ASIA

DEL HIMALAYA
A BANGKOK
ó DUBAI
Itinerario 8

ó 11 días

Kathmandú, Manakamana,
Pokhara, Parque Nacional de
Chitwan, Bangkok, Dubái

Desde

Dubái
Pokhara
P.N. Chitwah
Kathmandú

Manakamana

Bangkok

1.405 USD
Inicio de circuito.

Fin de circuito.

Día 1. KATHMANDÚ
¡Bienvenidos a la capital de Nepal, Kathmandú!
El paraíso de los senderistas y un excelente
destino para contemplar impresionantes vistas
de montaña. Recepción y traslado al hotel.

ciudad incluyendo la catarata Devi´s Fall, cuya
agua se origina en el Lago Phewa y forma una
maravilla natural con un gran volumen de agua,
el campo de refugiados tibetanos y la cueva de
Gupteshwor. Alojamiento.

Día 2. KATHMANDÚ
Desayuno.
Amanecemos en la ciudad de Kathmandú. Tras
1.405
395
01 Abr - 20 Dic
el desayuno, saldremos rumbo hasta el corazón
21 Dic - 31 Mar´23
1.475
415
de la ciudad para realizar la visita. Durante el
		
día visitaremos la Estupa de Swayambunath,
SUPERIOR
Doble Sup. Indiv.
de rito budista-newari se halla situada en lo
1.495
495
01 Abr - 20 Dic
alto de una colina desde donde tendremos una
21 Dic - 31 Mar´23
1.570
520
espectacular vista del valle. Posteriormente
		
nos desplazaremos a la bella ciudad de Patan,
OPCION 11 DIAS BANGKOK 		
conocida como la ciudad de la “Gracia y de las
ESTANDAR
Doble Sup. Indiv.
Bellas Artes”. Visitaremos su Plaza Durbar, y el
Templo de Oro. Regresaremos a la Ciudad de
1.690
555
01 Abr - 20 Dic
Kathmandú para terminar nuestra visita en la
21 Dic - 31 Mar´23
1.760
575
Plaza Durbar, una de las tres dentro del Valle de
		
Katmandú que son Patrimonio de la Humanidad
SUPERIOR
Doble Sup. Indiv.
por la UNESCO, autentico museo al aire libre con
sus padogas y palacios, en donde se encuentra
1.830
695
01 Abr - 20 Dic
el Palacio de la Kumari (diosa viviente), un mito
21 Dic - 31 Mar´23
1.905
720
cuyos orígenes nos acercarán al conocimiento
		
del hinduismo tántrico dominante en el Valle de
OPCION 11 DIAS DUBAI		
Kathmandú. Alojamiento.

Día 5. POKHARA–PARQUE NACIONAL DE
CHITWAN
Pensión completa.
Salida por carretera hasta el Parque Nacional
de Chitwan, uno de los espacios protegidos más
legendarios y antiguos de Asia declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1984. Esta rica
reserva permite acercarse a los últimos rinocerontes y tigres asiáticos, sin romper la magia de
este milagro de la naturaleza. Llegada y alojamiento en nuestro lodge. Alojamiento.

FECHAS DE INICIO ____________________________
Diarias. De Abril 2022 a Marzo 2023

PRECIOS POR PERSONA (USD)______________
8 DIAS		
ESTANDAR
Doble

ESTANDAR

Doble

Sup. Indiv.

Sup. Indiv.

Día 3. KATHMANDÚ- MANAKAMANA 1.740
580
POKHARA
1.635
495
Desayuno.
1.825
615
Salida a primera hora de la mañana por carre		
01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar23
SUPERIOR

Doble

01 Abr - 30 Abr
01 May - 25 Sep
26 Sep - 31 Mar23

1.885
1.785
1.980

Sup. Indiv.

715
705
755

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________
3 Kathmandu
2 Pokhara
2 P.n Chitwan

3 Bangkok
3 Dubai
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Fair Field by Marriott
Estándar
Annapurna
Superior
Atithi Spa and Resort
Estándar
Atithi Spa and Resort
Superior
Jungle Safari Adventure Lodge
Estándar
Tiger Land Safari Adventure Lodge
Superior
Furama Silom
Estándar
Novotel Bangkok Silom
Superior
Ibis Stylye Jumeirah
Estándar
Metropolitan Dubai
Superior

tera hacia Pokhara a través de bellos valles visitando en ruta el Templo de Manakamana, lugar
de incomparable belleza natural y sitio perfecto
para una vista panorámica de la región del Himalaya incluyendo los Annapurna y Dhaulagiri
(si las condiciones meteorológicas lo permiten). Llegada a Pokhara y paseo en barca por el
Lago Phewa. La tranquilidad del lago Phewa y
la grandeza la montaña sagrada Fish Tail será
una de las imágenes que tardaremos en olvidar.
Alojamiento.
Día 4. POKHARA- SARANGKOT-POKHARA
Desayuno.
Nos levantamos bien temprano para salir hacia
Sarangkot desde donde podremos disfrutar del
amanecer con las vistas del Valle de Pokhara y
los espectaculares picos del Himalaya. Regresamos al hotel para el desayuno. Posteriormente realizaremos la visita panorámica de la

Día 6. PARQUE NACIONAL DE CHITWAN
Pensión completa.
¡Nos vamos de safari! Día completo dedicado a
actividades en el parque con safari en elefante
y paseo en canoa por esta reserva famosa y de
gran variedad de fauna. Alojamiento.

