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NEPAL & BUTAN 16 Días  

  Monjes, Montañas y Monasterios 
 
Recorrido por Nepal visitando Katmandú, así como los monumentos que envuelven el Valle de Katmandú 
considerados algunos de ellos como Patrimonio de la Humanidad. Pokhara, frente al macizo del Annapurna 
y el Parque Nacional de Chitwan, conocido como uno de los parques naturales más importantes de Asia.  
Después volaremos a Bután, uno de los reinos más aislados del mundo en el que admiraremos no sólo su 
impresionante paisaje sino también sus monasterios, fuertes fortaleza y su profunda y casi incontaminada 
cultura.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / KATMANDÚ   
Salida en vuelo regular con destino Katmandú vía puntos intermedios de conexión. 
Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- KATMANDÚ  
Llegada a Katmandú , trámite de visado y asistencia por un representante local. 
Traslado al hotel. Katmandú , capital de Nepal está situada en las faldas de la 
Cordillera del Himalaya,  en el Valle de Katmandú. La ciudad contiene otras dos 
ciudades: Lalitpur y Bhaktapur . Día libre para pasear por esta encantadora ciudad y 
disfrutar de sus maravillosas vistas, así como del Valle de Katmandú  considerados 
siete de sus monumentos Patrimonio de la Humanidad  por la UNESCO. Alojamiento 
en el hotel Moonlight- Dlx room (primera) . (D.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las 13h00 

 
03- KATMANDÚ  
Desayuno. Día dedicado a visitar Swayumbhunath , antiguo 
complejo religioso situado en lo alto de la colina del Valle de 
Katmandú, la Plaza Durbar,  ejemplo de la arquitectura urbana 
de la dinastía Malla con 19 edificios históricos y sus palacios 
destacando el de Kumari (donde vive la diosa), templos de 
madera entre otros muchos, ; la plaza está situada al otro lado 
del antiguo Palacio real y por la tarde visita de Patan,  a orillas 
del río Bagmai, al sur de Katmandú. Destacan sus templos. 
Alojamiento en el hotel Moonlight- Dlx room (primera) . 
(-.-.-) 
* Las visitas dependerán de la llevada del vuelo y se podrán 
hacer el día de llegada o al día siguiente 

** Aconsejamos realizar como excursión opcional el sobrevuelo por el Everest (no incluida): Consultanos.  
 
04- KATMANDÚ / NAGARKOT  
Desayuno. Por la mañana continuaremos con las visitas de Katmandú 
recorriendo Pashupatinath templo hindú situado a orillas del río Bagmati 
al este de Katmandú, Boudhanath,  la gran estupa de Nepal uno de los 
más importantes lugares budistas de Nepal y con un diámetro por encima 
de los 200 metros. Por la tarde salida para visitar Bhaktapur, situada a 
13km de Katmandú con su Plaza de Durbar también considerada 
Patrimonio de la Humanidad con 12 monumentos construidos entre los 
siglos XII y XVIII.  
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Después de la visita saldremos por carretera en dirección a Nagarkot , 
a 2.099m de altitud y a 32km al este de Katmandú. Es uno de los 
lugares con más hermosos amaneceres y vistas de la Cordillera 
Langtang, desde los Annapurnas al Everest (si las condiciones 
climáticas lo permiten). Alojamiento en el Hotel Country Villa (hab. 
Country Villa Standard) 3*. (D.-.-) 
 
05- NAGARKOT / POKHARA (210km +-6hrs)   
Por la mañana salida por carretera en dirección a Pokhara situada al 
oeste de Katmandú a 200km (aprox. 7hrs). Pokhara es una de las 
ciudades más bonitas de Nepal situada en el medio oeste a 800m 
sobre el nivel del mar y es la tercera ciudad más importante del país. 

