
 
 
 

 1 

 

NEPAL & TIBET 16/18 Días  

  Por las Tierras del Dalai Lama 
 
Recorrido por Nepal visitando los pueblos medievales del Valle de Katmandú y Pokhara frente al macizo 
del Annapurna y Chitwan. En el Tíbet recorremos los Palacios más emblemáticos de la zona como es el de 
Potala, y disfrutaremos de las inolvidables panorámicas de alta montaña que se encuentran en este 
maravilloso lugar. Pasaremos a Tíbet para disfrutar con sus monasterios y su vibrante plaza de Jokhang 
así como el Palacio de Potala y sus interesantes salas. Pasaremos por valles y sus monasterios colgados 
en la colina. Un maravilloso rodeado de un entorno de maravillosos países. Extensión a la zona del 
Campamento Base del Everest, disfruta de sus maravillosas vistas sobre la cordillera del Himalaya 
 

RUTA PREVISTA 
 
01 - ESPAÑA / KATMANDÚ- Nepal  
Salida en vuelo regular con destino Katmandú vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- KATMANDÚ   
Llegada a Katmandú , trámites de visado y traslado al hotel. Katmandú , 
interesante ciudad llena de monumentos, sonidos, colores y olores en la 
que se recomienda recorrer las pintorescas callejas del casco antiguo. 
Resto del día libre. Dependiendo de la llegada del vuelo, se recomienda 
realizar alguna excursión opcional (no incluido)  como Patán , la antigua 
capital independiente budista. Patán también es llamada Lalitpur "ciudad 

de las bellas artesanías".   Podremos contemplar la gran diversidad 
de artesanos que trabajan en sus propios hogares, labrando bellas 
piezas en bronce, hierro, piedra, madera, etc.  Tiene infinidad de 
templos declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad . En 
la plaza Durbar de Patán cabe destacar el Palacio Real  que casi 
ocupa la totalidad de una de las caras de la plaza, en sus patios 
interiores podremos admirar los trabajos artesanales nepalíes en 
madera, piedra, etc. Alojamiento en el hotel Marshyangdi 3* o 
Vaishali (turista).  (-.-.-)  
 
03- KATMANDÚ: BHAKTAPUR / PASUPATINATH / 
STUPA BOUDHNATH  
Desayuno. Salida por la mañana para visitar el pueblo medieval de  

Bhaktapur, situado a 12 km. de Katmandú, es la tercera capital del valle y también conocida como "la ciudad de 
los devotos". Sin duda, Bhaktapur o Bhadgaon es un museo, por la cantidad de templos y monumentos al aire libre, 
una de las obras maestras arquitectónicas más encantadoras del 
Valle, con algunas de las mejores estructuras de arquitectura y 
arte medieval de Nepal. Bhaktapur  fue declarada por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.  Almuerzo libre (no 
incluido) después traslado al Templo de Pasupatinath , lugar 
sagrado para los hinduistas. Visitaremos el templo principal , al 
cual se accede cruzando el río por un puente y subiendo hasta 
una terraza desde donde se puede contemplar toda la ciudad, 
incluyendo el templo principal y una de las 4 puertas plateadas 
del mismo. A lo largo del recorrido podemos encontrarnos con 
algunos Hindús sadus  (santos) que vienen de peregrinaje.  
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En esta población y a orillas del río Bagmati, los hindúes 
incineran los cuerpos de sus seres queridos.Después 
visitaremos la Stupa Boudhanath , una de las stupas más 
grandes del mundo y a 8km del centro de Katmandu. La base 
de la stupa está compuesta de tres mandalas sucesivas, las 
representaciones geométricas del cosmos. La base en sí 
misma representa el elemento: tierra, el domo sobre la cima 
simboliza el agua, el cubo representa el fuego, y el final 
representa el aire. Finalmente, la llama que culmina simboliza 
el éter. Esta gran stupa es como Swayambhunath excepto su 
final. Atrae a un gran número de peregrinos budistas de todas 
partes de la región del Himalaya y del mundo. Y se dice que 
fue construida en el siglo V. Finalizada la visita, traslado al 

hotel. Alojamiento en el hotel Marshyangdi 3* o Vaishali (turista).  (D.-.-) 
 
04- KATMANDÚ / BHANDIPUR / POKHARA   
Por la mañana, sobre las 07h30, salida hacia Pokhara  por 
carretera (200km +- 5hrs). Después de una difícil salida por el 
caótico tráfico del Valle de Katmandú, llegaremos a Thankot,  uno 
de los principales puntos de entrada y salida del valle. Ruta 
panorámica  pasando por varios pueblos pequeños y tierras de 
cultivo hasta llegar a Dumbre.  Desde el Bazar de Dumbre , 
subiremos hasta el pueblo de Bhandipur  donde almorzaremos 
(no incluido). Bhandipur, una antigua parada de comercio está 
situada en una colina a medio camino entre Katmandú y Pokhara. 
Este pueblo medieval  situado a 8km sobre el pueblo de Dumbre 
Bazar, ofrece panorámicas del monte Dhaulagiri, Annapurna, Manaslu y Ganesh Himal . Estaremos rodeados 
de Altas montañas, la cascada del río Marshyangdi y exuberantes terrazas, una experiencia que no termina nunca. 
Tras el almuerzo continuaremos hacia la Ciudad del Lago Pokhara (ciudad de lagos)  y una de las ciudades más 
bonitas de Nepal situada en el medio oeste a 800m sobre el nivel del mar y la tercera ciudad más importante de 

