
 

 

VIAJE A NEPAL – AGOSTO 2014 

Del 2 al 18 de Agosto 

                        

Introducción 

Nepal, es un país sin salida al mar de Asia meridional. Geográficamente se encuentra 
ubicado en el Himalaya, haciendo frontera en el norte con Tibet y en el sur con India. Se 
encuentra separado de Bután por el estado indio de Sikkim, por el llamado Corredor de Siliguri. 
Es un país de naturaleza montañosa en cuyo territorio se encuentran, total o parcialmente, 
algunas de las cumbres más altas de la Tierra, destacando el Monte Everest. 

                               

Nepal es considerado un estado multicultural, multilingüe y secular. Pese a ser un pequeño 
estado, comparado con sus enormes vecinos, el país cuenta con una amplia y diversa variedad 
de territorios, que se extienden desde las planicies selváticas húmedas del Terai, hasta las más 
altas y gélidas cumbres de la tierra. El pueblo nepalí es principalmente hinduista, pese a contar 
con una antigua y profunda tradición budista, centrada en la localidad de Lumbini, lugar de 
nacimiento del Siddharta Gautama. Buena parte de la población se concentra en el valle y la 
ciudad de Katmandú, capital del Estado. El idioma oficial es el nepalí, la moneda oficial es la 
rupia nepalesa. Hay una diferencia horaria de 5 horas más con respecto a España. 

Tiene un clima continental, los veranos son calurosos y duran de Junio a Agosto. La época 
de monzón está concentrada entre los meses de mayo a septiembre donde las lluvias son 
abundantes. En el valle de Katmandú las temperaturas son habitualmente muy agradables y 
suaves. Se cultiva la piña y el plátano. Las cimas de las montañas mantienen las nieves 
perpetuas. 
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Itinerario 

2 de Agosto: Barcelona-Delhi 

Llegada a la Delhi y noche en hotel de Delhi. 

3 de Agosto: Delhi-Kathmandú.  

Por la mañana, salida hacia el aeropuerto para tomar el 

vuelo hacia Kathamandu.  

Por la tarde, visita a la célebre stupa Boudhnath, que con 

500 años de antigüedad es la stupa budista más grande y 

hermosa del mundo, nos deslumbrará con su imponente 

tamaño y los ojos de Buda que miran en todas 

direcciones. 

4 de Agosto. Kathmandú  

Iniciaremos las visitas con la impresionante stupa de 

Swayambunath, construida sobre la colina Yungun que se 

alza sobre la ciudad a más de 80 m de altura. En este lugar 

sagrado, tanto para budistas como para hinduistas, es 

posible notar como estas dos religiones se fusionan una 

con la otra. Después visitaremos  un monasterio de monjas 

Thukje Choeling.  

Por la tarde viaje a la ciudad de Patan. Uno de los 

lugares más bonitos de Nepal es la Patan Durbar 

Square o plaza real de Patan. Esta ciudad está ubicada en 

el Valle de Kathmandu, a pocos kilómetros de la capital 

de Nepal. La plaza y su conjunto arquitectónico 

es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, gracias 

a sus preciosos y antiguos edificios de arquitectura 

newarí y a sus hermosos colores rojizos. Patan es una de 

las ciudades budistas más antiguas del mundo  

 

5 de Agosto. Kathmandú  

Visita al templo hinduista de Pashupatinath en el sagrado río 

Bagmati, famoso por su arquitectura colosal, su techo dorado 

y sus 4 puertas de plata que indican los cuatro puntos 

cardinales. Es el lugar de peregrinación más sagrado para el 

hinduismo en Nepal. 



 

 

Por la tarde visita al casco histórico de Kathmandú que se 

caracteriza por tener más de 100 templos que son 

patrimonio de la humanidad. Aquí podremos visitar el 

Durbar Square,  centro de la ciudad donde se encuentran 

templos, pagodas, el palacio real, monumentos hindús. 

Visita al monasterio de Kopen. 

 

6 de Agosto.  Kathmandú–Pokhara 

Salida a las 7 de la mañana. Traslado en avión hasta 

Pokhara. Tarde libre y noche en el hotel. 

Pokhara es una ciudad del centro de Nepal que se 

caracteriza por tener altas cumbres, un valle por el que 

pasa el río Seri que forma impresionantes cañones. Lo 

más interesante es el casco antiguo. El templo de Barahi, 

está situado en una isla en el Lago Phewa. Es accesible 

sólo a través de barcos, disponibles en las orillas del lago. 

 

7 de Agosto.Pokhara 

Por la mañana temprano, viaje a Sarangkot para 

contemplar la vista panorámica. Vuelta al hotel. Después 

del desayuno,  excursión de 2 horas para visitar la vieja 

stupa de la paz, visita al lago Phewa y paseo en barco.  

