
COMBINADOS NEPAL

ASIA
Nepal

EXCLUSIVO TUI

NEPAL FASCINANTE
9 días / 6 noches

Kathmandú, Pokhara y Valle de Kathmandú

Día 1 España / Kathmandú
Salida en avión a Kathmandú, 
vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 2 Kathmandú
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 3 Kathmandú
Desayuno. Hoy realizaremos 
la visita de Kathmandú: la Pla-
za Durbar, con sus pagodas y 
palacios, donde se encuentra 
la casa de la Kumari, la “Diosa 
Viviente”, la Estupa de Swa-
yambunath y, fi nalmente, la 
monumental Patan, la antigua 

capital Malla, con su intrinca-
do urbanismo y vestigios del 
pasado. Alojamiento.

Día 4 Kathmandú / Pokhara
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Pokhara donde, si el día es 
claro, podremos ver el famoso 

Fish Tail de 6.993 m y como 
telón de fondo, los magnífi cos 
picos de 8.000 m de la cadena 
del Annapurna. Alojamiento.

Día 5 Pokhara
Desayuno. Al amanecer po-
dremos admirar la cadena 
montañosa de los Annapur-
nas desde el Valle de Pokhara, 
en un espléndido entorno de 
montañas y lagos. Visita pa-
norámica de la ciudad y paseo 
en barca por el Lago Phewa. 
Tarde libre. Alojamiento.

PRECIO FINAL DESDE 1.640 €

EXTENSIÓN

BUTÁN - EL REINO DEL DRAGÓN
12 días / 9 noches

Días 1 al 6 
Según programa Nepal fasci-
nante.

Día 7 Kathmandú / Paro / 
Thimpu (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Paro. Llegada 
y traslado a Thimpu. Llegada 
y traslado al hotel. Por la tar-
de visita de la impresionante 
fortaleza/monasterio de Tas-
hicho Dzong. Continuación al 
Chorten Memorial, un mo-
numento conmemorativo en 
memoria del tercer rey de 
Bután. Alojamiento.

Día 8 Thimpu / Paro 
(Pensión completa)
Salida hacia el Kuensel Pho-
drang (la mayor estatua de 
Buda del país), desde donde 
disfrutaremos de una vista 
del valle de Thimpu. Conti-
nuación al Museo de Textiles 
y Folklore (cerrado los do-
mingos), terminando con la 
visita de una tienda de texti-
les y productos de artesanía 
butanesa. Por la tarde salida 

hacia Paro, en ruta visita del 
Ta Dzong Museo ubicado en 
la antigua Torre de Vigilancia 
de la Fortaleza de Paro, sus 
colecciones refl ejan una visión 
bastante completa de la cul-
tura del país. A continuación 
paseo para visitar la fortaleza 
de Rinpong Dzong, construi-
da en 1646, antes de llegar 
a la fortaleza pasaremos por 
el puente cubierto de Nemi 
Zam. Alojamiento.

Día 9 Paro 
(Pensión completa)
Excursión que nos acercará 
al Monasterio de Taktsang 
(la guarida del tigre) (5 horas 
de camino a pie). Se trata de 
un lugar espectacular ya que 
el monasterio está colgado 
sobre un precipicio a 2.950 
metros sobre el nivel del mar 
y a 900 metros sobre el va-
lle de Paro. La vista del lugar 
desde la colina cercana es so-
brecogedora. Por la tarde vi-
sitaremos el Kyichu Lakhang, 
uno de los santuarios más 
antiguos de Bután (siglo VII), 

tratándose de un templo muy 
venerado (el antiguo) ya que 
hay otro gemelo construido 
en 1968. Alojamiento.

Día 10 Paro / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Kathmandú. Realizaremos un 
recorrido por el interesante 
valle de Kathmandú, que nos 
permitirá conocer la Estupa 
de Bodhnath, la más grande 
de Nepal; el conjunto sagrado 
de Pasupatinath, donde se 
erige el templo más venerado 
del país y la ciudad medieval 
de Bhaktapur, famosa por su 
Palacio y templos, fi namente 
decorados por expertas ma-
nos artesanas. Alojamiento.

Día 11 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en avión a España, vía 
ciudad de conexión.

Día 12 España
Llegada.

EXTENSIÓN

PARQUE NACIONAL DE CHITWAN - A 
LA BÚSQUEDA DEL RINOCERONTE
11 días / 8 noches

Días 1 al 5 
Según programa Nepal fasci-
nante.

Día 6 Pokhara / P.N. 
Chitwan (Pensión completa)
Salida hacia el Parque Nacional 
de Chitwan, santuario de vida 
animal, en el que encontrare-
mos rinocerontes unicorinio, 
cocodrilos, ciervos y una gran 
variedad de aves. Alojamiento.

Día 7 P.N. Chitwan 
(Pensión completa)
Safari en elefante a través 
de la jungla para observar la 

fauna y paseo en canoa por 
el río Repti (sujeto al nivel del 
agua). Alojamiento.