Nepal. Debido a su situación la temperatura es siempre más 
cálida que en Katmandú. Pokhara se encuentra situada al lado 
del lago Phewa  lugar donde en alguna de sus casas de té el 
viajero puede disfrutar de la tranquilidad y belleza del lugar. 
Llegada y tiempo libre. Si el tiempo lo permite, corto paseo por la 
orilla del Lago Phewa . Alojamiento en el Hotel Stupa 3* . (D.-.-) 
 
05- POKHARA   
Desayuno. Traslado al Lago Fewa (Phewa).  Cruce del lago en 
barco (45min),  y comenzaremos la caminata cuesta arriba 
hacia la Stupa de Paz Mundial , desde donde se obtienen unas 
vistas panorámicas del lago Phewa, la ciudad de Pokhara y el 
Monte Annapurna y Lamjung (en día despejado). Una Pagoda 

de la Paz  es una stupa budista, un monumento para inspirar la paz, diseñado para proporcionar un foco para la 
gente de todas las razas y credos y para ayudar a unir a ellos en su búsqueda de la paz mundial. La Mayoría de 
ellas fueron construidas desde la Segunda Guerra Mundial, bajo la dirección del Nichidatsu Fujii (1885-1985), un 
monje budista de Japón y fundador de la Orden Budista Nipponzan-Myohoji . En 1947, comenzó la construcción 
de pagodas de paz como santuarios de la paz mundial y en el 
año 2000, hay ochenta Pagodas de Paz construidas en todo el 
mundo entre Europa, Asia y Estados Unidos. Después salida 
para visitar el Museo Internacional de la Montaña  en Pokhara, 
donde veremos y entenderemos mejor la historia de la montaña y 
del montañismo en los picos más altos del mundo. Entenderemos 
la importancia de la Cordillera del Himalaya de Nepal  y los 
beneficios que da el Himalaya a los millones de personas y a su 
hábitat natural. Tras la visita, regreso a la orilla del lago  para 
tiempo libre. Alojamiento en el Hotel Stupa 3* . (D.-.-) 



 
 
 

 3 

 
06 - POKHARA / PARQUE NACIONAL CHITWAN 
A primera hora de la mañana, traslado al mirador de Sharangkot , 
donde podremos contemplar uno de los más impresionantes 
paisajes del Himalaya. Sharangkot es uno de los mejores 
miradores para disfrutar de una vista completa de la región del 
Annapurna. Tras la visita, regreso al hotel para desayunar. 
Después salidas por carretera durante unas 3 horas en dirección al 
Parque Nacional de Chitwan . Llegada al resort, bebida de 
bienvenida y breve reunión informativa sobre el programa e 
instalaciones y donde se asignarán las habitaciones. Almuerzo 
sobre las 13h00. Tras el almuerzo a las 15h00 safari a lomo de 
elefantes  para explorar la fauna y flora destacando, el rinoceronte 
de un cuerno , ciervos, monos, jabalíes, bisontes, osos y con 

suerte el tigre de Bengala. Duración del paseo de unas 2hrs-2h30 . A las 19h00 un experto guía del parque nos 
hará una presentación en diapositivas sobre la historia, la fauna y flora del Parque Nacional de Chitwan .  
Cena en el comedor central sobre las 20h00 y asistiremos a un “Baile de Palos” de los Tharu . Los Tharu son un 
grupo étnico primitivo que reside en esta zona y son agricultores del pueblo cercano que mostrarán algunas de sus 
habilidades tradicionales y bailes. Alojamiento en el Narayani 
Safari (turista).  (D.A.C) 
 
07 - PARQUE NACIONAL CHITWAN 
A primera hora de la mañana (06h00) tomaremos una taza de 
te o café y comenzaremos la actividad de paseo por la 
naturaleza  para observación de aves. En esta zona se 
encuentran 276 especie de aves de las 544 que hay en total 
registradas, lo cual lo hace un verdadero paraíso para los 
observadores de aves. El guía nos ayudará a identificar cada 
especie de estas aves. Duración de esta actividad entre 1h30 
y 2 horas. Regreso al hotel para desayunar. A las 9h30 
tendremos el programa de Baño con los  Elefantes  donde acudiremos a una granja y nos enseñarán más sobre 
estos fascinantes animales, terminando con el baño. Regreso al hotel y almuerzo.  Por la tarde safari de jeep  y 
canotaje . Comenzaremos con el safari en jeep cruzando el río Rapti por Patela Barco  y después iniciaremos la 
excursión desde una zona muy abierta para adentrarnos en el denso bosque y cruzar el río Reu dentro del parque 

donde veremos la diferente fauna que se encuentra 
en la zona del Tiger Tops Jungle y lagos (Devi Tal, 
Munda Tal, Lamo Tal y Kamal Tal)  para ver 
diferentes animales salvajes, aves acuáticas y los 
asaltantes Marsch. Después llegaremos hasta 
Khoria Mohan en la orilla del río Narayani  y 
veremos Gharials  (cocodrilos de agua dulce) 
tomando el sol junto a la orilla del río. Después de un 
descanso, entraremos en la zona Bhimle y veremos 
la fauna de Bhimle Machan  (plataforma de madera 
en la aéreas de alrededor) y terminaremos el safari 
en la orilla del rio Rapti. Duración unas 2h30-3hrs. 