Debido a su situación la temperatura es siempre más cálida que 
en Katmandú. Pokhara  se encuentra situada al lado del lago 
Phewa,  donde en alguna de sus casas de te el viajero puede 
disfrutar de la tranquilidad y belleza del lugar. Tarde libre para 
caminar alrededor del Lago Pewa.  Alojamiento en el hotel 
Dandelion (Dlx room) 4*.  (D.-.-) 
 
06- POKHARA   
Desayuno. Comenzaremos con las visitas de Pokhara  
comenzando con la Cascada de David procedente del Lago 
Pewa. Esta es una pequeña pero extraordinaria cascada, la 
Cueva Gupteshwar  una de las más visitadas por los turistas y 
con una gran importancia religiosa para gente local. Los hindúes 
la consideran sagrada, el Templo de Bindyebasini en la parte vieja de la ciudad y dedicado a la diosa Bhawati y 

la Garganta Seti formada por el río del mismo nombre. Tendremos 
tiempo de realizar una excursión de 1 hora en  barca por el Lago 
Pewa y disfrutar del paisaje durante 1 hora. Regreso al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento en el hotel Dandelion (Dlx room) 4*.   (D.-
.-) 
 
07- POKHARA / PARQUE NACIONAL DE CHITWAN 
(165km +-6hrs)  
Desayuno. Salida por carretera en dirección al Parque Nacional 
Chitwan , conocido como uno de los mejores parques nacionales de 
Asia con un área de 967km² y a 90km al sur de Katmandú en el 
terreno inundado de Terai formado por los ríos Narayani y Rapti.  
Este parque es muy conocido por tener vida animal salvaje en su 

interior. Almuerzo en el lodge. Por la tarde visita al Poblado Tharu  y atardecer . Por la noche Show Cultura 
Tharu . Cena y alojamiento en el Maruni Sanctuary Lodge- Cottage room (turista) . (D.A.C)  
 
08- PARQUE NACIONAL DE CHITWAN 
Día completo en el parque  con diferentes actividades incluidas 
como safari a lomos de elefante  explorando la fauna y flora, 
destacando el rinoceronte de un cuerno, ciervos, monos, jabalíes, 
bisontes, osos, leopardos y con suerte el tigre de Bengala. En 
esta zona se encuentran 276 especies de aves de las 519 que 
hay en total lo cual lo hace un verdadero paraíso para los 
observadores de pájaros. También haremos una excursión en 
canoa en el Río Rapti y visita a la zona de los elefantes. 
Almuerzo en el lodge. Por la tarde caminata por la naturaleza. 
Cena y alojamiento en el Maruni Sanctuary Lodge- Cottage 
room (turista) . (D.A.C) 
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09- PARQUE NACIONAL DE CHITWAN /  
KATMANDU   
Desayuno. Salida por carretera a Katmandú durante unas 6hrs. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el 
hotel Moonlight -Dlx room (primera) . (D.-.-) 
 
10- KATMANDÚ / PARO (BUTÁN) 
Por la mañana traslado al aeropuerto de Katmandú  para salir en 
vuelo con destino Paro , ofreciendo desde el aire una de las 
mejores vistas del paisaje y la montaña. Paro es una de las pocas 
ciudades con aeropuerto de Bután  y el valle más bonito del oeste. 
En este valle predomina el Mt. Chomolhari a 7.320 m y de sus 
profundas gargantas nace el Pa Chu  (río Paro). Es también uno de 

los valles más fértiles del reino donde se produce la mayor parte del famoso arroz rojo a lo largo de las terrazas de 
los más antiguos templos y monasterios de Bhután. Además del colorido festival de primavera Tsechu, Paro  
cuenta con un número de lugares y monumentos que cautivan al visitante. Llegada, trámites de visado y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Kichu Resort 3* . (D.-.C) 
 