Visita a la cascada Davis y la cueva Gupteshor. Vuelta al 

hotel.  

 

8 de Agosto. Pokhara 

Visita al campamento Tibetano de Pokhara. Se visitarán el 

Bazaar con sus diferentes comercios étnicos .El centro de 

Artesanía Tibetana es conocido en el Campamento de 

Refugiados Tibetanos por ser un centro pionero en la 

industria de alfombras tibetanas cuyos proyectos ayudan 

económicamente al desarrollo de la educación, sanidad, y 

personas físicamente 

incapacitadas junto con 

asistencia a la tercera edad. Tras la visita, regreso al hotel.  

 



 

 

9 de Agosto. Pokhara – Lumbini 

Día de viaje (9 horas aproximadamente) por carretera con bus privado. 

10 de Agosto. Lumbini 

Lumbini está considerado 

como el lugar de nacimiento 

de Buda. Visita al templo de 

Maya Devi. Este templo está 

dedicado al nacimiento de 

Buda y a su madre, Maya 

Devi. Algunos fieles han 

construido a lo largo de la 

historia algunos templos en su honor. Al sur del templo Maya 

Devi hay un estanque conocido como Puskarni. Se cree que en 

él, la madre de Buda tomó su último baño antes de dar a luz. 

 

 

11 de Agosto. Lumbini – Chitwan 

Traslado a Chitwan. Descanso para comer en ruta. Por la tarde, visita cultural a la ciudad de 

Chitwan.  

12 de Agosto. Chitwan 

Después del desayuno se propone realizar 

actividades de aventura: canoas, paseo por la 

jungla y visita del centro de cría de elefantes. 

 

13 de Agosto. Chitwan – Katmandú 

Después del desayuno visita al observatorio de aves. Por la tarde, salida hacia Katmandú por 

carretera (7 horas aproximadamente). Noche en hotel de Katmandú.  

14 de Agosto. Katmandú –Nagarkot 

Después del desayuno salida a Nagarkot por carretera, viaje 

de unas 2 horas aproximadamente. Llegada al hotel. Después 

de la comida visita a la torre panorámica de Nagarkot. Se 

encuentra al este de Katmandú. Es una colina elevada unos 

dos mil metros sobre el nivel del mar. Está considerada como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buda


 

 

el segundo pico más alto en todos los de Katmandú. Noche en hotel de Nagarkot. 

15 de Agosto.  Nagarkot - Katmandú 

En el viaje de camino hacia Katmandú visita a Bhaktapur. 

Bhaktapur es una ciudad de Nepal situada en el Valle de 

Katmandú, a 13 kilómetros al este de la capital y a 1.400 

metros de altitud. Tiene un casco histórico parecido a 

Katmandú, con la Durbar Square, pagodas, templos, palacios, 

artesanos de cerámica… Lo que caracteriza y diferencia esta 

ciudad es que conserva parte de la antigua muralla que rodea 

el centro histórico. 

16 de Agosto. Katmandú  

Día libre para compras. 

17 de Agosto.  Katmandú -Delhi  

A la hora indicada, traslado al aeorpuerto para tomar el vuelo hacia Delhi. Llegada a Delhi y 

traslado al hotel. Resto de día libre. Noche en Delhi.  

18 de Agosto.  Delhi-Barcelona  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona. 

 

 

Información y reservas: 

-Precio total del viaje por persona en habitación doble 2750€ (5% descuento para los socios de 

la Fundació Casa del Tibet). 

-Grupo mínimo de 10 personas.  

-Plazas limitadas. 

-Reservas hasta el 29 de mayo incluido: la plaza quedará confirmada al abonar paga y 

señal. 

Para más información y reservas llamar al 932075966 o enviar un mail a 

admin@casadeltibetbcn.org 
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Información importante: 

Incluye:  

-Vuelos Barcelona-Delhi y Delhi-Barcelona. 
-Tasas de aeropuerto. 
-Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado. 
-Vuelos Delhi-Kathmandu y Kathmandu-Delhi. 
-Vuelo Kathmandu-Pokhara. 
-Alojamiento y pensión completa en hotel.   
-Visados. 
-Agua. 
-Propina. 
-Entradas. 
 

No incluye:  

-Seguro médico básico.  
-Seguro de cancelación de vuelo. 
Bebidas extra, comidas extra, actividades fuera del itinerario.   
 

Condiciones de pago y cancelación: 

Primer pago: antes del 29 de mayo. 
Segundo pago: antes del 10 de julio. 
 
La cancelación del viaje 30 días antes de la salida supondrá una retención del 10% del coste del 
viaje por gastos de tramitación.  
La cancelación posterior supondrá una retención del 35%. 
Si la cancelación se produce con 15 días o menos de tiempo antes de la salida no se devolverá 
importe alguno.  
 

 