Después realizaremos un paseo en canoa  tradicional a través de un silencioso Río Rapti  durante unos 45 
minutos, para ver pájaros acuáticos, cocodrilos y los animales de la orilla del río. Regreso al hotel bien a pie o en 
vehículo. Cena y alojamiento en el Narayani Safari (turista).  (D.A.C) 
 
08- P. N. CHITWAN / KATMANDU   
Por la mañana, muy temprano (sobre las 
05h30) después de tomar una taza de té o 
café, procederemos a dar un paseo por el 
pueblo de los Tharus.  Una persona 
naturalista del resort nos informará sobre el 
aspecto social y cultural de los 
habitantes del pueblo y su estilo de vida . 
Tras el paseo, visita en un carro de 
bueyes  y regreso al lodge. Desayuno y 
salida sobre las 09h30 hacia Katmandú  a través de la antigua carretera de Tribhuvan hasta llegar a Hetauda .  
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En Hetauda, rodeada por tres ríos, el Rapti al oeste, el Samari al norte y el Karra al sur, siendo una de las regiones 

industriales más importantes además de las ciudades más limpias 
y verdes de Nepal. Desde allí nos dirigiremos directamente al Sim 
Byanjyang  hasta llegar al hotel Everest Panorama para el 
almuerzo (no incluido). Este lugar es conocido con el nombre de 
Dhama, situado a 2300m y desde donde podemos obtener el 
panorama mas largo del Himalaya, desde el Monte Dhaulagiri al 
oeste hasta el Monte Everest al este . Tras el almuerzo, 
continuaremos a Katmandú a 80km (unas 3 horas). 
Atravesaremos pueblos como Tistung y Palung y en Naubise  
tomaremos la carretera principal para subir al Valle de Katmandú . 
Llegada y resto del día libre. Alojamiento en el hotel Marshyangdi 
3* o Vaishali (turista).  (D.-.-)  
 

09- KATMANDÚ / LHASA- Tíbet (3.650m)  
Traslado al aeropuerto de Katmandú  para salir en vuelo con destino Lhasa . Durante el trayecto en vuelo de una 
hora tendremos la posibilidad de tener una vista 
aérea del Monte Everest  y otros picos del 
Himalaya  (si el tiempo lo permite). El paisaje 
cambia drásticamente al cruzar la gran barrera del 
Himalaya, de las barreras verdes adosadas del 
Nepal a la mesera alta y seca típica de Tíbet. 
Llegada al aeropuerto de Gonggar  sobre el 
medio día. Trámite de inmigración y de aduana, y 
traslado en vehículo para llegar a Lhasa  situada a 
unos 85km, a través del largo valle plano del Río 
Tsangpo. Llegada a Lhasa  y traslado al hotel. 
Tiempo libre para aclimatarse en Lhasa, “la tierra 
de los Dioses”  y la capital de Tíbet, la región 
autónoma localizada en la orilla norte del río 
Kyichu un afluente del río Yarlung Tsangpo y a una altitud de 3650m. Cuenta con una historia de más de 1300 
años y es centro político, económico, cultural y religioso del Tíbet desde tiempos antiguos. Alojamiento en el Hotel 

Kychu (turista) . (D.-.-) 
 
10- LHASA (JOKHANG, BARKHOR & DREPUNG)  
Día completo de visitas. Comenzaremos con el Jokhang , centro 
religioso y geográfico de Lhasa , y el templo más importante 
del mundo para todas las sectas del budismo tibetano. 
Peregrinos desde todas las partes del Tíbet acuden a Lhasa 
para ver el Jokhang al menos una vez en su vida. Hacen cola 
para entrar en el templo y realizan un circuito ritual por los 
oscuros vestíbulos, llenos de sonidos de los cantos y 
alumbrados sólo por lámparas de mantequilla. La imagen 
principal adorada es Jowo Rinpoche , una estatua dorada del 
Buda Sakyamuni. El Jokhang está rodeado por el Barkhor , 

800m de calles estrechas que se usa tanto como ruta sagrada para el circuito ritual como para bazar (el más 
grande en todo el Tíbet). Durante la noche y el día, los tibetanos 
andan en el sentido de las agujas del reloj alrededor del centro, 
ganando el mérito religioso haciendo compras y charlando con los 
amigos. El Barkhor es el verdadero corazón del Tíbet. Después 
continuaremos con el Monasterio Drepung , un monasterio que una 
vez tuvo 10,000 monjes en la residencia. Este monasterio y Sera 
sufrieron daños durante los días turbulentos de la Red Guards y su 
Revolución Cultural, pero ahora han sido restaurados y los monjes 
han vuelto, aunque en menor cantidad. Alojamiento en el Hotel 
Kychu (turista) . (D.-.-) 
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11- LHASA (POTALA & SERA) 
Continuaremos con las visitas en Lhasa . Por la mañana visitaremos 
el fabuloso Palacio Potala,  la casa de los Dalai lamas sucesivos. Fue 
también el asiento del gobierno Tibetano, y cuenta con capillas, 
células, escuelas religiosas, y tumbas para los Dalai lamas, era 
prácticamente un mundo autónomo. Comienza en el siglo VII, pero no 
alcanza su gloria hasta el reinado de siglo XVII del Quinto Dalai lama. 
El tercer piso se eleva 117m de altura y está hecho completamente 
de madera, tierra y piedra. Cuenta con más de 1000 cuartos. 
Después de la visita del Palacio Potala continuaremos hacia el 
Monasterio de Sera situado a unos 3 km al norte de Lhasa y al pie 
de la colina Tatipu. Es uno de los monasterios más importantes y 

