SEMANA SANTA EN NEPAL
Valle de Kathmandú y Pokhara
Un viaje a los pies de los Himalayas, en uno de los países más acogedores del mundo: Nepal.
Descubriremos sus paisajes y su historia que nos llevará a conocer un pasado anclado en una
tradición ancestral. Todo ello conviviendo con su gente, que son sin lugar a dudas uno de los
puntos más interesantes del viaje. Desde Pokhara hasta el fértil valle de Katmandú y una de las
ciudades más fascinantes de toda Asia, la capital de Nepal.
El viaje está pensado para todos los públicos, con caminatas suaves para contemplar las mejores
vistas y explorar las comunidades del país.

VIAJE EN GRUPO Del 12 al 21 de Abril (9 días/ 8 noches)

www.tempsdoci.com
Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212. 08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23

ITINERARIO: (D: Desayuno; A: Almuerzo; C: Cena)
DÍA 12 ABRIL: MADRID / BARCELONA – PUNTO DE ENLACE

(-,-,-)

Presentación en el aeropuerto de Barcelona o Madrid 2:30 horas antes de la salida y encuentro
con el coordinador. Vuelo Internacional a Kathmandu vía puntos intermedios de conexión.
Noche a bordo

DÍA 13 ABRIL: KATHMANDÚ

(D, -, -)

Llegada a Kathmandú, la flamante capital de Nepal a unos 1.350 metros de altitud sobre el nivel
del mar, con el telón de fondo de la cordillera del Himalaya. Traslado hasta nuestro hotel situado
en el popular barrio comercial de la capital nepalí, con todo tipo de establecimientos comerciales y
restaurantes, siempre con un ambiente animado y colorista. Cena libre. Noche en Kathmandú.
DÍA 14 ABRIL: KATHMANDÚ

(D, -, -)

Desayuno. Día completo para visitar los monumentos más destacados de la capital nepalí. La
primera parada es en el palacio de la Kumari (diosa viviente), seguida del paso por la
impresionante plaza Durbar (Patrimonio de la Humanidad), donde también están los palacios de
los reyes Malla y Shah. Junto a estos palacios, dicha plaza está rodeada de patios y más templos.
Continuaremos hacia la stupa de Swayambhunath (Patrimonio de la Humanidad), un antiguo
complejo religioso que se encuentra en lo alto de una colina del valle de Kathmandú. El lugar es
también conocido como "el templo de los monos", ya que hay monos considerados sagrados que
viven en zonas de la parte noroeste del templo. El nombre tibetano del lugar significa "Arboles
sublimes" debido a la gran variedad. Finalizaremos las visitas en el conjunto palaciego de Patan
(Patrimonio de la Humanidad), oficialmente conocido como Cuidad Metropolitana Lalitpur, una de
las mayores de Nepal. La población de Patan también es conocida como “la ciudad del Arte”,
famosa por su rico patrimonio cultural, en particular por su tradición en las artes, artesanías y
festivales.
Alojamiento en hotel en Kathmandú (comida y cena libre).

DÍA 15 ABRIL: KATHMANDÚ - BHAKTAPUR – NAGARKOT

(D,-,C)

Desayuno.Traslado a las afueras de Kathmandú para visitar el pueblo de Bhaktapur (Patrimonio
de la Humanidad), el cual conserva un centro histórico medieval extraordinario, con numerosos
templos y plazas. Desde aquí ascendemos hasta el pueblo de Nagarkot, situado a unos 1.850
metros de altitud, el cual está considerado como el mejor mirador sobre el valle de Kathmandú.
Alojamiento en hotel y cena (Incluida).
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DÍA 16 ABRIL: NAGARKOT - KATHMANDÚ

(D,-,-)

Desayuno y salida para caminata en Nagarkot de unas 3-4 horas, disfrutando de las vistas y de
un entorno de típicas comunidades nepalíes. Ambiente rural y auténtico antes de retornar a
Kathmandú para pasar la noche. Alojamiento en hotel en Kathmandú (cena libre).

DÍA 17 ABRIL: KATHMANDÚ - POKHARA

(D,-,-)

Desayuny y posterior traslado hasta el Aeropuerto de Kathmandú para tomar un vuelo nacional
de 30 minutos hasta la ciudad de Pokhara, segunda capital del país a unos 950 metros de altitud,
caracterizada por un clima muy agradable junto al gran lago de Phewa, con vistas sensacionales
hacia el macizo de los Annapurnas. Una vez se ha dejado el equipaje en el alojamiento, visitamos
una gran stupa sobre un mirador, la llamada stupa de la Paz Mundial, y acto seguido un bello paraje
entre cascadas antes de relajarnos a orillas del lago de Phewa. Alojamiento en hotel en Pokhara
(comida y cena libre).

