Mini Nepal
4 días / 3 noches
Llegadas: Diarias
Día 1. Katmandú
A su llegada, se le dará una bienvenida tradicional y traslado al hotel. Katmandú (1400
metros), la capital de Nepal es una de las ciudades más antiguas del mundo. La parte antigua
de la ciudad, con estrechas calles medievales y hermosos templos pequeños, se centra en la
Plaza Durbar. Uno puede encontrar templos de techo pagoda distintivos, esculturas de
piedra, antiguos monasterios y monumentos históricos en la Plaza Durbar. Las tres ciudades
de Katmandú, Patán y Bhaktapur son de importancia histórica y tienen los monumentos de
gran valor artístico y cultural. Alojamiento.
Día 2. Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita al Templo Pashupatinath, es uno de los templos hindúes
más sagrados del dios Shiva. Situado en la ribera del río Bagmati, donde los hindúes incineran
a sus muertos (La entrada al interior del templo es solo para los hindúes). A continuación,
visita de la Estupa Boudhanath. Con una base de 82 metros de diámetro, Boudhanath es la
mayor estupa budista en el mundo. Después salida por carretera hacia Bhaktapur, una
ciudad medieval, donde los Newars, los principales habitantes todavía siguen las tradiciones
y costumbres de vejez. Esto alberga algunos de los mejores ejemplos de la artesanía de
Nepal en la madera y la piedra, como el palacio de 55 ventanas construido en 1697, el
Templo Nyatapola de cinco pisos, el Templo Kashi Biswanath, el Templo Dattatreya entre
muchos otros. Considerado como un museo viviente, uno puede ser testigo de las antiguas
tradiciones llevado a cabo aún hoy en día como eran hace siglos en muchas áreas de la
ciudad, como en Potters Square, donde los alfareros locales utilizan técnicas ancestrales
para elaborar utensilios de barro. Regreso a Katmandú. Alojamiento.
Día 3. Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita de Patán, se encuentra en las orillas sur del Río Bagmati y es
una de las tres principales ciudades en el Valle de Katmandú. Patán es famosa por su
impresionante colección de templos fantásticamente tallados, patios de palacio, surtidores
de agua, baños públicos y casas con su igualmente elaborada madera, piedra y metal tallado
en virtud de los patronatos de los reyes de Kirat, Lichivi y Malla. Por la tarde visita de la Plaza
Durbar, Estupa Swayambhunath y la ciudad. La Plaza Durbar fue la plaza principal de la
antigua Katmandú con el Palacio Hanuman Dhoka, construido Pratap Malla, uno de los
grandes amantes del arte que han gobernado Katmandú, como la residencia de las familias
reales en el pasado. Mientras que el recinto del palacio real cubre un área grande,
numerosos templos de distintos dioses y diosas hindúes rodean el palacio y están
conservados, ya que fueron construidos hace cientos de años. Pasaremos por la Calle "Friki",
donde en tiempos se relajaban los hippies, para visitar la Casa-Templo de la Kumari, la diosaniña, una diosa viviente. Alrededor de 2000 años de antigüedad, Swayambhunath se alza
sobre una colina en el extremo suroeste de Katmandú. La estupa, es una cúpula de 20 metros
de diámetro y de 32 metros de altura y está hecha de ladrillo y de la tierra montada por una
aguja cónica coronada por un pináculo de cobre dorado. Alojamiento.
Día 4. Katmandú – México
Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas del mediodía. A la hora conveniente
traslado al aeropuerto para su vuelo internacional.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JULIÁ TOURS INCLUYE:
•
•
•
•
•
•

3 noches de alojamiento en Katmandú
3 desayunos
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio privado
Visitas según itinerario en servicio privado
Transporte y guía de habla hispana durante su recorrido.
Bienvenida tradicional en el aeropuerto con guirnaldas de caléndula o pétalos de
rosas.
• Seguro de Asistencia.

NO Incluye
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales y domésticos
Excursiones opcionales
Bebidas en las comidas mencionadas
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
TARIFA EN USD POR PERSONA

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE

(MINIMO 2 PASAJEROS)

10 Enero - 20 Diciembre 2021

DOBLE TRIPLE SENCILLA

PRIMERA

514

500

705

Supl. Nepal 01 Oct - 20 Dic 2021

28

29

28

Supl. Media Pensión (03 cenas)

95

95

95

PRIMERA SUPERIOR

534

523

756

Supl. Nepal 01 Oct - 20 Dic 2021

32

30

45

Supl. Media Pensión (03 cenas)

115

115

115

SUPERIOR

596

589

905

Supl. Nepal 01 Oct - 20 Dic 2021

37

44

59

Supl. Media Pensión (03cenas)

118

118

118

LUJO

911

N/A

1390

Supl. Nepal 10 Ene - 31 May // 01 Sep - 20 Dic 2021

138

N/A

281

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
CONSULTA LA TARIFA DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría

Ciudad

PRIMERA

Katmandú

Crown Imperial

Katmandú

Aloft by Marriott

SUPERIOR

Katmandú

Soaltee Crowne Plaza

LUJO

Katmandú

Dwarikas

PRIMERA SUPERIOR

Hotel

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•
•
•

Requiere visa para Nepal
Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados,
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre.
Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo
puede informarle.
Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, puede ser a la
llegada o a la salida del destino.
Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar en destino.
El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 10:00hrs.
Los traslados están considerados en horario diurno y para un mínimo de dos
personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o viajando un solo pasajero se
deberá pagar un suplemento.