está consagrado a Gelupta (la orden del sombrero amarillo), una rama del budismo tibetano fundada por Tsong 
Khapa. Tiene varios edificios siendo los principales el Salón Coquen y las escuelas especializadas . En el interior 
del monasterio se preservan escrituras sagradas escritas con polvo 
de oro, murales y estatuas únicas. Este monasterio es famoso por el 
debate del monje durante algunas tardes cada semana. Durante este 
ritual, hay una sesión de pregunta y respuesta donde un monje 
mayor pregunta a un subalterno existiendo muecas, aplausos y 
amenazas fingidas. La parte importante de este ritual debe pasar por 
el conocimiento de las preguntas teosóficas de la f del budista 
tibetano lamaístico. Un momento muy curioso para el turista. 
Alojamiento en el Hotel Kyichu (turista) . (D.-.-) 
 
12- LHASA / SAMYE / TSETANG  
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de Samye , situado en la orilla 
norte del río Yarlung Tsangpo Samye y construido en el año 779 bajo la supervisión de Guru Rinpoche y el rey 
tibetano Trisong Detsen. Considerado el primer monasterio construido en el Tíbet. La magnífica y única sala central 
es de tres pisos de altura. El primer piso es de estilo tibetano, el segundo de estilo Han y el tercero de estilo hindú. 
Las salas del monasterio contienen muchas estatuas y murales. El monasterio tiene campanas de bronce, 

leones y tabletas de mármol  talladas que registran el 
desarrollo de budismo en el Tíbet. Tras la visita salida por 
carretera hacia Tsetang  a unos 50km. Llegada y traslado al 
hotel. Tsetang  se encuentra en la orilla sur del río Yarlung 
Tsangpo, a una altura de 3.600m conocida por sus tierras de 
pasto, valles entre ríos, montañas cubiertas de nieve y los 
glaciares. Cuenta con una rica variedad de flora, distribuidos 
verticalmente de acuerdo a la elevación. Destacan el Palacio, 
su primer monasterio, la primera sala budista y las tumbas de 
los reyes tibetanos. Alojamiento en el hotel Shanam (turista). 
(D.-.-)  
 
13- TSETANG 

Día para visitar Tsetang,  a 183km al sur-oeste de Lhasa. Comenzaremos con Yumbu Lhakhang , el primer 
palacio  en la historia tibetana, construido en el siglo II, sobre la cima de una colina. En el palacio se encuentran las 
estatuas de tres periodos de Buda. Continuaremos con el 
Templo Tradruk , un monasterio establecido por el Rey 
Songtsen Gompo en el siglo VII y perteneciente a la secta 
Gelukpa. Las imágenes conservadas aquí son de bronce y 
los pasillos se encuentran llenos de murales y terminaremos 
con la visita a varias Tumbas de Antiguos Reyes, ocho o 
nueve tumbas. Resto del día libre. Alojamiento hotel 
Shanam (turista). (D.-.-) 
 
14- TSETANG / LHASA / KATMANDÚ  
Desayuno. Traslado al aeropuerto Gonggar  (Lhasa)  para 
tomar vuelo con destino a Katmandú.  Llegada y traslado al 
hotel. Resto del día libre en Katmandú.   Alojamiento en el 
Hotel Marshyangdi 3* o Vaishali (turista). (D.-.-)  
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15- KATMANDÚ: SWAYAMBHUNATH & 
BASANTAPUR 
Desayuno. Traslado a Swayambhunath , localizado 
sobre una pequeña colina encantadora, la Stupa 
Swayambhunath es una de las joyas arquitectónicas 
más fascinantes del mundo. Este lugar santo de 
budistas se dice ha sido construido alrededor de 250 
a.C. Su rasgo principal, el domo blanco, es 
identificado como la joya intachable pura del 
Nirvana, y es coronado por una aguja de trece 
escalones de oro de forma cónica. Destacan los 
ojos de Buda que todo lo ven , pintados sobre los 
cuatro lados. De la cima uno puede disfrutar de una 

panorámica de Katmandú y del resto del Valle. La subida a la estupa estará rodeada de monos que habitan en los 
alrededores de ahí que se la denomina “templo de los monos”. En la cima se pueden ver a devotos hacer las 
rondas de la stupa, haciendo girar las ruedas. A continuación, traslado a Basantapur,  la Plaza Durbar (durbar 
quiere decir "el palacio") y declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad . Es el lugar desde el que 
reinaban los reyes y el centro del casco antiguo. Allí se encuentran 
una multitud de templos medievales y palacios, incluyendo el Gaddi 
Baithak Durbar  (un palacio construido en el estilo Rana en 1908), 
Basantapur Durbar  (el edificio principal del viejo palacio real), 
Kumari Chowk  (la residencia de la Diosa Viva) y Kumari Bahal  
(donde su familia reside). Una parte de la plaza Durbar es el complejo 
de palacio Nautale Durbar Por la tarde regreso a hotel andando por el 
mercado local de Ason bazar donde podremos realizar algunas 
compras o bien tomar algo con los residentes locales. Alojamiento en 
el Hotel Marshyangdi 3* o Vaishali (turista). (D.-.-)  
 
