Vive una experiencia inmensa

Nepal
10 días

Disfruta del país del Himalaya y de la mística
Katmandú’; saluda de cerca a tigres y rinocerontes
montado en elefantes, durante los maravillosos
safaris en Chitwan; No hay palabra para describir
las vistas que se gozaran en el camino de este
viaje, mirando a Everest; siendo su atardecer

un espectáculo imposible de imaginar; también,
volar en avioneta por encima de las montañas,
y participar en la ceremonia del sacrificio de
animales es simplemente fascinante , y un viaje
que nunca olvidarás.

www.BookAndBoard.com.do
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ITINERARIO
a Día 1 Katmandú: City Tour.

Swayambunath y Durbar Square

b Día 2 Nagarkot: Changunarayan,
Bhaktapur, Pashupatinath y
Boudhanath.

La cuota Incluye:
•

Hotel en habitación doble según la categoría elegida, con desayuno
incluido para Katmandú. En los demás destinos la disponibilidad es de
Lodge de 2 y 3 estrellas.

•

Siti River Gorge, Tibetan Refugee
Camp y Cascadas Davis

Todos los transfers internos aeropuerto-hotel/aeropuerto.  Todos los
transfers según programa en carro privado sin aire acondicionado (no
es necesario vista las temperaturas del destino).

•

Dos Safaris en Chitwan y una excursión en barco en el lago Pokhara

•

Todas las excursiones según programa incluyendo la entrada a los
monumentos y templos

d Día 5 Parque Nacional Chitwan: safari

•

Guía en castellano o Inglés (según disponibilidad) en todas las
localidades.

c Día 3 Pokhara: Paseo en barco en el
lago Fewa; City Tour.

Día 4 Pokhara: Bindyabasini Temple,

en elefentes

Día 6 Parque Nacional Chitwan:

La cuota no incluye:
•

Vuelo Intercontinental hasta/desde Katmandú

•

Gastos para Visa Turística (25 USD a pagarse en el aeropuerto.
Llevar 4 fotos 2X2)

•

Impuestos aeroportuarios

Pharphing y Kirtipur.

•

Comidas, propinas, llamada telefónicas y seguro de viaje personal.

•

Gastos médicos o de repatriación.

Día 8 Katmandú. Mountain Flight;

•

Boleto de avión para el mountain flight del Día 8. El mismo tiene un
precio estimado de USD 180.00

•

Tasas para uso de cámaras o video cámaras en las atracciones

•

Todo lo que no está expresamente incluido en la sección “La cuota
incluye”.

segundo safari

a Día 7 Katmandú: Dakshinkali ,

Espectacular vuelo sobre las montañas
(opcional). Patan, Bungamati y
Khokana.

Día 9 Katmandú: Kumarakom.
Día 10 Traslado al aeropuerto para
vuelo de regreso

La organización garantiza el cumplimiento total del programa según se detalla, pero declina
cualquier responsabilidad en caso de situaciones que se presenten por causa de fuerza mayor
como cancelaciones y atrasos de vuelos, catástrofes naturales, huelgas, guerras y cualquier otra
situación equivalente fuera de su control.