11- PARO 
Desayuno. Día completo para visitar  la ciudad de Drugyel dzong y a través del 
hermoso valle veremos una antigua torre vigía o localmente conocida como Ta-Dzong 
que desde 1967 ha sido Museo Nacional de Bhután, la casa del tercer rey Jigme Dorji 
Wangchiuk se encuentra dentro del museo. El museo de siete plantas ofrece varios 
aspectos de la cultura Bhutanesa y la historia que data del siglo VII.  También, si el 
tiempo lo permite, visitaremos el Nido del Tigre o Monasterio Taktsang , situado a 
10km de Paro y uno de los más populares lugares espirituales de Bhután colgado 
precariamente en la roca a 900m de altura. Se puede subir a él a pie durante unas 3hrs 
(1h30 de subida y de bajada- 3km aprox) o bien simplemente verlo desde abajo del 
monasterio. También visitaremos Rinpung Dzong, una de las torres más bonitas de 
Paro labrada en madera y la ciudad de Paro . Tiempo alrededor del mercado y 
alojamiento en Kichu Resort 3* . (D.A.C) 
 
12- PARO / PUNAKHA / WANGDUEPHODRANG (132kms – 4hrs) 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Wangduephodrang  vía la ciudad de Punakha cruzando el 
puerto Dochula  a 3.100m de altitud. Si el tiempo lo permite podrás ver la cordillera este del Himalaya incluyendo 

la montaña más alta en Bhutan el Mt. Gangar Punsum  a 7.520m. 
Después de atravesar el puerto la carretera bajará hasta llegar al 
cálido valle de Lobesa . Visitaremos Punakha Dzong  construido 
entre dos ríos en el siglo XVII que sirvió como capital de Bhután 
hasta 1955 y es todavía residencia de invierno de los monjes. 
Cada año durante el mes de febrero se celebra una procesión 
conocida como Punakha Serda  para conmemorar la victoria sobre 
los tibetanos. Destaca su fortaleza construida entre dios ríos y que 
sobrevivió a inundaciones glaciares y fuegos. Llegada a 
Wangduephodrang  un típico pueblo Bhutanés conocido por sus 
finos trabajos en bambú, sus piedras talladas y donde visitaremos 
su bullicioso mercado . Alojamiento en el Hotel Kichu Resort – 

Wangdi 3*.  (D.A.C)  
 
13- WANGDUEPHODRANG / LOBESA / THIMPU  
(77kms – 3hrs) 
Desayuno. Salida por carretera en dirección a Thimpu  a través del Valle 
Lobesa.  Corta caminata  a través de granjas y campos hasta el 
Monasterio Chimme Lhakhang  construido en el s. XV y dedicado al 
famoso Lama Drukpa Kunley (“Divino Loco”), famoso santo en Bután, 
dedicado a la fertilidad y al que acuden muchas parejas en peregrinaje. 
Accederemos mediante una corta caminata a través de las granjas y 
campos que lo rodean.  Llegada a Thimpu y alojamiento. Resto de la tarde 
libre. para visitar la ciudad . Alojamiento en el hotel River View 3*.  (D.A.C) 
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14- THIMPU / PARO (55kms – 1h30) 
Desayuno. Thimpu , la moderna capital de Bhután, situada a 2.300 metros en un valle atravesado por el Wang 
Chu (río)  y que conserva un estilo arquitectónico nacional. Por la mañana visitaremos el Memorial Chorten : 
estupa construida en 1974 en memoria del último tercer rey Jigme Dorji Wangchuk. Las pinturas e imágenes del 
interior mantienen una rara señal de la filosofía Budista, El Monasterio Changangkha  del siglo XII y el más 
antiguo de Thimpu, el mini zoo  
para ver al raro Motithang  
“Takin”, animal nacional de 
Bután , y continuaremos 
bajando por la carretera para 
tener bonitas vistas sobre el 
Valle de Thimpu.  Visita del 
nuevo templo convento de  
Drupthob. Por la tarde salida 
por carretera hacia Paro . 
Llegada y alojamiento en 
Kichu Resort 3* . (D.A.C)  
 
15- PARO / KATMANDU 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Paro  para tomar vuelo regular con destino Katmandú  en clase turista 
de Druk Air (o Cías Aéreas similares). Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para realizar las últimas 
compras. Alojamiento en el hotel Moonlight-Dlx room (primera) . (D.-.-) 
 
16- KATMANDU / ESPAÑA 
Desayuno. Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto de Katmandú  para salir en vuelo con destino España 
vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios.   