16- KATMANDU / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Katmandú  para salir en vuelo con destino España  
vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 aprox.  
** Dependiendo de la compañía aérea es posible que el vuelo sea nocturno en lugar de diurno 
 

EXT. OPCIONAL GYANTSE / SHIGATSE /  

RONGBUK– C.B.Everest 18Días 
 
12- LHASA / KAMBA-LA / 
GYANTSE / SHIGATSE 
Día completo de recorrido por 
carretera pasando por puertos de 
montaña como el paso Karo La  
(5010 m.), pueblos tibetanos y el 
lago Yamdrok,  un lago muy grande 
y maravilloso que tiene 624 km2. Si 
el tiempo acompaño sus aguas de 
color azul se ven como si fuera 
turquesa. La forma de lago es como 
un escorpión. Pasado el lago 

llegaremos al pueblo de Nagartse  donde nos pararemos para almorzar.  Después del almuerzo seguiremos 
nuestro camino hacia Gyantse (3977m) , un pequeño pueblo tibetano entre el monasterio y la fortaleza de Gyantse. 
Esta zona cuenta con una tierra muy fértil y famosa para el cultivo. Al llegar visitaremos la stupa Kubum y el 
monasterio Pelkhor Chode.  Este monasterio es una estructura única, construida en 1414, compuesta de cinco 
historias que representan los cinco pasos a la iluminación y coronado por trece anillos que simbolizan las etapas 
de avance hacia la Budeidad. Hay 108 salas en el interior, cada uno con frescos y los Santuarios de Buda. El 
Monasterio Phelkor  fue fundado por Je Kedup de la secta Gelugpa y Kunsang Rabten de la secta Sakyapa en 
1418 y tiene una influencia especial sobre el budismo del Tíbet, debido a la unificación de las tres sectas 
diferentes, el Gelugpa, Sakyapa y sectas Bhuton, en un solo monasterio.  
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La famosa pagoda de Kumbum , construido en 
colaboración con artistas newari de Nepal y Tíbet, también 
se encuentra en el mismo patio, con nueve pisos, 108 
puertas y 77 capillas que contienen esculturas de arcilla y 
varios murales. La pagoda se dice que tiene 100.000 
imágenes, ya sea esculpida o pintada, esta es la razón de 
su nombre "100.000 imágenes de pagoda". Salida por 
carretera a Shigatse , la segunda ciudad más grande del 
Tíbet, situada a 320 kilómetros al oeste de Lhasa (a 90km 
de Gyantse), donde el río Nyangchu confluye con el río 
Yarlung Tsangpo. Shigatse  es la segunda ciudad más 
grande en el Tíbet y es el centro de transporte y distribución 
de productos de la agricultura de la parte sureste del Tíbet. Llegada a Shigatse  y alojamiento en el Hotel  

Manosarovar (turista) . (D.-.-)  
 
13- SHIGATSE / MONASTERIO SAKYA / SHEGAR 
(NEW TINGRI) (240km)  
Por la mañana realizaremos una visita a su famoso monasterio 
de Tashilungpo . Este monasterio es el monasterio más grande 
de lasecta Gelugpa en Tíbet. Se encuentra en la ciudad de 
Shigatse y fue fundado por Gedun Drup, un discípulo de 
Tsongkhapa, el fundador de la secta Gelugpa. Gedun Drup, 
reconocido como el primer Dalai Lama. Fue construido por 
primera vez en 1447 y ampliado continuamente por el Panchen 
Lamas. La imagen más impresionante de este monasterio es la 
estatua gigante de Maitreya Buda  (el futuro Buda) construido 

por el noveno Panchen Lama en 1914. Le tomó cuatro años para construir esta monumental estatua de 26m 
metros de altura y 275 kilos de oro macizo, así como una gran cantidad de objetos preciosos como perlas, 
turquesas, coral y ámbar. A continuación, seguiremos nuestro 
camino hacia Shegar/New Dingri  con el famoso monasterio de 
Sakya . Este monasterio se sitúa a 160 kilómetros al oeste de 
Shigatse y se compone de los monasterios del Norte y del Sur  y es 
el principal monasterio de la secta Sakyapa del budismo tibetano. 
En 1079, Khon Konchog Gyalpo, el fundador de la secta Sakyapa, 
construyó un palacio blanco en una colina de barro gris cerca de la 
orilla norte del río Qu Chun. La gente del lugar llama el palacio 
"Sakya", que significa el suelo gris. Este fue el Monasterio del Norte, 
pero actualmente se encuentra en ruinas. El Monasterio del Sur fue 
construido en 1268 como una fortaleza, y fue rodeado por un foso. 
Este monasterio tiene una colección de numerosas escrituras, 
murales de la dinastía Yuan, más de 3,000 Thangkas, títulos, sellos, 
coronas, artículos de porcelana, bordados de las dinastías Song y Yuan, prendas de vestir y adornos, así como un 