DÍA 18 ABRIL: POKHARA - AUSTRALAN CAMP - POKHARA

(D,A,-)

Desayuno. Caminata de unas 4-5 horas (ida-vuelta), con comida incluida, entre la aldea de
Kande, a 1.770 metros de altitud, y el llamado Australian Camp, a 2.170 metros de altitud. Este
tramo de camino corresponde a la parte baja de uno de los trekkings más populares de Nepal,
conocido como “trekking del Santuario de los Annapurnas”, donde disfrutamos del ambiente y
las vistas que han dado fama mundial al país. Retorno a Pokhara y alojamiento en hotel (cena
libre).

DÍA 19 ABRIL: POKHARA - RIO TRISULI - KATHMANDU

(D,-, -)

Desayuno. Viaje en autobús, dentro del valle del río Trisuli entre Pokhara y Kathmandú, el cual
nos ocupa unas 4 horas para recorrer unos 200 kilómetros. Un viaje que permite disfrutar de bellos
paisajes y comunidades junto a dicho río. Alojamiento en hotel en Kathmandú (comida y cena libre).

DÍA 20 ABRIL: KATHMANDÚ - PUNTO DE ENLACE

(D,-,-)

Desayuno. Últimas visitas en Kathmandú. Primero el templo hindú de Pashupatinah, donde
diariamente se realizan cremaciones de difuntos con impresionates ceremonias, destacando a su
vez la presencia de típicos “santones” dedicados a la adoración del dios Shiva. A continuación,
visita del barrio de Baudha, conocido como el “pequeño Tibet” por acoger a la mayor población
tibetana fuera del mítico Tibet, destacando una gran cantidad de comercios y la silueta majestuosa
de la stupa budista que está considerada como la mayor del mundo. Por la tarde, traslado hasta el
aeropuerto para tomar vuelo internacional. Noche a bordo
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DÍA 21 ABRIL: PUNTO DE ENLACE - BARCELONA O MADRID
Escala y conexión de segundo vuelo con llegada al Aeropuerto de Barcelona o Madrid.
Fin de los servicios

Precio por persona: 2.770€ + 80€ tasas = 2.875 €
Precio especial Gruppit /Temps d’Oci: 2.659€
Otros suplementos:
- Habitación Individual (total estancia): 265€

Hoteles:
Kathmandú:
HOTEL THAMEL ECO-RESORT.
Pokhara:
HOTEL POKHARA BATIKA.
Nagarkot:
HOTEL HIMALAYA VILLA.
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Los precios incluyen:













Vuelo internacional desde Barcelona o Madrid – Kathmandú - Barcelona/Madrid vía punto
de conexión, con las compañías Qatar Airways o Emirates, según disponibilidad.
Vuelo doméstico Kathmandu – Pokhara.
7 Noches de Hotel con desayunos en Kathmandú, Nagarkot y Pokhara.
Todos los traslados por carretera en vehículos (furgonetas y autobús turístico).
Bienvenida tradicional en Kathmandú + Impuestos del Gobierno.
Una cena en el pueblo de Nagarkot y una comida en el Australian Camp.
Ayudantes para el senderismo al macizo de los Annapurnas.
1 Guía nepalés de habla hispana durante todo el programa (coordinación en general).
Acompañante Gruppit con un mínimo de 10 personas: Sergi Lara, buen conocedor del
país y autor de la guía “Trekking en Nepal (Everest y Annapurnas)”, editada en 2009 por
Triangle Books.
Entradas en monumentos previstos (Kathmandú, Patan, Bhaktapur, etc).
Seguro de asistencia de viaje y cancelación hasta 3000 eur por persona.
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.

Los precios no incluyen:








Bebidas en los almuerzos y cenas incluidos.
Gastos personales o comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.
Visado Turístico para Nepal (se tramita a la llegada. Son necesarias 2 fotos carnet. Precio
aprox. 40€)
Para Barcelona, se puede también tramitar a través del consulado:
http://www.consuladodenepal.org
Equipo para practicar senderismo.
Comidas y cenas en Kathmandú y Pokhara.
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Información importante:









Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización (Climatología
o imprevistos de otro tipo)
El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día 19 de Noviembre. Ante cualquier
variación fuerte del cambio de divisa en el momento del pago total, habrá una re-calculación
del precio.
Precios basados en un grupo mínimo de 10 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de
participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas.
Grupo máximo 15 personas.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones
por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de
origen.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún cambio
serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar la reserva son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros:
Att. Cristina Martinez
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212
08036 Barcelona
Tel: 93 323 34 23
cristina.martinez@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Envíanos nombre COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o
pasaporte, además de la dirección completa y números de teléfono de contacto.
Cumplimenta el formulario de inscripción que te hará llegar nuestro gestor/a.
Remítenos copia de tu pasaporte
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 770€ por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino:
NEPAL; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito (excepto American
Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta en CAIXABANK:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
www.tempsdoci.com
Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212. 08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23

Política de cancelación:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes
gastos:
Gastos de gestión de reserva: 125€ + 40€ seguro de viaje y cancelación
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25%
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
- 7 días o menos antes de la salida el 100%
Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una
antelación de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje,
si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje,
si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida.
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