Día 8 P.N. Chitwan / 
Kathmandú
Desayuno. Salida hacia Kath-
mandú. Alojamiento.

Día 9 Kathmandú
Desayuno. Hoy realizaremos 
un recorrido por el interesante 
Valle de Kathmandú, que nos 
permitirá conocer la Estupa 
de Bodhnath, la más grande 
de Nepal; el conjunto sagrado 
de Pasupatinath, donde se 

erige el templo más venerado 
del país y la ciudad medieval 
de Bhaktapur, famosa por su 
Palacio y templos, fi namente 
decorados por expertas ma-
nos artesanas. Alojamiento.

Día 10 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en avión a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

Día 6 Pokhara / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Kathmandú. Llegada y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

Día 7 Valle de Kathmandú
Desayuno. Hoy realizaremos 
un recorrido por el interesante 
Valle de Kathmandú, que nos 
permitirá conocer la Estupa 
de Bodhnath, la más grande 
de Nepal; el conjunto sagrado 
de Pasupatinath, donde se 
erige el templo más venerado 

del país y la ciudad medieval 
de Bhaktapur, famosa por su 
Palacio y templos, fi namente 
decorados por expertas ma-
nos artesanas. Alojamiento.

Día 8 Kathmandú / España
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN

MALDIVAS
5 días / 4 noches

Impresionantes atolones con lagunas de agua cristalina y cielos azules. Jardines de coral con 
abundante vida marina en estado puro. Un destino perfecto para relajarse disfrutando de un cli-
ma excelente todo el año, de actividades acuáticas, y de la belleza prístina de este paraje único.

Día 1 Kathmandú / Maldivas
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Maldivas. Llegada, traslado al 
hotel y alojamiento.

Días 2 al 4 Maldivas
Días libres en el hotel elegido 
para disfrutar de las para-
disiacas playas de Maldivas. 
Alojamiento.

Día 5 Maldivas / España
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto, para 
salir en vuelo de regreso a Es-
paña.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 350 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Circuito Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
Nepal fascinante 05 Ene - 31 Mar 1.668 270 1.823 415

01 Abr - 23 Dic 1.640 263 1.793 405
Nepal Fascinante 
con Bután

05 Ene - 19 Feb 3.018 389 3.208 542
20 Feb - 31 Mar 3.018 389 3.283 617
01 Abr - 26 May y 21 Ago - 25 Nov 2.959 379 3.219 603
27 May - 20 Ago y 26 Nov - 23 Dic 2.959 379 3.144 528

Nepal Fascinante 
con P. N. Chitwan

05 Ene - 31 Mar 2.082 357 2.508 533
01 Abr - 23 Dic 2.046 348 2.461 520

Nepal Fascinante 
con Dhulikhel

05 Ene - 31 Mar 1.929 330 2.156 514
01 Abr - 23 Dic 1.897 322 2.118 501

Nepal Fascinante 
con Tíbet

05 Ene - 31 Mar 3.569 437 3.748 711
01 Abr - 17 Jun y 24 Sep - 23 Dic 3.497 426 3.671 693
18 Jun - 23 Sep 3.538 467 3.727 749

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 175 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Extensión Maldivas Temporada Doble Noche extra
Olhuveli Beach Resort & Spa 08 Ene - 31 Mar 2.328 353

01 Abr - 09 Abr y 01 Oct - 31 Oct 2.309 350
10 Abr - 15 May y 22 Jul - 31 Ago 2.121 304
16 May - 21 Jul y 01 Sep - 30 Sep 1.970 268

Rogamos consultar otras opciones de hoteles, así como otros tipos de habitación y ofertas especiales en 
el Folleto Paraísos y/o con nuestro departamento de reservas.

EXTENSIÓN

DHULIKHEL - PANORAMA 
SOBRE EL HIMALAYA
11 días / 8 noches

pudiendo ver a los artesanos 
de los mismos. La excursión 
es en vehículo, pero también 
se puede hacer a pie para 
contemplar mejor el paisaje y 
poder acercarse al Nepal ru-
ral. Cena y alojamiento.

Día 9 Dhulikhel / 
Kathmandú
Desayuno. Salida a Kathman-
dú. Realizaremos un recorrido 
por el interesante Valle de 
Kathmandú, que nos per-
mitirá conocer la Estupa de 
Bodhnath, la más grande de 
Nepal; el conjunto sagrado de 

Pasupatinath, donde se erige 
el templo más venerado del 
país y la ciudad medieval de 
Bhaktapur, famosa por su 
Palacio y templos, finamente 
decorados por expertas ma-
nos artesanas. Alojamiento.

Día 10 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en avión a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIÓN

TÍBET - EL PAÍS DE LOS LAMAS
12 días / 9 noches

Kathmandú, que nos per-
mitirá conocer la Estupa de 
Bodhnath, la más grande de 
Nepal; el conjunto sagrado 
de Pasupatinath, donde se 
erige el templo más venerado 
del país y la ciudad medieval 
de Badhgaon, famosa por su 
Palacio y templos, finamente 
decorados por expertas ma-
nos artesanas. Alojamiento.

