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Nepal y Tibet  
Un fascinante viaje entre las cumbres más altas del planeta, que comienza por los valles de Katmandú, en 
Nepal, para alcanzar después, por carretera, el maravilloso, pero maltratado y oprimido, Tibet. Una ruta en la 
que podremos vistiar los enclaves más importantes de estos dos países, y acercarnos a esas poblaciones que 
viven en lo que se conoce como el techo del mundo. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 17 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1880 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

La ruta del nirvana 

 
17 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Katmandú. 
  
Día 2: LLEGADA A KATMANDÚ 
Noche en vuelo. Llegada a la capital del país, trámites del visado, recepción y traslado al alojamiento. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 3: KATMANDÚ - SWOYAMBHUNATH - PATAN - KATMANDÚ 
Visitamos la estupa de Swoyambhunath con sus 2.500 años de historia. Visita de la plaza Durbar, Hanuman 
Dhoka, la antigua residencia real, el Kasthamandap, Templo Shiva y Parvati, Machendra Bahal, lugar sagrado 
de los budistas e hindues, palacio de la Kumari y los bazares. Por la tarde, visita de Patan, con la vieja ciudad 
newar, la puerta de Oro, el templo de Teleju, la estatua de Yognarendra Malla, y el templo Dorado, tras lo que 
regresaremos a Katmandú. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 4: KATMANDÚ - SANKHU - BOUDDHANATH - PASHUPATINATH - KATMANDÚ 
Salida hacia Sankhu, instalado en la antigua ruta comercial que llegaba hasta Lhasa en el Tíbet. En esta área se 
estableció el reino Licchavi hacia el siglo V. Todavía se pueden ver los signos de la antigua prosperidad en 
Sankhu, con las antiguas construcciones de los templos, entre los que Vajra Jogini es el más destacado. 
Regreso y visita de Boudhanath, donde vive la mayor comunidad tibetana del valle, cuya vida gira alrededor de 
su inmensa y majestuosa estupa. También alcanzaremos Pashupatinath, ciudad sagrada hinduista, en la ribera 
del río Bagmati, tras cuya visita regresaremos a Katmandú. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 5: KATMANDÚ - DAKSHINKALI - KATMANDÚ 
Visita por la mañana del templo de Dakshinkali, donde podremos ver la ceremonia ritual hindú del sacrificio 
para cumplir y conseguir los deseos, tras lo que seguiremos hasta Pharping y Kirtipur, uno de los más antiguos 
asentamientos medievales newar. Al regreso a Katmandú, visita de Pharping y del templo de Shesh Narayan, 
situado junto al monasterio del Padma Sambhava. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: KATMANDÚ - NAGARKOT - CHANGU - BHAKTAPUR - KATMANDÚ 
Por la mañana nos desplazamos hasta Nagarkot, situada a 1.800 metros de altitud, y conocida como el mirador 
de los Himalayas, desde donde se puede contemplar la gran cordillera y sus picos más altos, si las condiciones 
metereológicas son buenas. A continuación salida hacia Changu, dando un paseo caminando por los montes 
durante unas dos horas. Desppués, visita de la bonita ciudad de Bhaktapur, capital medieval de Nepal, que aún 
conserva ese aire medieval inamovible, se conoce como la ciudad de los devotos y por la cantidad de templos 
que posee. La ciudad está declarada como Patrimonio de la Humanidad. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 7: KATMANDÚ - FRONTERA CON TIBET - KERUNG 
Desayuno y salida hacia el Tíbet por una espectacular ruta escénica. Después de los controles en la aduana 
nepalí nos encontraremos con el guía y el conductor de la parte tibetana y continuaremos un viaje con  
maravillosas vistas del Himalaya, tras lo que llegaremos a Kerung, donde pasaremos la noche. Guest House. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: KERUNG - PEKUTSO - NEW TINGRI - SHEGAR 
Salida hacia Shegar, en una preciosa ruta por las montañas pasando por la cueva sagrada de Milarepa Yogi y, si 
está despejado, divisando el Everest. Tras atravesar el paso de Gongthang La, a una altitud de más de cinco mil 
metros, llegaremos a Shegar, donde pernoctaremos. Guest House. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 9: SHEGAR - XIGATSE 
