
COMBINADOS NEPAL

ASIA
Nepal

EXCLUSIVO TUI 

NEPAL FASCINANTE
9 días / 6 noches

Kathmandú, Valle de Kathmandú y Pokhara

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, finalmente, la 
monumental Patan, la antigua 

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

Día 4 Valle de Kathmandú
Desayuno. Hoy realizaremos 
un recorrido por el intere-
sante Valle de Kathmandú, 
que nos permitirá conocer la 

ciudad medieval de Bhakta-
pur, famosa por su palacio y 
templos; la Estupa de Bodh-
nath, la más grande de Ne-
pal; y el conjunto sagrado de 
Pasupatinath, donde se erige 
el templo más venerado del 
país.  Alojamiento.

Día 5 Kathmandú / Pokhara
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Pokhara donde, si el día es 
claro, podremos ver el fa-
moso Fish Tail de 6.993 m 

PRECIO FINAL DESDE 1.809 €

EXTENSIÓN

BUTÁN - EL REINO DEL DRAGÓN
12 días / 9 noches

Días 1 al 7 
Según programa Nepal fasci-
nante.

Día 8 Kathmandú / Paro / 
Thimpu (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para 
salir en avión a Paro. Llegada 
y traslado al hotel en Thim-
pu. Por la tarde visita de la 
impresionante fortaleza/mo-
nasterio de Tashicho Dzong. 
Alojamiento.

Día 9 Thimpu / Paro 
(Pensión completa)
Visita del Chorten Memorial, 
monumento conmemorati-
vo del tercer rey de Bután; 
la estatua de Buda Dorden-
ma, la más grande del país, 
desde donde disfrutaremos 
de una vista del valle de 
Thimpu. Continuación  al 
Museo de Textiles y Folklore 
(cerrado los domingos) y a 

la Biblioteca Nacional. Por 
la tarde, visita de la Reserva 
de Takin, el animal símbolo 
del país; y de una tienda de 
productos de artesanía. Pa-
seo para visitar la fortaleza 
de Rinpong Dzong, cons-
truida en 1646. Antes de 
llegar a la fortaleza, pasare-
mos por el puente cubierto 
de Nemi Zam. Terminaremos 
la visita en Ta Dzong, que 
alberga el Museo Nacional. 
Alojamiento.

Día 10 Paro 
(Pensión completa)
Excursión que nos acercará 
al Monasterio de Taktsang 
(la guarida del tigre) (5 ho-
ras de camino a pie). Se tra-
ta de un lugar espectacular 
ya que el monasterio está 
colgado sobre un precipicio 
a 2.950 m sobre el nivel del 
mar y a 900 m sobre el valle 

de Paro. Por la tarde visita-
remos el Kyichu Lakhang, 
uno de los santuarios más 
antiguos de Bután (S. VII), 
tratándose de un templo 
muy venerado (el antiguo) 
ya que hay otro gemelo 
construido en 1968. Aloja-
miento.

Día 11 Paro / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a 
Kathmandú. Alojamiento.

Día 12 Kathmandú / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
salir en avión a España, vía 
ciudad de conexión.

Día 13 España
Llegada.

EXTENSIÓN

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

Días 1 al 6 
Según programa Nepal fasci-
nante.

Día 7 Pokhara / P.N. 
Chitwan (Pensión completa)
Salida hacia el Parque Nacional 
de Chitwan, santuario de vida 
animal, en el que encontrare-
mos rinocerontes unicornio, 
cocodrilos, ciervos y una gran 
variedad de aves. Alojamiento.

Día 8 P.N. Chitwan 
(Pensión completa)
Día libre para disfrutar del 
parque, y paseo en canoa 
por el río Repti (sujeto al 
nivel del agua y hotel). Alo-
jamiento.

Día 9 P.N. Chitwan / 
Kathmandú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Bharatpur para 

salir en vuelo a Kathmandú. 
Llegada. 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.

y como telón de fondo, los 
magníficos picos de 8.000 m 
de la cadena del Annapurna. 
Alojamiento.

Día 6 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.

Día 7 Pokhara / Kathmandú
Desayuno. Traslado al aero-
puerto para salir en avión a 
Kathmandú. Llegada y trasla-
do al hotel. 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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