VIA AL TIBET Y AL NEPAL

Un viaje a través del Himalaya
17 días / GRUPO MÍNIMO: 2 PAX / PRECIO POR PASAJERO: 2.595 euros
Itinerario:

Día 1: España- Chengdu
Salida en vuelo desde España hacia Chengdu.

Día 2: Chengdu
Llegada a la ciudad de Chengdu. Traslado y alojamiento en hotel categoría turista.
Día 3 Chengdu
Chengdu. Alojamiento en hotel categoría turista.

Día 4: Chengdu
Día libre para la ciudad. Alojamiento en hotel categoría turista.

Día 5: Chengdu- Lhasa
Chengdu. Traslado al aeropuerto. Vuelo hacia Lhasa (Tíbet) .Arribada y traslado al hotel categoría turista.

Día 6: Lhasa- Palacio de Potala- Monasterio de Sera
Lhasa. Visita del Palacio de Potala, sede del Dalai Lama. Más tarde, visita del Monasterio de Sera, datado en el siglo XV DC
por el orden Sakay. Noche en el hotel categoría turista.

Día 7: Lhasa- Monasterio de Drepang- Templo Jokhang
Lhasa. Visita del Monasterio de Drepang, fechado en el siglo XIV DC por el orden Gelupa, que es la del Dalai Lama. Más
tarde, visitaremos el Templo Jokhang, el lugar más sagrado del Tíbet, en el centro de la ciudad de Lhasa. Noche en el hotel
categoría turista.
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Día 8: Lhasa- Lago Yamdrok- Gyantsé- Shigatzé
Lhasa. En ruta a través de la meseta tibetana hacia la ciudad de Gyantsé. En el camino, veremos el Lago Yamdrok, uno de
los más sagrados. Llegada a Gyantse, la tercera ciudad del Tíbet y famosa por la estupa de los 100.000 Budas Visita del
templo y continuación del camino hacia Shigatzé, donde encontraremos el monasterio de Tashilumpo, impresionante
construcción religiosa, el segundo monasterio más grande del Tíbet y fundado en siglo XIV DC por el Primer Dalai Lama.
Noche en el hotel categoría turista.
Día 9: Shigatzé- Monasterio de Tashilumpo- Everest Base Camp
Por la mañana visitaremos el Monasterio Tashilumpo. Más tarde continuaremos el viaje hacia el Campo Base del Everest
por la banda tibetana. Noche en el Campamento.
Día 10: Everest Base Camp- Zhamgmu
Continuamos la ruta a través de la meseta tibetana hacia Zhamgmu. Noche en hotel local.

Día 11: Zhamgmu- frontera Nepal- Kathmandú
En ruta hacia la frontera de Nepal. Cruce a través del Puente de la Amistad. Trayecto hacia la capital de Nepal.
Kathmandú. Traslado y alojamiento en guesthouse de Monasterio Budista en la zona de Boudhanat.

Día 12: Kathmandú
Kathmandú. Día libre para la capital de Nepal. Alojamiento en guesthouse de Monasterio Budista en la zona de
Boudhanat.

Día 13: Kathmandú- Ciudad antigua de Patán
Kathmandú. Visita de la ciudad antigua de Patán. Alojamiento en guesthouse de Monasterio Budista en la zona de
Boudhanat.

Día 14: Kathmandú- visita de Pashupatinath- Swambunath
Kathmandú. Visita de los templos hinduistas de Pashupatinath. Más tarde, visita de Swambunath, referente budista por el
pueblo nepalés. Alojamiento en guesthouse de Monasterio Budista en la zona de Boudhanat.
Día 15: Kathmandú- Ciudad antigua de Bakthapur
Kathmandú. Visita de la ciudad antigua de Bakthapur. Alojamiento en guesthouse de Monasterio Budista en la zona de
Boudhanat.
Día 16: Kathmandú- España
Kathmandú. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España.
Día 17: España
Llegada.
Incluido:

Chengdu:
- Traslados mencionados.
- Alojamientos mencionados con régimen de desayuno.
- Guía local de habla inglesa.
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Tíbet:
- Traslados mencionados.
- Alojamientos mencionados con régimen de desayuno.
- Visitas mencionadas sujetas a cualquier cambio ocurrido por las autoridades pertinentes.
- Guías locales de habla inglesa.
-Tíbet Permit.

Nepal:
- Traslados mencionados.
- Alojamientos mencionados en guesthouse de Monasterio Budista con régimen de desayuno.
- Visitas mencionadas sujetas a cualquier cambio ocurrido por las autoridades pertinentes.
- Guías locales de habla española.
No incluido:
- Vuelo España-Chengdu y Kathmandú-España (desde 595 euros + tasas).
- Vuelo Chengdu- Lhasa (495 euros + tasas).
-Tasas de aeropuerto.
- Visado de China.
- Visado de Nepal.
- Comidas no especificadas, bebidas, gastos personales, gastos extras y propinas.
- Cualquier servicio no especificado en este programa.
- Seguro internacional.
- Seguro de cancelación.

* Debido a las variaciones de último momento por parte de las compañías aéreas las compañías aéreas, es posible que el itinerario se
vea modificado en parte del contenido.
* Precio sujeto a cambios imprevistos debido a fluctuación en los tipos de cambio, tarifas de transporte, carburantes, tasas o
impuestos. Consultar precio para un número de personas distinto al presupuestado, y suplemento salida desde otras ciudades.
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