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A su llegada a Kathmandú, recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan 
con una ofrenda de 'Khada', una bufanda religiosa de seda budista.

Nuestro representante lo trasladará al hotel.

Pasaremos la noche en el hotel Dwarikas en Kathmandú.
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La visita turística de medio día a Kathmandú 
también llamada la "Ciudad de la Gloria". 

La visita incluye, la Plaza Durbar, Kasthamandap, que se dice que 
está construida con una sola pieza de madera. Kumari Ghar Hogar 
de la única Diosa viviente del mundo y el Palacio Hanuman Dhoka. 
Una vez al año, durante el festival de Indra Jatra, el Jefe de Estado 
busca la bendición de la Kumari. Una breve visita a Bhairab, el Dios 

de la destrucción y el Templo de Taleju, construido en 1549 d. C. 

Posteriormente, visite la Stupa Swoyambunath, que se dice que es 
uno de los budistas más antiguos. Stupas in the World, que se erige 

majestuosamente en lo alto de una colina que domina el valle de 
Kathmandú. Se le conoce como el templo de los monos por la tribu 

de los monos que cuidan la colina 
y a menudo divierte a los visitantes. 

Luego, en coche a Patan, la "Ciudad de Bellas Artes ". Visite la Plaza 
Durbar, el Templo de Krishna, que ocupa una posición dominante 

en el complejo del palacio de Patan, es el único templo en Nepal 
que tiene 21 torres y está hecho completamente de piedra y 

Hiranya Varna Mahavihar - Templo dorado del Señor Buddha.

Pasaremos la noche en el hotel Dwarikas en Kathmandú.
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Después del desayuno, traslado a Pashupatinath, un templo hindú 
dedicado a Lord Shiva. Este enorme complejo de templos se encuentra 

junto a las orillas del sagrado río Bagmati. Solo los hindúes pueden ingresar 
al patio del templo, mientras que los turistas pueden ver el templo desde el 

lado este del río Bagmati. 

Luego visita de Boudhanath, una Stupa budista dice ser una de las más 
grandes del mundo. Esta estructura masiva se erige con cuatro pares de 
ojos, cada uno frente a las cuatro direcciones cardinales, observando el 

comportamiento recto de la humanidad y la prosperidad humana. Después 
traslado a Dhulikhel para pasar la noche.

Pasaremos la noche en Dwarikas Resort en Dhulikhel.

Opcional Temprano en la mañana: 1 hora de vuelo panorámico de 
montaña para obtener vistas aéreas inolvidables del Himalaya. 
Disfruta al ver el Monte Everest cerrado y personal, mientras el avión 
recorre dos millas aeronáuticas frente a la montaña 
más grande del mundo.
 
Es un panorama bastante espectacular de algunos de los picos más altos 
del mundo, Makalu, Lhotse, Gauri Shanker, Langtang. Amadablam y 
muchos otros que flotan debajo de ti.
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Participe en diferentes actividades como Yoga, Casa de los Cuarzos, 
Casa de la Piedras de Sal, Talleres de Comida Ayurveda, Masajes y SPA, etc. 

Recomendamos ver la pagina de actividades Karma del resort 
http://www.dwarikas-dhulikhel.com

Pasaremos la noche en el Resort
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Este dia de regreso a Katmandú visita de 
la ciudad de Bhaktapur, también llamada 

la "Ciudad de los Devotos", donde 
recorrerá y experimentará estrechas calles 

de casas y templos centenarios. 

El recorrido comenzará con una visita a la 
Plaza Durbar, El Golden Gate, el Palacio de 

las 55 Ventanas, la Puerta del León, el 
Templo Nyatpola, el más alto de su tipo en 

Nepal, el Templo Bhairab, el Centro de 
Cerámica y el Templo Dattratraya.

Pasaremos la noche en el hotel Dwarikas 
en Kathmandú.
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Desayuno en el hotel.

Tiempo libre en la ciudad hasta la salida del traslado al 
aeropuerto internacional para el vuelo de regreso a casa.
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Head Office. C/ Retama, 47 - 28200 Madrid.

www.wtmg.es                                                

Managing Director. Oscar Gabaldón

Mobile: +34 622 03 75 03

Email: oscar@wtmg.es
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