Madre India, Templo Durga, Templo Sankat Mochan, Templo Birla 
y la Universidad Hindú Banaras , entre otros lugares interesantes 
que tiene esta auténtica ciudad. Por la tarde-noche disfrutaremos de la 
parte vieja de la ciudad y tour nocturno Aarti,  llegando en coche a 
la ciudad y después caminando por los callejones hasta llegar al 
Burning Ghat  donde tomaremos un barco para ver el atardecer  
Aarti Puja  desde el Río Ganges , donde podemos ver a cientos de 
devotos haciendo ofrendas al Dios sol y liberándose de todos sus 
pecados en este río sagrado (desde las 18h30 hasta las 19h30). 
Regreso al hotel, atravesando a pie la parte vieja de la ciudad y un 
ricksaw  hasta el hotel. Alojamiento en el Hotel Rivatas by Ideal 4* 
(deluxe room) . (D.-.-) 
 
11- BENARÉS (VARANASI) / DELHI  
Por la mañana temprano paseo en barco  por el Río Ganges para ver el amanecer y observar los templos que 
hay a lo largo del río, así como los rituales de cientos de peregrinos que acuden a diario. Observaremos el baño en 

los Ghats. Desembarcaremos y caminaremos a través de estrechas 
calles, observando como los peregrinos rinden culto en el Templo 
Dorado  (solo podremos verlo desde fuera) después de purificarse en el río 
sagrado. Después regreso al hotel para desayunar. Tras el desayuno 
traslado al aeropuerto de Benarés  para tomar vuelo regular a Delhi. 
Llegada y salida para realizar una visita de medio día, por la parte de 
Nueva de  Delhi, visitando la Tumba de Humayun, Qutub Minar y 
pasando por la Puerta India y el edificio del Gobierno  situado en línea 
con el sendero Jan en ruta hacia Bangla Sahib, un famoso templo sikh. 
Tras la visita, regreso al hotel. Resto del día libre para compras. 
Alojamiento en el hotel Jaypee Siddhart 4* (Deluxe Room).  (D.-.-) 
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12- DELHI / KATMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana temprano traslado al aeropuerto de Delhi  para salir en vuelo 
con destino Katmandú.  Llegada, trámite de visado y traslado al hotel (habitación no 
disponible hasta las 13h00 aprox.). Katmandú , capital y la ciudad metropolitana más 
grande de Nepal, situada en el Valle de Katmandú que también contiene otras dos 
ciudades, Lalitpur y Bhaktapur . Situada a unos 1400m y con unos 700.000 habitantes. 
Medio día de visita por la ciudad  comenzando por Swayambhunath, antiguo complejo 
religioso situado en lo alto de una colina en el Valle de Katmandú y también conocido 
como el Templo Mono, porque habitan monos sagrados en la zona oeste del templo. El 
complejo contiene una estupa, templos, un monasterio tibetano, un museo y una 
biblioteca. La estupa tiene pintados los ojos de Buda en color marrón y entre ellos 
aparece pintado como una nariz, es el símbolo de la unidad en el lenguaje nepalí. 
Continuaremos con la Plaza Durbar de la Ciudad de Katmandú, una de las tres plazas 

durbar (Palacio Real) en el Valle de Katmandú. Enorme plaza que contiene 
varios edificios, como el Complejo del Palacio Dhoka Hanuman  el cual fue 
residencia de la realeza nepalí hasta el siglo XIX. Terminaremos la visita con 
Patán, también conocida como Lalitpur,  fragmentada de otras ciudades 
debido a sus antiguas obras maestras arquitectónicas. La Plaza Durbar 
central de Patán se encuentra absolutamente llena de templos. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel Radisson 5*.  (D.-.-)  
* Aconsejamos realizar como excursión opcional (no incluida) el sobrevuelo por 
el Everest: 250 € aprox.  
 
13- KATMANDÚ   
Desayuno y medio día de visitas por la ciudad de  Katmandú, comenzando por Pashupatinath, lugar donde los 
santos Sadhus oran y sus cremaciones son llevadas al Río Bagmati. No está permitida la entrada si no eres hindú 

pero los alrededores del templo generalmente tienen una multitud de 
fieles. Considerada una de las capillas más santas de todos los templos 
hindúes situada a orillas del Río Bagmati y es recordado como el templo 
más sagrado de Shiva (Phasupati) en Nepal y Boudhanath, una de las 
estupas budistas más grandes del mundo y más antigua. Lugar al que 
acuden numerosos budistas tibetanos como si fuera la Meca. 
Continuaremos con Bhaktapur (también conocida como Bhadgaon),  
quizá la ciudad que menos cambió de todas las del valle de Katmandú, 
con aspecto medieval . Tradicionales industrias de cerámica y tejidos 
todavía se encuentran en esta ciudad. Maravillas arquitectónicas 
incluyendo el Palacio de las 55 ventanas y la Puerta Dorada, f rente al 
palacio se encuentran varios templos con diferentes diseños. Tras la visita 

cena en un restaurante local con show de danzas nepalís. 
Alojamiento en el hotel Radisson 5* . (D.-.C) 
 
