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HOTELES DEL PROGRAMA 
Hoteles 3 estrellas propuestos  

Kathmandu	 	 	 Nepali Ghar	 	 	 	 	 02 noches 
Namobuddha	 	 	 Namobuddha Monastery Guest House	 	 01 noche 
Bhaktapur	 	 	 Heritage Hotel 	 	 	 	 	 01 noche 
Pokhara	 	 	 Barahi Hotel	 	 	 	 	 03 noches 
Kathmandu	 	 	 Hotel Mulberry	 	 	 	 	 01 noche 
Nagarjun	 	 	 Osho Tapoban	 	 	 	 	 01 noche 

VUELOS PREVISTOS 
SALIDA VALENCIA TURKISH AIRLINES TK Nº DIAS 11

VUELO FECHA ORIGEN DESTINO HORA HORA

QR152 25 oct MADRID DOHA 22:25 06:25

QR650 26 oct DOHA KATMANDU 12:30 19:40

QR651 4 nov KATMANDU DOHA 20:50 23:59

QR147 5 nov DOHA MADRID 01:30 07:10
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ITINERARIO 
Salida VIERNES 

25 de octubre salida de españa 
Aeropuerto de madrid 

26 de octubre Llegada a Katmandú (1350 m) 
Reunión y asistencia por guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Registro en el hotel 
Tarde: En el tiempo libre. 
Cena y alojamiento en el hotel en Katmandú (D). 

27 de octubre en Kathmandu 
Desayuno en el hotel. 
Mañana: visita la plaza Patan Durbar 
Tarde: visita Boudhanath Stupa y Pashupatinath Temple 
Cena y noche en el hotel en Katmandú (B, D) 

28 de octubre Katmandú a Namobuddha a través de Dhulikhel por superficie (45 KM / 
2 Hrs) 
Desayuno en el hotel. 
Mañana: Conduzca a Dhulikhel (1 hora en coche) y comience su caminata a Namobuddha 
(hora de caminata - 04 horas) 
Check In en el Monastery Guest House 
Tarde: Sesión de oración en el monasterio (Aprox. 1 Hrs) y sesión de interacción 
(Restringido para visitantes en una ceremonia o festival especial de oración) 
Cena y alojamiento en el hotel en Namobuddha (B, D). 

29 de octubre Namobuddha a Bhaktapur a través de Panauti (35 KM / 2 Hrs) 
Desayuno en el Monastery Guest House 
Mañana: Comience su caminata a Panauti Village (Tiempo de caminata: Aprox. 4 Hrs) y visite 
alrededor de Panauti Village 
Por la tarde: Continuar en coche a Bhaktapur Durbar Square 
Registro en el hotel 
Cena y alojamiento en el hotel en Bhaktapur (B, D). 

30 de octubre Bhaktapur a Pokhara por superficie (225 KM / 7 - 8 Hrs) 
Opcional: Rafting en el río Trishuli. 
Desayuno en el hotel. 
Mañana: Comience su viaje a Pokhara 

Página �  de �2 6

mailto:reservas@maestroviajes.com


�

LOGOTIPO. CON TEXTO TRAZADO. PARA TAMAÑOS PEQUEÑOS

Maestroviajes 
Cefiro Jet Service,s.l. 

Calle Callosa de Ensarriá, 2A-3 
46007 - Valencia 

CV-1370-Mm	  
Tel reservas: 96 366 52 51 

Tel. administración: 96 368 01 35 
mail: reservas@maestroviajes.com 

Whatsapp: 610 10 58 68 
Skype: Maestroviajes

Tarde: En el tiempo libre. 
Cena y alojamiento en el hotel en Pokhara (B, D) 

31 de octubre en Pokhara 
Temprano en la mañana: Salida del sol desde Sarangkot 
Desayuno en el hotel. 
Mañana: visita del templo Bindabasini, el museo Gorkha y el campamento de refugiados 
tibetanos 
Tarde: En el tiempo libre. 
Cena y alojamiento en el hotel en Pokhara (B, D) 