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

 

POSIBILIDAD DE AÑADIR MÁS DIAS TANTO EN NEPAL COMO EN BHUTAN ASI COMO OTRAS 
OPCIONES DE RUTA 
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SALIDAS 2019 (Tour Privado o A Medida) 
Domingo  
 
* Consultar otras salidas desde 2 viajeros 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)    

2.975 € + 344 € (tasas en billete 8/7/2019)  = 3.319 € 
Grupo mínimo 10 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 Nepal (en el aeropuerto de Katmandú a la llegada) .................. 25 $ (1 entrada, 15 días)* 
� Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 649 € 
� Grupo mínimo de 7 a 9 viajeros ............................................................................................... 14 € 
� Grupo mínimo de 4 a 6 viajeros ............................................................................................. 121 € 
� Grupo mínimo de 3 viajeros ................................................................................................... 185 € 
� Grupo mínimo de 2 viajeros ................................................................................................... 507 € 
� Guía acompañante de habla hispana para toda la ruta por Nepal y/o Bután ................. Consultar 
� Suplemento Navidad........................................................................................................ Consultar 
� Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 4.000 € (Opcional).................... 59 € 
* 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 - Visado de doble entrada (a la llegada a Katmandú): 50USD. 
 
Temporada alta Bután estancias del 1Mar al 31May y del 1Sep al 30Nov 
� Suplemento temporada alta Bután en hab. doble ................................................................. 297 € 
� Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros en temporada alta ................................................ 164 €* 
� Habitación individual en temporada alta Nepal + Bután ........................................................ 671 € 
* Suplemento aplicado sobre temporada alta Bután 

 
AEREOS (volando con Qatar Airways)  
� Salida desde Barcelona ................................................................................. Consultar descuento 
� Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
� Vuelo en clase turista (T-OFERTA) ......................................................................................... 36 € 
� Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ...................................................................................... 104 € 
� Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ...................................................................................... 234 € 
� Vuelo en clase turista (S-OFERTA) ....................................................................................... 371 € 
� Vuelo en clase turista (V-OFERTA) ....................................................................................... 527 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como  ofertas puntuales. Los vuelos a Katmandú 
cambian mucho de precio y clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
 

Consulta precios en hoteles superiores en Nepal y Bután 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
� Vuelo regular Madrid / Katmandú / Madrid en clase turista (O-OFERTA) de Qatar Airways vía punto 

intermedio de conexión 
� Vuelos regulares de Katmandú / Paro / Katmandú en clase turista con Druk Air o Cía Aérea similar 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nepal y Bután  
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares  
� Programa de safari en el Parque Nacional Chitwan en pensión completa con actividades por el parque y 

entrada incluida con guía local del parque de habla inglesa 
� Transporte por carretera en vehículo privado con aire acondicionado para la ruta por Nepal  
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� Visitas indicadas por Nepal con guía local de habla hispana durante las visitas en Katmandú y de habla 
inglesa desde el día 4 de la ruta (posibilidad de acompañante de habla hispana para toda la ruta de Nepal 
con suplemento) 

� Excursión en barca por el Lago Phewa (1 hora) 
� Entradas a los monumentos incluidos en la ruta durante las visitas 
� Paquete de 5 noches en pensión completa en Bután con los traslados, visitas con guía de habla inglesa y 

entradas a los lugares en Bután 
� Visado de entrada en Bután (obligatorio presentar 2 fotografías). Este visado hay que tramitarlo antes de la 

llegada a Bután (30 días antes) 
� Tasas de aeropuerto (344€) a fecha 8/7/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
� Seguro de viaje Ergo 
� Mochila o trolley de viaje 