gran pilar de bermellón presentado por Kublai Khan. Después de 
visitar este importante monasterio continuaremos hacia el pueblo de  
Dingri, suspendido de una roca de 400m de altura, a los pies de las 
ruinas de la impresionante fortaleza de Shegar Dzong . El centro del 
pueblo es de vieja construcción tibetana, mientras que los alrededores 
son de nueva construcción china. Este lugar, Shegar  es la base para 
los grupos de expediciones al Everest por cara norte y otros picos. 
Alojamiento en el Tiger Roof of the World (turista-básico).  (D.-.-) 
 
14- SHEGAR (NEW TINGRI) / RONGBUK / C.B. 
EVEREST (5.200m) / OLD TINGRI  
Salida por carretera hacia la Carretera de la Amistad  por el paso de 
Pang La  (5150m) con una vista increíble desde Makalu a 

Shishapangma e incluso el Everest  que, aunque al principio desaparece y no se ve al llegar al Valle Rongbuk , 
reaparece y más impresionante que antes. De Rongbuk iremos hacia el Campo Base del Everest  5200m. Los 10 
kilómetros de distancia desde el monasterio se cubren en unas 2 horas a pie o 45 minutos en carro de caballos. 
Por el camino se cruza una llanura de arena estéril, pero a la llegada disfrutaremos de unas maravillosas vistas de 
la cara norte del Everest .  
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Finalizada la visita, regreso a Rongbuk  para el almuerzo. 
Dependiendo del tiempo, intentaremos visitar el Monasterio de 
Rombuk ( 5000m) el más alto del mundo. Construido al pie del 
Chomolangma, más conocido como el Monte Everest.  Una 
pequeña comunidad de monjes y monjas vive aquí en 
comparación a otros monasterios del Tíbet. Continuación hacia el 
pueblo de Tingri . Llegada y alojamiento en el hotel Snow 
Leopard (turista-básico) o Kangar (turista-básico).  (D.-.-) 
* Actualmente las autoridades chinas no permiten acceder a la 
esplanada del campo base. Consultar 
 
15- OLD TINGRI / ZHANGMU (2.300m – 182km)  

Salida de Tingri a través de la meseta árida tibetana  en dirección a 
Zhangmu  en la frontera con Nepal. Después de nuestro paso por las 
zonas áridas del Tíbet, esta ciudad parecerá increíblemente lozana y 
verde. Llegada a Zhangmu  y alojamiento. Zhangmu , más conocido 
por su nombre tibetano, Khasa, y actualmente convertida en la ruta 
más importante del comercio entre Tíbet y Nepal. El clima es distinto 
de las tierras altas y las colinas alrededor son muy boscosas. Esta 
localidad cuenta con bancos, oficina de correos y un supermercado 
del gobierno. Actualmente se encuentra en crecimiento para 
satisfacer las demandas del comercio y el turismo. Alojamiento en el 
hotel Caiyuan (turista).  (D.-.-) 
 
16- ZHANGMU / KATMANDU- Nepal (123km)  

Desayuno. Bajamos hasta el puente de la amistad, la frontera con 
Nepal, a pocos kilómetros de Zhangmu. A la llegada a Kodari, 
decimos adiós a nuestro guía tibetano y el conductor y recibimos 
ya en Nepal al guía que nos ayudará en las formalidades de 
inmigración de Nepal. Cambio de vehículo. Desde Kodari  salida 
hacia Katmandú a través de bonitos campos verdes y parada en 
el puente de bungee jumping sobre el río Bhote Kosi  para ver 
cómo la gente hace esta actividad.  Después continuaremos el 
viaje escénico hacia Katmandú,  llegando a la ciudad de 
Dolalghat hasta subir a la ciudad turística de Dhulikhel  (1.600 m), 
donde almorzaremos, un hermoso lugar para disfrutar de las 
vistas de los picos del Himalaya y el profundo valle . Tras el 

almuerzo continuaremos hacia Katmandú  situado a 30km. Llegada y resto del día libre. Alojamiento en el hotel 
Marshuangdi 3* o Vaishali (turista). (D.-.-) 
 
