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Nepal  
Una ruta que nos descubrirá la rica variedad del antiguo reino de Nepal. Nos llevará por ciudades y enclaves 
con multitud de templos y monasterios monumentales, tanto budistas como hinduistas, y nos acercará a las 
pequeñas poblaciones de los valles, al tiempo que nos permitirá admirar las cumbres gigantes del Himalaya. 
Después, pasaremos a la región subtropical de Terai, con paisajes asombrosos, donde podremos hacer safaris a 
lomos de elefantes, mientras convivimos con una fauna exótica, como el rinoceronte asiático o el cocodrilo 
gavial. Y, siempre, disponemos de tiempo para compartir experiencias con unos habitantes acogedores. Lo han 
sido siempre, y ahora quizá especialmente porque el turismo está siendo una fuente vital para recuperarse del 
terremoto de 2015. En suma, un circuito muy completo para descubrir las esencias del Nepal, y hacerlo con 
cierta comodidad, sin largas caminatas ni desplezamientos a gran altura. Y en cualquier época del año. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 16 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 1525 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Esencias de Nepal 

 
16 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 - BOUDDGHANATH - PAUPATINATH - KATMANDÚ 
Visitas en la ciudad: la famosa plaza Durbar; la estupa de Swoyambhunath (2.500 años de historia);  el 
majestuoso complejo de Boudhanath, donde vive la mayor comunidad tibetana del valle; el complejo 
Pashupatinath, lugar sagrado para los hinduistas, ya en la ribera del río Bagmati. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 

   
 
Día 4: KATMANDÚ - CHETWAN 
Salida en ruta por la ribera del río Trisuli entre los pueblos “tahrus”. Paisajes de montaña hasta llegar al Parque 
Nacional de Chetwan. Charla informativa sobre las actividades y contenidos del parque. Opcional: rafting en el 
río Trisuli. Resort. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 5: CHETWAN 
Estamos en un fantástico entorno de jungla. Por la mañana temprano salida en busca del rinoceronte asiático, 
cocodrilo del Ganges y otras especies que han hecho famosa a esta reserva. Otras actividades: paseo en 
elefante, observación de aves, excursión en canoa por el río Rapti, etc. Resort. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 

             
 
Día 6: CHETWAN  
Día extra en este fantástico entorno de jungla. Salida en jeep. Paseo en elefante. Resort. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
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Día 7: CHETWAN - BANDIPUR - POKHARA 
Salida en ruta (5 h) con parada en el bonito pueblo de Bandipur. Pokhara se encuentra a 825 metros de altura, 
enclavada en un magnífico paisaje de montañas, bosques, valles y lagos en el valle del Annapurna. Llegada y 
paseo en barca en el bello lago Fewa. Visitas de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: POKHARA 
Por la mañana temprano caminata en ascenso (2 h) hasta la estupa de Shanti. Vistas magníficas que pueden 
alcanzar hasta el Annapurna, según meteorología. Regreso a la ciudad. Por la tarde visita de bazares y templos. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 9: POKHARA - KATMANDÚ 
Salida temprano en coche hasta Sarangkot para ver amanecer frente a las montañas. Vistas espléndidas del 
sagrado Macchapucchre, del Dhaulagiri, etc (según meteorología). Continuamos hasta Katmandú entre 
impresionante escenarios naturales. Llegada y tarde libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 10: KATMANDÚ - BUNGAMATI-PATAN - KATMANDÚ 
Salida en ruta hasta Bungamati, población con más de 400 años de antigüedad y situada en un hermoso 
paraje. Visitamos los templos y la pequeña aldea newar de Khokana. Regreso a Katmandú. Por la tarde nos 
acercamos a Patan, una de las ciudades más conocidas y bellas del país. Fundada en el siglo V a orillas del río 
Bagmati, acoge multitud de templos y monasterios budistas. Está protegida por 4 estupas que delimitaban la 
ciudad antigua. La zona se recupera del terremoto de 2015 pero se la sigue considerando como centro difusor 
de las artes en todo el valle. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
     

  
 
Día 11: KATMANDÚ - BHAKTAPUR - DHULIKHEL 
Salida hacia Bhaktapur, también llamada Bhadgaon, antigua capital. Es uno de los enclaves más encantadores 
del país y de los mejor conservados.  A destacar las callejuelas, los intrincados trabajos de los templos y la 
atmósfera medieval. Por la tarde continuamos hasta Dhulikel. Esta antigua ciudad está en lo alto de una colina 
desde donde se divisan los majestuosos picos himaláyicos centrales. También hay un inspirador ambiente 
medieval. Cena. Resort. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 12: DHULIKHEL - BALTHALI 
Salida en ruta a Namobuddha. Llegada y exploración de los alrededores. A destacar el famoso monasterio 
Thrangu Tashi Yangtse, donde la leyenda dice que Buda ofreció su vida a una tigresa hambrienta y sus 
cachorros. En el lugar se levantó más tarde una hermosa estupa. Caminando por senderos fáciles llegamos en 
unas 2 h a Balthali, otro encantador pueblo de origen medieval. Cena. Resort. Régimen de comidas: desayuno y 
cena. 

     
 
Día 13: BALTHALI - PANAUTI - NAGARKOT 
Caminata en descenso (2 h) hasta el pueblo medieval de Panauti. Situado entre dos ríos, fue enclave 
importante en la ruta que lleva al Tíbet. En las orillas están instalados los ghats o piras crematorias y las 
capillas hinduistas. El templo Indreshwar Mahadev del siglo XV contiene excelentes trabajos grabados en 
madera. Por la tarde nos desplazamos hacia Nagarkot, pueblo aún más alto y más cerca de los gigantes 
Himalayas. La cordillera se muestra espléndida ante nuestros ojos. Cena. Resort. Régimen de comidas: 
desayuno y cena. 

                               
 
Día 14: NAGARKOT - CHANGU - SANKU - KATMANDÚ 
Nos levantamos temprano para ver la salida del sol entre los Himalayas. Después de desayunar vamos 
andando por los caminos monteros (3 h). Primero una subida suave (20 min) y luego descenso hasta Changu 
entre bosques. Aquí está el templo de Changu Narayan (S IV) con admirables esculturas policromadas. 
Seguimos caminando tranquilamente hasta la pequeña población newar de Sankhu. Paseo por sus calles y 
visita del templo tántrico Vajra Yogini que acoge una imagen de Buda del S. VII. Regreso a la capital. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 15: 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 16: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 
Nota: el orden del itinerario puede variar por las condiciones locales, manteniendo siempre las visitas descritas. Pero no se 
puede garantizar el acceso al interior de algunos monumentos. 

 