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

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,867 EUR (10/01/2019)  
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
� Seguros opcionales 
� Visado Nepal entrada múltiple (Ver suplementos aplicables)  
� Tasas de aeropuerto locales (en el caso de no estar incluida en billete 2,5USD por trayecto) 
� Alimentación no detallada como incluida 
� Bebidas 
� Propinas y extras personales 
� Excursiones opcionales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS   
 
 
MOONLIGHT Primera  
Paknajol, Thamel Tlf. 977-1-4383566 www.hotelmoonlight.com/  
Alojamiento situado en el corazón de la bulliciosa área de Thamel en un oasis de 
tranquilidad. Cuenta con jardín y terraza en la azotea con maravillosas vistas de la 
ciudad. 68 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, wifi, caja fuerte, 
minibar y diseñadas al estilo hawari. Cuenta con restaurante y bar, servicio de 
lavandería, cambio de moneda, biblioteca y masajes. 
 
COUNTRY VILLA ***    
Adress Nagarkot Tlf. 977 1 6680127/28 www.hotelcountryvilla.com/   
Alojamiento estratégicamente situado en lo alto de la colina de Nagarkot con 
espectaculares vistas. Dispone de habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado, teléfono, TV, wifi, secador de pelo y aire acondicionado. Cuenta con 
restaurante, bar, sala de congresos, centro de meditación, sauna y jacuzzi, servicio 
de lavandería.. 
 
DANDELION ****  
Barahi Path, Lakeside Pokhara Tlf. 977 61463648 www.hoteldandelion.com/  
Alojamiento situado en Lakeside, a 500m del Lago Phewa en la ciudad de Pokhara, 
a 1km de la parada de autobuses y del aeropuerto. Dispone de 50 habitaciones con 
baño privado, set de té y café, caja fuerte, minibar y TV. Cuenta con wifi, vistas a la 
montaña, restaurante, piscina, servicio de lavandería y sala de conferencias. 
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MARUNI SANCTUARY LODGE turista   
Bachuli 7, Sauraha Chitwan Tlf. 977 56 580160  
https://ktmgh.com/maruni-sanctuary-lodge/  
Alojamiento situado en la entrada del parque nacional de Chitwan en un entorno 
natural, entre dos aldeas de la Comunidad Rana Tharu. Dispone de cottages 
construidos al estilo de la selva con pinturas Tharum patio, baño privado y wifi. Cuenta 
con restaurante.  
 
KICHU RESORT *** 
PO Box 1280 Lango, Paro Tlf. 975 8 271646 https://kichuresorts.com/paro  
Localizado a 5km de la ciudad de Paro, a orillas del Río Paro Chhu. Con hospitalidad 
butanesa y rodeado de un bosque de pinos, Cuenta con 49 habitaciones con baño 
privado, TV, máquina de té y café, secador de pelo, wifi y caja fuerte. Cuenta con 
restaurante.  
 
KYCHU RESORT – WANGDI ***    
Chuzomsa, Wangdiphodrang Tlf. 975 2 481717 https://kichuresorts.com/wangdue  
Localizado a 9 km al este desde Wangdiphodrang a Chuzomsa y sobre el río Dangchu 
con un paisaje alpino que lo rodea. Dispone de 25 habitaciones con baño privado, TV, 
balcón, caja fuerte, secador de pelo y máquina de té y café. Cuenta con restaurante. 
 
RIVER VIEW ***  
PO Box. 309 Dechen Lam, Thimpu Tlf. 975 2 325029 
Uno de los mejores hoteles de Thimpu situado a 1km del centro de la ciudad, en la 
orilla este del Río Thimpu. Todas las 50 habitaciones cuentan con balcón con vistas al 
río y a la ciudad, con baño privado. Tiene restaurante, bar y sala de conferencias 
 
 

 
Fecha de Edición: 8 Julio 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

Te podemos ofrecer cualquier viaje por la India, Nepal y 
Bután en servicio privado desde 2 viajeros 

 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 
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