17- KATMANDÚ: SWAYAMBHUNATH & BASANTAPUR 
Desayuno. Traslado a Swayambhunath , 
localizado sobre una pequeña colina 
encantadora, la Stupa  Swayambhunath  es 
una de las joyas arquitectónicas más 
fascinantes del mundo. Este lugar santo de 
budistas se dice ha sido construido alrededor 
de 250 a.C. Su rasgo principal, el domo 
blanco, es identificado como la joya 
intachable pura del Nirvana, y es coronado 
por una aguja de trece escalones de oro de 
forma cónica. Destacan los ojos de Buda 
que todo lo ven , pintados sobre los cuatro 
lados. De la cima uno puede disfrutar de una 
panorámica de Katmandú y del resto del Valle. La subida a la estupa estará rodeada de monos que habitan en los 
alrededores de ahí que se la denomina “templo de los monos”. En la cima se pueden ver a devotos hacer las 
rondas de la stupa, haciendo girar las ruedas. A continuación, traslado a Basantapur,  la Plaza Durbar (durbar 
quiere decir "el palacio") y declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad .  
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Es el lugar desde el que reinaban los reyes y el centro del casco 
antiguo. Allí se encuentran una multitud de templos medievales y 
palacios, incluyendo el Gaddi Baithak Durbar  (un palacio 
construido en el estilo Rana en 1908), Basantapur Durbar  (el 
edificio principal del viejo palacio real), Kumari Chowk  (la 
residencia de la Diosa Viva) y Kumari Bahal  (donde su familia 
reside). Una parte de la plaza Durbar es el complejo de palacio 
Nautale Durbar Por la tarde regreso a hotel andando por el mercado 
local de Ason bazar donde podremos realizar algunas compras o 
bien tomar algo con los residentes locales. Alojamiento en el Hotel 
Marshyangdi 3* o Vaishali (turista). (D.-.-)  
 

18- KATMANDU / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Katmandú  para salir en vuelo con destino España  
vía punto intermedio de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 aprox.  
** Dependiendo de la compañía aérea es posible que el vuelo sea nocturno en lugar de diurno 

 
  (D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas  

 

POSIBILIDAD DE NOCHES ADICIONALES EN KATMANDU ASI CON O SIN VISITAS 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ç 
 
 
 
 
 
 

SALIDA 2019 (Tour Privado o A Medida)    
Diarias 
  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)    

2.640 € + 343 € (tasas en billete 14/3/2019)  = 2.983 €* 
Grupo mínimo 12 viajeros 
* Programa 16Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

� Visado Nepal (online)................................................................ 30 USD (1 entrada, 15 días)* 
� Habitación individual en hoteles base ............................................................................ 446 € 
� Salidas en Navidad y Fin de Año .............................................................................. Consultar 
� Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 4.000 € (Opcional).................. 59 € 
* Recomendamos tramitar el pre-visado de entrada a Nepal online antes de la llegada a través de la web: 
https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa  Pasaporte con validez mínima de 6 meses y 1 fotogra fía. Una 
vez relleno expira a los 15 días. Se puede pagar con tarjeta o pagarlo a la llegada. 
 
Suplemento mínimo de grupo 
� Grupo mínimo de 7 a 11 viajeros .................................................................................... 148 € 
� Grupo mínimo de 3 a 6 viajeros ...................................................................................... 392 € 
� Grupo mínimo de 2 viajeros ............................................................................................ 639 € 
 
Mejora de alojamientos 
� Suplemento en alojamientos superiores en hab. doble en temporada baja ................. 481 €* 
� Habitación individual en hoteles superiores en temporada baja ................................... 820 €* 
* Katmandu: Shanker o Malla; Chitwan: Barahi Junge Lodhe; Pokhara: Temple Tree; Lhasa: 4 Point by Sheraton 
Lhasa; Tsetang: Tsedang hotel 

 
AEREOS (volando con Qatar Airways) 
� Salida otras ciudades................................................................................................Consultar 
� Temporada baja en clase turista (T) ................................................................................. 56 € 
� Temporada baja en clase turista (Q) .............................................................................. 124 €  
� Temporada baja en clase turista (N) .............................................................................. 145 € 
� Temporada baja en clase turista (S) ............................................................................... 281 € 
Temporada media del 8 al 20Jul y del 20 al 30Dic 
� Temporada media en clase turista (N) ........................................................................... 206 €  
� Temporada media en clase turista (S) ............................................................................ 342 € 
� Temporada media en clase turista (V) ............................................................................ 498 € 
Temporada alta del 21Jul al 16Ago y del 28Sep al 27Oct 
� Temporada alta en clase turista (N) ............................................................................... 266 €  
� Temporada alta en clase turista (S) ................................................................................ 402 € 
� Temporada alta en clase turista (V) ................................................................................ 559 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los precios a este destino cambian 
frecuentemente así que aconsejamos solicitar cotización según salida  
 
EXT. OPCIONAL SHIGATSE 18Días (A sumar al precio base) 
� Grupo mínimo de 2 viajeros ............................................................................................ 430 € 
� Suplemento habitación individual en hoteles base (toda la ruta) ................................... 473 € 
� Grupo mínimo de 7 a 11 viajeros .................................................................................... 135 € 
� Grupo mínimo de 3 a 6 viajeros ...................................................................................... 495 € 
� Grupo mínimo de 2 viajeros .......................................................................................... 1075 € 
Mejora de alojamientos 
� Suplemento en alojamientos superiores en hab. doble en temporada baja ................. 390 €* 
� Habitación individual en hoteles superiores en temporada baja ................................... 751 €* 
* Katmandú: Shanker o Malla; Chitwan: Barahi Junge Lodhe; Pokhara: Temple Tree; Lhasa: Snow Heaven o 
Gangyen y en Shigatse: Tashi Chiedal  

 
SERVICIOS INCLUIDOS  

� Vuelo regular para la ruta Madrid / Doha / Katmandú / Doha / Madrid en clase turista (O-OFERTA) de Qatar 
Airways 