Día 11 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para
salir en avión a España, vía
ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Exclusivo
Base QATAR AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.  
Nepal Fascinante: lunes y 
sábados entre el 5 de enero y el 
23 de diciembre. 
Nepal Fascinante y extensiones: 
lunes y sábados entre el 5 de 
enero y el 23 de diciembre. 
Maldivas: salidas diarias. 

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de 
salida y suplementos aéreos.

EXTENSIÓN DHULIKEL
Dhulikhel 
(2 noches)

Mirabel Resort 
(Turista)

EXTENSIÓN TIBET
Lhasa (3 noches) Kyichu (Turista)

EXTENSIÓN BUTÁN
Thimpu (1 noche) Kisa (Turista Sup.)

Paro (2 noches) Olathang 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Kathmandú 
(4 noches)

Hyatt Regency 
(Lujo)

Pokhara (2 noches) Temple Tree 
Resort (Primera)

EXTENSIÓN P.N. CHITWAN
P.N. Chitwan 
(2 noches)

Kasara Jungle 
Resort (Primera)

EXTENSIÓN DHULIKEL
Dhulikhel 
(2 noches)

Dhulikhel 
Mountain 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN TIBET
Lhasa (3 noches) Four Points 

by Sheraton 
(Primera Sup.)

EXTENSIÓN BUTÁN
Thimpu (1 noche) Ariya Hotel 

(Primera)

Paro (2 noches) Tashi Namgay 
(Turista Sup.)

EXTENSIÓN MALDIVAS
Maldivas 
(4 noches)

Olhuveli Beach 
Resort & Spa 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO 
INCLUYE

 · Billete línea regular, clase 
turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways.

 · 6 noches en los hoteles pre-
vistos o similares, en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
La extensión a Bután incluye 
3 almuerzos y 3 cenas. La 
extensión a Chitwan incluye 
2 almuerzos y 2 cenas. La 
extensión a Dhulikel Incluye 
2 cenas.

 · Guías locales de habla hispana 
en Kathmandú. En el resto de 
recorrido y extensiones, guías 
locales de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con 
aire acondicionado, excepto en 
Tíbet y Bután.

 · Tasas aéreas y carburante.
Extensión Maldivas:
 · Billete línea regular, clase 

turista “N”, con la compañía 
Qatar Airways.

 · 4 noches en el hotel Olhuveli 
Beach Resort & Spa en régi-
men de todo incluido.

 · Los traslados en Maldivas serán 
realizados en lancha rápida por 
el hotel de alojamiento.

 · Tasas aéreas y carburante.

Días 1 al 6 
Según programa Nepal fasci-
nante.

Día 7 Kathmandú / 
Dhulikhel (Media pensión)
Salida por carretera al Valle 
de Dhulikhel, desde donde 
los días claros hay buenas vis-
tas de los Himalayas. Cena y 
alojamiento.

Día 8 Dhulikhel / Banepa 
/ Panauti / Dhulikhel 
(Media pensión)
Excursión a los pueblos me-
dievales de Banepa y Panauti, 

OBSERVACIONES

Tibet permanecerá cerrado a los 
turistas durante el mes de marzo 
por orden del gobierno chino.

Días 1 al 6 
Según programa Nepal fasci-
nante.

Día 7 Kathmandú / Lhasa
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Lhasa, sobrevolando los Hi-
malayas. Llegada y día libre 
para aclimatarse a la altitud. 
Alojamiento.

Día 8 Lhasa
Desayuno. Visita del Palacio 
del Potala, obra maestra de la 
arquitectura tibetana, combi-
nación de residencia del Dalai 
Lama, monasterio y fortaleza 
con sus más de 1.000 habi-
taciones y cientos de capillas. 
Continuación al templo de 

Jokhang y barrio típico de 
Lhasa Barkor, donde perdura 
el viejo Tíbet, con su popular 
mercadillo. Alojamiento.

Día 9 Lhasa
Desayuno. Visita al Monas-
terio de Drepung, el más 
grande del Tíbet, que alberga 
reliquias históricas. Continua-
ción al Monasterio de Sera. 
Terminamos la visita por el 
Palacio de Verano Norbulin-
gka. Alojamiento.

Día 10 Lhasa / Kathmandú
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Kathmandú. 
Realizaremos un recorrido 
por el interesante valle de 

ASIA
Nepal

Consultar suplementos de cenas 
obligatorias de Navidad, Fin de 
Año y estancia mínima requerida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kathmandú 
(4 noches)

Fairfield 
by Marriot 
(Primera Sup.)

Pokhara (2 noches) Mount Kailash 
Resort (Primera)

EXTENSIÓN P.N. CHITWAN
Chitwan (2 noches) Tigerland 

Safari Resort 
(Turista Sup.)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