14- KATMANDÚ 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta interesante ciudad y pasear 
por sus calles. Alojamiento en el hotel Radisson 5* . (D.-.C) 
 
15- KATMANDÚ / DELHI / ESPAÑA 
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de Katmandú  para 
salir en vuelo con destino Delhi y posterior conexión a España . Llegada 
y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

SALIDAS 2018  
Martes y sábados 
    
* Cualquier otra salida en privado desde 2 viajeros.  Consultar  
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)                        

1.460 € + 420 € (tasas en billete 26/4/2018)  = 1.880 € 
Grupo mínimo 6 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado India (online) ..................................................................................... 80USD (Junio 2018)* 
� Visado Nepal (en el aeropuerto de Katmandú a la llegada) ........... 25 USD (1 entrada, 15 días)** 
� Grupo mínimo de 5 viajeros ..................................................................................................... 39 € 
� Grupo mínimo de 4 viajeros ................................................................................................. 62 €*** 
� Grupo mínimo 3 viajeros ........................................................................................................ 183 € 
� Grupo mínimo 2 viajeros (vehículo standard) .................................................................... 288 €*** 
� Guía acompañante local de habla hispana toda la ruta por India ...................... 865 € (por grupo) 
� Entrada a monumentos durante las visitas ............... 5763 INR -aprox. 80 € (a pagar en destino) 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.000 € (Opcional) ................................. 40 € 
* Actualmente se tramita visado online con un coste de 80USD (más cargos de tarjeta) a través de la web: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html  , se necesita escanear pasaporte y foto. Mínimo 4 d ías y maximo 30 días 
antes de la llegada a la India (solamente 1 entrada)  
** Recomendamos tramitar el visado de Katmandú desde España para evitar pérdida de tiempo en el aeropuerto de 
Katmandú. Pasaporte con validez mínima de 6 meses y 1 fotografía. Actualmente se puede hacer online a través de 
la web www.online.nepalimmigration.gov.np   
(si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de 
crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
 
*** Suplemento vehículo Tempo Traveller en lugar de I nnova para 4 viajeros 89 € y por usar Toyota Innova en lugar 
de standard para 2 viajeros: 107 € por persona. Para la parte de India 
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Servicio de Tierra 
� Temporada alta del 1Oct al 15Abr’19 (excepto Pushkar y Navidad) .................................... 260 € 
� Suplemento Festival de Pushkar del 25Oct al 05Noviembre .......................................... Consultar 
� Temporada extra Navidad y Fin de Año .......................................................................... Consultar 
* Durante el Festival del Pushkar la noche de Pushkar es posible tener que dormir en Tented Camp (campamento 
de lujo) en lugar del hotel previsto en pensión completa 
 
Habitación Individual 
� En temporada baja ................................................................................................................. 509 € 
� En temporada alta (excepto temporada extra Navidad y Phuskar)  ...................................... 698 €   
 
AEREOS (volando con Air India) 
� Salida desde Barcelona ............................................................................................ Mismo Precio 
� Salidas otras Ciudades .................................................................................................... Consultar 
� Vuelo en clase turista (T) ......................................................................................................... 36 € 
� Vuelo en clase turista (E) ......................................................................................................... 84 € 
� Vuelo en clase turista (U) ........................................................................................................ 96 € 
� Vuelo en clase turista (L) ....................................................................................................... 156 € 
� Vuelo en clase turista (G) ...................................................................................................... 216 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos suelen cambiar mucho de 
precio y clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Delhi / Katmandú / Delhi / Madrid en clase turista (S) con Air India 
� Vuelo doméstico Benarés / Delhi en clase turista con (L) con JetSpace – Bajo coste 
� Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en India y Katmandú 
� Traslado a la estación de tren en Agra y de la estación al hotel de Benarés 
� Transporte privado para la ruta por carretera y las visitas detalladas, con aire acondicionado y con 

conductor local (el tipo de vehículo dependerá del número de personas: Coche estándar, Innova, Tempo 
Traveller, minibus, etc) 

� 2 medios días de visitas en Delhi 
� Vehículo a disposición de los clientes desde el día 3 de la ruta de Delhi a Mandawa hasta el día 9 en la 

estación de tren de Agra para salir hacia Benarés 
� Guía local de habla hispana durante las visitas en Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Benarés y Katmandú 
� Tren nocturno de Agra a Benarés en 1ª clase con aire acondicionado en coche-cama (Poorva Express) 

hasta 4 viajeros y para grupos a partir de 5 viajeros será en 2ª clase 
� 1 desayuno extra el día de llegada en tren a Benarés  
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos señalados en la ruta o similares y media 

pensión en Mandawa 
� Visita de medio día en Benarés según itinerario detallado 
� Excursión en elefante en el Fuerte Amber en Jaipur (cupo restringido) 
� Paseo en barco por el Río Ganges en Benarés (uno por la noche y otro por la mañana), barco sujeto al 

nivel del agua y condiciones climatológicas 
� 2 visitas de medio día en Katmandú según itinerario detallado con entradas incluidas 
� Cena de despedida en Katmandú la última noche 
� Tasas de aeropuerto (420€) a fecha 26/04/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 