� Vuelo internacional de Katmandú / Lhasa / Katmandú en clase turista con tasas incluidas 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nepal y Tíbet  
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Transporte por carretera en vehículo privado y aire acondicionado durante toda la ruta 
� Visitas indicadas en la ruta con guía local de habla hispana en el Valle de Katmandú y de habla inglesa en 

Pokhara (de habla hispana a consultar)  
� Programa de safari en el Parque Nacional de Chitwan en pensión completa con guía de habla inglesa 
� Transporte en Tíbet (según tamaño grupo) con visitas con guía local (tibetano) hablando inglés 
� Entradas a los monumentos y monasterios incluidos en la ruta 
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� Visado de turismo y permisos regionales para entrar en Tíbet 
� Tasas de aeropuerto (343€) a fecha 14/3/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje Ergo 
� Mochila o trolley de viaje 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

� Seguros opcionales 
� Visado doble entrada Nepal (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no detallada como incluida 
� Bebidas 
� Excursiones opcionales 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS   
 
MARSHYANGDI ***    
Thamel, Katmandú Tlf. 977-1-4700105 www.thamelhotel.com/  
Alojamiento familiar originarios de la región remota montañosa de Manang. 
Establecido en el año 1990, en el corazón de Thamel. Cuenta con 55 habitaciones 
con baño privado, aire acondicionado, TV y wifi. Dispone de cafetería, bar y sala de 
conferencias. 
 
STUPA turista  
Lake side, Baidam, Pokhara Tlf. 977-61-462608  www.hotelstupa.com/  
Alojamiento bien situado cerca del corazón del popular lago de la ciudad, consistente 
en una casa de piedra y propiedad de una familia nepalí. A 10 minutos del aeropuerto 
y con fácil acceso a los lugares de interés. Dispone de 36 habitaciones con baño 
privado. Cuenta con servicio de lavandería, wifi, caja fuerte, zona de barbacoa y 
terraza en el tejado con vistas a la montaña y el lago  
 
NARAYANI SAFARI turista   
Ghatgai Patihani, Bharatpur 28, Chitwan Tlf. 056 693486 
www.safarinarayani.com.np/  
Alojamiento situado en Patihani, unos de los lugares más populares de la 
ciudad, sobre el Río Rapti y el parque Nacional de Chitwan, en la zona de 
Jagatpur al Sur de Nepal. Resort con cottages techados con patios de 
cerámica por delante y por detrás. Dispone de 52 habitaciones con baño 
privado, ventilador, aire acondicionado. Cuenta con servicio de 
lavandería, restaurante, bar y jardín.  
 
KYICHU turista   
Beijing East Road 149, Lhasa Tlf. 86-891-6331541 www.lhasakyichuhotel.com/  
Alojamiento convenientemente situado entre el templo sagrado Jokhang en la Plaza 
Barkhor y el Palacio de Potala, a pocos minutos de ambos. Dispone de 52 habitaciones 
con baño privado y de estilo tradicional tibetano. Cuenta con teléfono, servicio de 
lavandería, tienda de regalos, internet, cambio de moneda, restaurante y jardines 
 
SHANAM turista   
No. 21 Naidong Road, Tsedang Zhen Tlf  
Alojamiento situado en la ciudad de Tsedang a 90km del aeropuerto de Lhasa y el hotel 
más grande de la ciudad. A 1h30 del Palacio Yumbulakang y el Monasterio Samye. 
Dispone de 233 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV y teléfono. 
Cuenta con restaurante, bar, café, centro de negocios, salón de belleza y cambio de 
moneda.  



 
 
 

 12 

 
 
MANASROVAR turista 
Shigatse 
Alojamiento construido en el 2001 al estilo tibetano y situado en el centro de la ciudad 
de Shigatse. 55 habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado y teléfono. El 
hotel cuenta con bar, restaurante, cafetería, centro de negocios con acceso a Internet, 
gimnasio, salón de belleza y peluquería, salas de reuniones, entre otras facilidades. 
 
TINGRI ROOF OF THE WORLD turista  
Hwy 318 near Baber Village, Xegar Tlf. 892-8655222 
Alojamiento abierto en 2007 y situado en la ciudad de Baiba en Tingri a los pies dem 
Monte Everest “Qomolangma” al oeste del Tíbet y a 100km de la base del Monte 
Everest. Situado a 4300msnm entre Shigatse y Port Gyirong. Cuenta con habitaciones 
con baño privado, secador de pelo y TV. Dispone de restaurante y wifi.  
 
SNOW LEOPARD Budget  
Min Road Old Tingri  
Alojamiento muy básico en la ciudad de Old Tingri de una sola planta. Habitaciones con 
baño privado. Patio central y a las afueras del pueblo en la carretera de la amistad. 
 
CAYUAN turista  
Zhangmu Town Tlf. 86-892-8745888  
Alojamiento de los más nuevos de la ciudad de Zhangmu en la frontera entre Nepal y 
Tibet. Dispone de habitaciones con baño privado y muy luminosas. Cuenta con 
restaurante y servicio de lavanderia.  
 
 
 

 
Fecha de Edición: 14 Marzo 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
NEPAL Y TIBET LO OPERAMOS PARA INDIVIDUALES Y 
PEQUEÑOS GRUPOS EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO 

TOTALMENTE A MEDIDA 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                              

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