01 de noviembre en Pokhara 
Desayuno en el hotel. 
Mañana: comience su recorrido a World Peace Stupa y luego inicie su caminata hacia el 
lago Phewa a través del Bosque Raniban (Caminata - Aprox. 01 ½ Hrs) 
Termine su caminata y tome un paseo en bote a Lakeside visitando el templo Barahi 
Tarde: En el tiempo libre. 
Cena y alojamiento en el hotel en Pokhara (B, D) 

02 de noviembre Pokhara a Katmandú por superficie (210 KM / Aprox. 7 horas) 
Desayuno en el hotel. 
Mañana: Regreso a Katmandú. 
Check in en el hotel 
Tarde: visita la plaza Durbar de Katmandú y la estupa de Swayambhunath 
Experiencia: Rickshaw Ride al mercado de Ason hasta Thamel 
Cena y alojamiento en el hotel en Katmandú (B, D). 

03 de noviembre en Katmandú - Nagarjun Hills 
Desayuno en el hotel. 
Mañana: conducir a las colinas de Nagarjun 
Programa de retiro Fullday en Osho Tapoban seguido de yoga y meditación 
Obligatorio 
Código de vestimenta: el vestido de color marrón claro y blanco es obligatorio y se 
proporcionará a nivel local 
6 Sesión de meditación y 01 sesión de yoga todos los días (todos los clientes deben tener 
presencia obligatoria) 
Almuerzo, cena y alojamiento en Ashram (B, L, D) 

Noviembre 04 Salida de Katmandu 
Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto para salida (B) 
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05 de noviembre llegada a españa 
Llegada a madrid. Fin de los servicios 

Nota: Este programa está sujeto a pequeñas variaciones / adaptación debido a atascos, 
procesiones políticas o religiosas. La agencia organizadora no aceptará ninguna 
responsabilidad de ningún tipo de cambio, en caso de que se produzcan antes de la salida o 
durante el recorrido. 

INCLUYE 

− Tarifas aéreas y tasas aeroportuarias 
− Total 09 noches de alojamiento. 
− Alojamiento para 08 noches en habitación + desayuno + cena en base de uso 

compartido de 2 camas en Katmandú, Namobuddha, Bhaktapur, Pokhara 
− 01 noche en régimen de pensión completa (habitación + desayuno + almuerzo + 

cena) con retiro (meditación y yoga) 
− Traslado, Visitas guiadas / excursiones en vehículo con aire acondicionado. 
− Boletos de entrada a los monumentos (una entrada) incluidos en el itinerario. 
− Guía de habla hispana que acompaña 
− Impuestos y cargos de servicio aplicables en la actualidad. 

− No incluido 

− Gastos de naturaleza personal como visa, propinas, lavandería, bebidas, tarifa de 
cámara en los monumentos, seguro y llamadas telefónicas o WIFI de alta velocidad 
con cargo. 

− Cualquier otro servicio o gasto que no se especifique como "incluido" en nuestro 
costo. 

− Gastos derivados de la cancelación de vuelos, huelgas, derrumbes, nevadas o por 
incertidumbres imprevistas que escapan al control de TCI Nepal Pvt. Limitado. 

− Responsabilidad por o contra el robo, pérdida de bienes, lesiones, accidentes, etc. 
− Medicamentos personales 
− Gastos personales de viaje / médicos / cancelación / rescate (obtenga un seguro 

médico completo / seguro accidental y debe incluir la evacuación en helicóptero 
debido a cualquier emergencia que pueda surgir) 

− Los costos asociados (transporte, alojamiento y comidas) con el tour terminan 
temprano debido a cualquier motivo O por dejar un tour temprano debido a cualquier 
motivo O por extender un viaje debido al mal tiempo u otras circunstancias. 
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PRECIOS 
Los precios ofertados corresponden al circuito en NEPAL de su elección con las opciones 
incluidas en el itinerario. Le ofrecemos el precio final por persona con varias opciones de 
hoteles en Seychelles a su elección. 