 
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Rupias Indias (India) y Dólares 
americanos (Nepal) y podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 INR = 0,0129 EUR // 1 USD = 0,819 EUR (14/1/2018)  
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SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Visado India y Nepal (Ver Suplementos aplicables)   
� Alimentación no señalada en la ruta 
� Bebidas 
� Visitas y excursiones no especificadas como incluidas   
� Propinas y extras personales 
� Entradas a monumentos durante las visitas en India (excepto las indicadas en Katmandú durante las 

visitas) 
� En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 
HOTELES PREVISTOS 
 
JAYPEE SIDDHARTH ****  
3, Rajendra Place, New Delhi Tlf. 91 1123743000 www.jaypeehotels.com  
Hotel situado en un radio de 5km de la Plaza Connaught, el centro comercial de 
Nueva Delhi y de la estación de tren de Nueva Delhi. Cuenta con 94 modernas 
habitaciones con baño privado, TV, set de té y café, minibar y secador de pelo. 
Dispone de restaurante, cambio de moneda, servicio de lavandería, spa, centro de 
bienestar, piscina, gimnasio, internet, salas de conferencias y banquetes, entre otras 
facilidades. 
 
DESERT RESORT *** heritage 
Sansar Chandra Road, Mandawa Tlf. 141 2371194 www.mandawahotels.com  
Alojamiento con una inusual arquitectura al típico estilo Rajasthani. Dispone de 60 
habitaciones incluyendo cottages y suites de lujo, con aire acondicionado y baño 
privado. Cuenta con sala de conferencias, piscina, badminton, pista de tenis, bar y 
centro de masajes ayurveda.  
 
KHIMSAR FORT *** heritage 
Nagaur, Rajasthan www.welcomheritage.com  
Situado en el Desierto Thar con estilo tradicional pero con un moderno confort. 
Catalogado como Grand Heritage. Conserva aun la residencia de la familia real de 
Khimsar. 50 habitaciones y entre sus instalaciones tiene piscina, lavandería, parking, 
sauna y jacuzzi, centro de salud, etc. 
 
JAGAT PALACE HOTEL ***  
Pushkar,Ajmer   www.hotelpushkarpalace.com  
El hotel está ubicado en Pushkar y cuenta con unas esplendidas vistas de la gran 
duna de arena del Desierto Thar. Cuenta con 72 habitaciones equipadas con 
modernas facilidades. El hotel cuenta con piscina entre otras facilidades. 
 
SHAHPURA HOUSE *** heritage   
Devi Marg, Jaipur www.shahpurahouse.com/  
Uno de los hoteles más famosos de Jaipur, que sirvió inicialmente como la 
residencia de las reglas anteriores del clan de Shekhawat. Ofrece un total de 27 
habitaciones decoradas elegantemente y con instalaciones modernas: aire 
acondicionado, muebles elegantes, televisión, teléfono, etc.  
 
CLARKS SHIRAZ *****   
54, Taj Road, Agra Tlf. 91 562 2226121/29 www.hotelclarksshiraz.com/  
Situado a 2 kms del Taj Mahal, en el corazón de Agra. Dispone de 237 habitaciones 
con baño privado, TV, aire acondicionado, minibar, caja fuerte y secador de pelo. 
Tiene bar, restaurantes, piscina, wifi, gimnasio, centro de negocios, sala de 
conferencias, sala de juegos, servicio de lavandería, spa, salón de belleza, entre 
otras facilidades.     
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RIVATAS BY IDEAL ****  
The Mall Road, Cantonment – Varanasi Tlf. 91-542-2233345  www.rivatas.com  
Situado en el corazón de la ciudad en la zona The Cantt. 68 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado, TV, y secador, maquina de café y te, tabla de planchar, 
mini bar, TV, caja fuerte, máquina de te y café, secador de pelo y servicio de 
lavandería. Además, cuenta con restaurante, bar, piscina, gimnasio, Spa, servicio 24 
horas de habitaciones y cambio de moneda, entre otras facilidades.   
 
RADISSON *****  
Lazimpat, Katmandu Tlf. 977-1-4411818 www.radisson.com  
Situado en el corazón de la ciudad al lado del palacio real y muy cerca de todas las 
atracciones turísticas. 160 habitaciones con minibar, caja de seguridad, TV, secador 
de pelo, teléfono, minibar y set de te y cafe. Cuenta con piscina, gimnasio, internet, 
tienda de artesanía, sala de conferencia, entre otras facilidades. 

Fecha de Edición: 26 Abril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Te podemos ofrecer cualquier viaje a la India en servicio 

privado así como Nepal. Consúltanos 
 
 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es  

 



 
 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


