
DÍA 01. AGRA - DELHI
Desayuno. Salida a Delhi, llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 02. DELHI - KATHMANDÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Ka-
thmandu. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita de 
Pasupatinath uno de los más importantes templos hindúes 
de Shiva en el mundo inscrito en la lista de la Patrimonio de 
la Humanidad de la Unesco. La pagoda ricamente orna-
mentada aloja el linga sagrado o símbolo sagrado de Shiva. 
Miles de peregrinos de todo el mundo vienen a conocer el 
templo y rendirle homenaje. A veces también es denomina-
do este templo cdomo ‘El templo de los seres vivos’. y Patan 
“la ciudad de la belleza”. Alojamiento.

DÍA 03. KATHMANDÚ
Desayuno. Visita de Swayambunath. Este templo también es 
conocido como el templo de los monos, ya que hay monos 
que viven en santas partes del templo en el norte-oeste. El 
nombre tibetano para el sitio significa “Sublimes árboles”, la 

Plaza Durbar con multitud de templos y monumentos, situa-
da frente al antiguo palacio real de Katmandú y el mercado 
local. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 04. KATHMANDÚ – DELHI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Delhi. 
Conexión su vuelo de salida.

INCLUYE

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno diario.
• Visitas descritas en el itinerario.
• Guías locales de habla hispana.
• Transporte en autobús/minibús turístico.
• Vuelos Delhi – Kathmandu - Delhi clase turista.
• Entradas a los museos indicados.

NO INCLUYE

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga 
   directamente en destino (35 USD aprox.) 
• Tarjeta de asistencia médica.

Agra - Delhi - Kathmandú

NEPAL 
KATHMANDÚ      
4 días

Temporada baja desde

881USD
En acomodación doble
Del 8 de abril al 30 de septiembre de 2018

Temporada alta desde

926USD
En acomodación doble
Del 7 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2018

Salidas: Domingos.

Fin de nuestros servicios


