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Del Himalaya al océano:
Nepal y Sri Lanka
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Descubriendo... K
 atmandú (3) / Manakamana / Pokhara (2) / Sarangkot / P.N Chitwan (2) / Kandy (2) / Habarana
(2) / Polonnaruwa / Colombo (1)
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2.480$

11

++

Fechas de salida
INTRODUCCIÓN
Un estupendo recorrido por los Himalayas, partiendo desde su capital Katmandú, recorriendo el interior del país
visitando Manakamana de incomparable belleza natural, la ciudad de Pokhara, el campo de refugiados tibetanos
y el Parque Nacional de Chitwan uno de los espacios protegidos más legendarios y antiguos de Asia donde realizaremos un safari por este maravilloso Parque Natural. Completamos el viaje con un salto a Sri Lanka de cinco
noches para visitar todos sus encantos, templos y esculturas.
Día 1º (J): Katmandú
Llegada a la capital y centro cultural
de Nepal. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º (V): Katmandú
Desayuno. Visita de la Estupa de
Swayambunath desde donde tendremos una espectacular vista del
valle. Nos desplazaremos a la ciudad de Patan, para visitar su Plaza
Durbar, y el Templo de Oro. Regresaremos a la Ciudad de Katmandú
para terminar nuestra visita en la
Plaza Durbar. Alojamiento.
Día 3º(S): Katmandú /
Manakamana / Pokhara
Desayuno. Tras otro recorrido
por el parque a primera hora de la
mañana, salida por carretera hacia
Pokhara visitando el templo de Manakamana, de incomparable belleza
natural y sitio perfecto para una
vista panorámica de la región del
Himalaya. Llegada y paseo en barca
por el lago Phewa. Alojamiento.
Día 4º (D): Pokhara/ Sarangkot
/ Pokhara
Muy temprano por la mañana visita
de Sarangot para ver el amanecer.
Regreso al hotel para el desayuno.
Después del desayuno visita panorámica de la ciudad incluyendo la
catarata Devi´s Fall, el campo de
refugiados tibetanos y la cueva de
Gupteshwor. Alojamiento.
Día 5º (L): Pokhara / P.N Chitwan
Desayuno. Salida por carretera al
Parque Nacional de Chitwan, uno
de los espacios protegidos más legendarios y antiguos de Asia. Cena
y alojamiento.

Día 6º (M): P.N Chitwan
Pensión completa. Safari a lomos
de elefante y paseo en canoa en
esta reserva famosa por la extraordinaria variedad de su fauna. Alojamiento en el lodge.

cipal centro religioso para los seguidores budistas en el que se venera
la reliquia del diente de Buda. Por la
tarde asistiremos a una representación de las famosas danzas cingalesas. Cena y alojamiento.

Día 7º (X): P.N Chitwan /
Katmandú
Desayuno. A la hora indicada traslado por carretera a Katmandú.
Alojamiento.

Día 10º(S): Kandy / Matale /
Dambulla / Habarana
Desayuno. Salida por carretera.
Breve parada en el Jardín de Especias de Matale, donde nos ofrecerán un masaje ayurvédico de unos
10 minutos (incluido). Continuaremos hacia el Templo Dambulla,
Almuerzo en un restaurante local. Continuación hasta Habarana.
Cena y alojamiento.

Día 8º(J): Katmandú / Colombo
/ Negombo
Desayuno. A la hora indicada
traslado al aeropuerto para tomar
vuelo destino Colombo (vuelo
no incluido). Asistencia a la llegada y traslado por carretera hasta
Negombo. situado en la costa y a
pocos kilómetros del aeropuerto.
Resto del día para disfrutar de la
playa y de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.
DIA 9º(V). Negombo /
Peradeniya / Kandy
Desayuno. Salida por carretera a
Kandy, visitando antes de llegar el
Jardín Botánico de Peradeniya, primer jardín botánico construido por
un rey Sinhala y aumentado por los
ingleses. Sus 147 acres están llenos
de maravillosas variedades de árboles, plantas y flores, principalmente
orquídeas con una variedad de 300
plantas medicinales y palmeras.
Llegada a Kandy. Almuerzo en un
restaurante local y continuamos
con la visita del Dalada Maligawa,
conjunto arquitectónico formado
por pabellones de color rosa con
cubiertas rojas donde se encuentra
el Templo del Diente de Buda, prin-

Categoría Única
Doble

2.480
2.510
2.550
2.635
2.700

Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 11, 18, 25
Dic: 16
2022
Ene: 13, 27
Feb: 10, 24
Mar: 10, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar página
Nuestro precio incluye
➤Traslados-aeropuerto-hotel en servicio regular.
➤Estancia de 7 noches en Nepal en régimen de alojamiento y desayuno,
1 almuerzo, 2 cenas

➤Estancia de 5 noches en Sri Lanka en régimen de alojamiento y desayuno, 3 almuerzos, 4 cenas

➤Entradas y visitas previstas en el itinerario con guías locales de habla
hispana

➤Seguro de asistencia Mapaplus
Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavandería o cualquier otro
gasto personal.

Día 11º(D): Habarana / Sigiriya /
Polonnaruwa
Desayuno. Visita del conjunto de
Sigiriya y posterior traslado por
carretera hacia Polonnaruwa. Visitaremos las famosas estatuas de
los Budas de Gal Vihara. Almuerzo
en un restaurante local. Regreso
por carretera a Habarana. Cena y
alojamiento.
Día 12º(L): Habarana / Colombo
Desayuno. Salida por carretera a
Colombo. Por la tarde, realizaremos un recorrido panorámico de
la ciudad, destacando; el Fuerte, el
residencial barrio de Petah, los Jardines de Cinnamon, el parque Galle
Face y el parque Viharamahadevi.
Alojamiento.

➤Pago por cámara de video en los templos.
➤Vuelos internacionales y domésticos indicados por separado
➤Visados
Notas importantes:
➤Mínimo de 2 personas
➤Precios no válidos en eventos especiales, congresos, fiestas nacionales,
locales, carnavales y semana santa.

➤El vuelo de Katmandú a Colombo debe llegar en el mismo día.
➤Precios no válidos del 15 Dic 21 al 10 Ene 22.
Suplemento tramos aéreos (sujeto a modificaciones)
➤Suplemento vuelo Katmandú-Colombo: 500 $ Neto por persona.

Día 13º(M): Colombo
Desayuno. Traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada
Iti. MM811
01 Abr - 30 Abr
01 May - 31 May
01 Jun - 30 Jun
01 Jul - 24 Jul
25 Jul - 25 Ago

A Kathmandu
2021
Abr: 22 ,29
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30

Sup Indiv

870
890
895
1.010
1.065

Temporada
Iti. MM811
26 Ago - 25 Oct
26 Oct -30 Nov
01 Dic - 31 Dic
01 Ene - 20 Feb´22
21 Feb´22 - 31 Mar´22

Categoría Única
Doble

2.520
2.565
2.925
2.815
2.705

Sup Indiv

880
935
1.355
1.165
1.035