DOCUMENTACION 
Españoles: Pasaporte en vigor con vigencia de 6 meses desde la fecha de salida de NEPAL 
Extranjeros: Consultar con su embajada 
Luna de Miel: Fotocopia del certificado de Matrimonio o libro de Familia 

VISADO: IMPORTANTE !!! 
Maestroviajes le informa que es obligatorio antes de viajar la obtención de un visado de 
entrada. Este requisito es responsabilidad del cliente. Podrá conseguir su visado en el 
aeropuerto a su llegada a destino para lo cual es necesario pasaporte y fotografía tipo 
carnet. El coste aproximado del visado son 35$ por persona. Más información y otras 
nacionalidades consulte con su embajada o con el Ministerio Español de Asuntos Exteriores. 

SEGUROS 
El viaje incluye un seguro básico de viaje 

Es muy recomendable la contratación de un seguro multiasistencia con cobertura por 
cancelación hasta 2400 euros por persona que cubra además, asistencia, equipajes, 
demoras, perdidas de servicios, extravío o rotura de maletas, accidentes, quiebra de 
proveedores y responsabilidad civil. El precio de este seguro es de 40 euros por persona. 

VACUNAS 
No existen vacunas obligatorias para NEPAL, excepto fiebre amarilla cuando se ha visitado 
algún país con riesgo endémico en los 3 últimos meses al viaje. No obstante siempre será 
de aplicación lo recomendado por su médico de cabecera o centro de vacunación, para su 
caso particular. 

OPCIONES TURISTA

GRUPO NEPAL MINIMO 10PAX 1.950 €
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL 350 €
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CONDICIONES GENERALES 

SERVICIOS TERRESTRES 

- Todas nuestras cotizaciones son en tiempo real, no se garantiza el precio hasta no quedar 
confirmada la reserva dependiendo en todo momento de la disponibilidad. En caso de no 
haber disponibilidad en los alojamientos propuestos se ofrecerán alternativas similares. 
- Precio sujeto a revisión en el momento de la confirmación del viaje aplicando 
regularización del dólar. 
- Los servicios incluidos en este presupuesto forman parte de un paquete vacacional, no se 
consideran servicios sueltos y están sujetos a condiciones especiales debido a las 
promociones aplicadas. 
-  En la temporada navideña, tanto las condiciones de pago como las condiciones de 
cancelación son más restrictivas de lo habitual. Consulta las fechas límite de pago y de 
cancelación de los servicios seleccionados. 
- El precio no incluye tramitación y/o gastos de visado.  
- Los ciudadanos no residentes en la Unión Europea pueden tener condiciones de entrada en 
el país más restrictivas, por lo que deberán consultar con el consulado o embajada 
correspondiente las especificaciones de entrada en cada país (visados, vacunas, etc.). Es 
responsabilidad del pasajero conocer los requisitos necesarios para entrar en cada país 
y  Maestroviajes no se hace responsable de la denegación de entrada por temas 
burocráticos. En algunos países se exige la vacuna de la Fiebre Amarilla a todos los viajeros 
procedentes de un país endémico. Consultar en la Asociación Española de Vacunología las 
vacunas obligatorias de los países a visitar. 
  
TRANSPORTES AEREOS 

- Necesitamos NOMBRE y APELLIDO de todos los pasajeros, tal y como figuran en el 
pasaporte, con el fin de bloquear las plazas (sin compromiso alguno) y poder garantizar el 
precio ofertado ante posibles subidas de carburante o fluctuación del dólar. Una vez  hecho 
el bloqueo de plazas, el precio de éstas estará garantizado. 
- Tasas aéreas, carburante y gastos de gestión incluidos. 

Espero que sea de vuestro interés y quedo a vuestra disposición. 

Equipo de Maestroviajes.
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