ASIA

Día 7. PARQUE NACIONAL DE CHITWAN - KATHMANDÚ
Desayuno.
Regreso a la capital. Tiempo libre en la ciudad.
Alojamiento.
Día 8. KATHMANDÚ
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN BANGKOK
Día 8. KATHMANDÚ-BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Bangkok (vuelo no incluido). Llegada a Bangkok (Tailandia). Asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Día 9. BANGKOK
Desayuno.
¿Alguna vez has ido a comprar en barca? Hoy
dispondremos del día libre. Te proponemos realizar una excursión opcional con almuerzo incluido al exótico Mercado Flotante Damnoensaduak
junto con el famoso mercado sobre las vías de un
tren. El tour incluye una visita a Nakron Pathom,
donde se halla el chedi (tumba) más alta de Tailandia, al mismo tiempo la pagoda más grande
de Sureste asiático. Parada en Maeklong, el mercado del tren y almuerzo en el Sampran Riverside donde se asistiremos a un espectáculo con
representación de los momentos importantes de
la vida tailandesa. Alojamiento.
Día 10. BANGKOK
Desayuno.
Hoy madrugamos para visitar Bangkok. Nuestro tour empieza con el Templo Wat Trimitr, cuyo
exterior dorado alberga la estatua de Buda de
oro macizo más grande del mundo. Pasamos
por China Town hasta el Templo Wat Pho. Este
gran complejo real de templos alberga un Buda
Reclinado de 46 metros de longitud y los chedis
(tumbas) de los reyes. Terminamos la excursión
visitando el Gran Palacio, uno de los más bellos
ejemplos de las cortes de Siam. Antiguamente
solía ser utilizado como residencia de los reyes
de Tailandia. Aquí podremos admirar el palacio
de los funerales, el palacio de las recepciones, la
sala del trono, la sala de la coronación, la casa
de los invitados reales y el maravilloso templo
del Buda Esmeralda. Tarde libre. Alojamiento.

Día 11. BANGKOK
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
EXTENSIÓN DUBÁI
Día 8. KATHMANDÚ-DUBÁI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Dubai (vuelo no incluido). Llegada a esta cosmopolita ciudad y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9. DUBÁI
Desayuno.
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno.
Visita opcional: Posibilidad de vivir una emocionante experiencia, realizando un safari en 4x4
por el desierto, será un recorrido por las dunas
del desierto de Arabia. Parada sobre una de las
dunas más altas ¡momento fotográfico! Continuaremos al campamento beduino en el corazón del desierto, aquí tendrá a su disposición
tatuajes de henna, vestimentas locales, refrescos, agua, té o café. Para culminar el ambiente
árabe podrán disfrutar de la danza del vientre
realizada por una bailarina y finalizar la noche
con una cena estilo Barbacoa bajo las estrellas.
(Consultar precio).
Día 10. DUBÁI
Desayuno.
El recorrido de hoy nos llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres de
viento construidas por ricos mercaderes. A continuación, visitaremos la fortaleza de Al Fahidi
de 225 años de antigüedad, donde se encuentra
el museo de Dubái. Cruzaremos la ensenada en
un barco tradicional “abra” para visitar el mercado de especias y el zoco del oro. De camino
a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo
habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah. Tarde libre. Por la noche, cena
a bordo del barco tradicional Dhow Creek, con
traslados de ida y vuelta con chofer de habla inglesa. Alojamiento.

EL PROGRAMA INCLUYE_______________
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
∙ Estancia de 7 noches en régimen de alojamiento y
desayuno, 2 almuerzos, 2 cenas.
∙ Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías
locales de habla hispana
∙ Seguro de viaje
EXTENSIÓN BANGKOK
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno
∙ Visita de medio día con guía local de habla hispana.
EXTENSIÓN DUBAI
∙ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular
∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y
desayuno
∙ Visita de medio día con guía local de habla hispana.

EL PROGRAMA NO INCLUYE____________
∙ Bebidas, maleteros, propinas, llamadas telefónicas,
bar, lavandería o cualquier otro gasto personal
∙ Vuelos internacionales
∙ Tasa turística en Dubái, pago directo en el hotel
∙ Visados

NOTAS______________________________
∙ Precio válido para mínimo de 2 personas
∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniendo integro el programa
∙ Para el visado de Dubái se requiere fotocopia de
pasaporte a color, se tramita con 30 dias antes de la
llegada, precio neto por persona 85usd.
∙ Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos
especiales, congresos, semana santa.
∙ Precios no válidos del 20 de Dic 22 al 08 Ene 23.
SUPLEMENTOS TRAMOS AEREOS (SUJETO A MODIFICACIONES)
∙ Katmandú – Bangkok: 310 usd neto por persona.
∙ Katmandú – Dubai: 360 usd neto por persona.

Día 11. DUBÁI
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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