Salimos hacia Xigatse por una bellísima ruta que atraviesa Gyatso-La (5.220 m), el punto más alto de nuestro 
camino. Vamos encontrando numerosos pastores nómadas con sus rebaños de yaks y ovejas. Xigatse es la 
segunda ciudad más grande en el Tíbet y la capital de la provincia de Tsang, a 395 km al oeste de Lhasa. Por la 
tarde, visita del mercado local. Visitamos el monasterio Tashilhunpu construido por el quinto Dalai Lama en el 
siglo XV, es la residencia del gran maestro, el Panchen Lama, considerado como el segundo más alto líder 
espiritual del Tíbet después del Dalai Lama. El interior del palacio contiene treinta y nueve capillas con la 
imagen del Maitreya que impresiona a todos por su capilla de Tushita que contiene miles de pequeñas 
estatuas de Tsongkhappa, fundador de la orden Geluk. Capilla de la Victoria, la tumba del décimo Panchen 
Lama, etc. Dependiendo de cómo vayamos de tiempo, la visita de Tashilhunpu puede que la tengamos que 
realizar al día siguiente. Noche en Xigatse. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 10: XIGATSE - GYANTSE  
Hoy ponemos rumbo a Gyantse. Desde el collado Khamba La (5.100 m.) y desde el de Karo La (5.050 m.), el 
paisaje nos ofrecerá unas espectaculares vistas del lago Yamdrok Tso, del lago Turquesa y de la árida meseta 
tibetana. Llegada a Gyantse, la ciudad antigua tibetana con magníficas fortalezas y templos del siglo XIV y XV. 
Visitamos el templo de Pelkhor Chode, que sirvió a la secta Sakya Gelug. Visitamos el estupa Khumbun, el más 
venerado en Tíbet, es una obra maestra de la arquitectura Mandela, construido en el estilo de 108 lados, 
contiene ciento doce capillas de las que sólo veintitres están abiertas al público. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 11: GYANTSE - LHASA 
Dejamos Gyantse y salimos hacia Lhasa atravesando las montañas de Kharo La (5.010 m), Kamba La (4.794 m). 
Espectaculares vistas del lago de color turquesa Yamdrok Tso, la meseta tibetana y el río Brahmaputra. Llegada 
y alojamiento en el hotel. Tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 12: LHASA 
Visita del majestuoso, único y famoso palacio Potala del Dalai Lama con una altura de 13 pisos y 117 m. 
Construido en el siglo XVII, es la residencia del Dalai Lama y su corte. Su interior contiene unos 10.000 templos, 
más de 200.000 imágenes y unas 1.000 habitaciones. Por la tarde visitamos también el templo geométrico 
Jokhang, del siglo VII, considerado el más importante y sagrado de Tíbet, llegan desde todas partes los 
peregrinos en su camino de bendición. Visitamos también el bazar de Barkhor de excepcional atmósfera. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 13: LHASA 
A 8 km de Lhasa visitamos otros monasterios importantes de Lhasa: Sera y Drepung, ambos construidos en el 
siglo XV y donde vivían más de 10.000 monjes antes de la famosa revolución cultural que acabó con el poder 
de los monjes. Visita del monasterio Drepung: El palacio de Invierno era la residencia de cientos de monjes de 
la secta Geluk con su capilla personal. Fue la residencia del tercer, cuarto y quinto Dalai Lama. Este complejo 
de 20.000 m2 ha sobrevivido ileso incluso durante la  Revolución Cultural. Por la tarde visita del monasterio 
Sera. Situado en la base del monte Purbuchok. Solía ser un importante centro de aprendizaje donde residían 
5.000 a 6.000 monjes. La más intrigante característica aquí es la imagen de nueve metros. Es posible 
presenciar el debate como práctica de los monjes, que presentarán sus conocimientos uno contra el otro. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 14: LHASA - KATMANDÚ 
A la hora prevista traslado al aeropuerto Gongoor y vuelo de regreso a Katmandú, sobrevolando el Everest. 
Llegada a Katmandú y traslado al hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 15: KATMANDÚ 
Día libre para explorar a nuestro aire la capital nepalí. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 16: KATMANDÚ - VUELO DE REGRESO 
Vuelos de regreso a casa con escala. En función de los horarios de los vuelos la llegada puede ser al día 
siguiente. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 17: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


