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Nepal increible
Viaje y conozca lo esencial de la Nepal

Volvemos a Nepal, si bien la situación no está normalizada del todo creemos que es el
momento de apoyar las iniciativas turísticas que se están dando.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos regulares diarios con tasas
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
La garantía del líder en opiniones positivas en internet, echa un vistazo aquí
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Asistencia en las llegadas y salidas en el aeropuerto/hotel con nuestro representativo
Traslados a los llegadas/ salidas,
Visitas/ excursiones y traslado por tierra usando vehículo aire-condicionado
Maleteros en el aeropuerto y hotel.
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Guía habla español acompañante de día 03 a día 06, el guía hospedara en diferentes
hoteles.
Alojamiento para 06 noches con desayunos (total 06 Desayunos/7Almuerzos y
6Cenas).
Paseo en barca en lago phewa en Pokhara
Tasas aplicables de los hoteles y transporte.
Entradas de los monumentos segun detalle

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
El visado.
Entradas de los monumentos no mencionados.
Gastos personales.
Bebidas y otros servicios no mencionados.
Lo que no se especifique en "el precio incluye".
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Este tour se puede amoldar a cualquiera de los que tenemos en India como extensión

Día 1.

Origen - Nepal

Trámites de aeropuerto y vuelos nocturnos a Nepal

Día 2.

Nepal

Llegada a Kathmandú, asistencia y traslado al hotel por nuestro representante de habla
inglesa. Almuerzo en el hotel. Tarde visita de Kathmandú, el durbar square, la puerta de
Hanuman, el antiguo palacio real, el templo de Parvati, el patio de Machhendranath (el patio
sagrado para budistas e hinduístas ), el templo de Kumari, la Diosa viva. Paseo breve por el
bazar (el mercado local), después de la visita de Swayambhunath, la stupa de más de 2500
años de antigüedad. Cena y alojamiento en el hotel.
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Día 3.

Kathmandú -Boudhanath-Pashupatinath.Bhadgaon-Dhulikel

Desayuno americano. Boudhanath, Pasupatinath, Bhadgaon, y Dhulikhel. por la miañana visita
a Bouhdhhanath, la stupa de más de 1500 años de antigüedad, un lugar sagrado para
peregrinos budistas del Tíbet. Luego visita al templo de Pasupatinath, donde hay los lugares
de cremaciones del siglo ix. Visita a Durbar square de Bhadgaon, el antiguo palacio real, la
estatua de Bhupatindra Malla, el templo famoso de 5 pisos que se llama templo Nyatapol, y
continuación a la visita a Dhulikhel, Almuerzo En este lugar y desde aquí se puede ver la
cadena montañosa, y se podrán admirar los Himalayas teniendo buen tiempo. Cena y
alojamiento

Día 4.

Kathmandú - Pokhara, vuelos

Desayuno, traslado al aeropuerto y llegada, recibimiento del guia y salida hacia Pokhara.
Llegada y Almuerzo en el hotel de Pokhara. El valle de Pokhara está situado a 2950 pies,
aún hay grupos étnicos como gurung, magar, el paisaje ofrece vistas excelentes como la
cumbre del Anana-purna, el Dhaulagiri, la cola de pez, el Manaslu, el Himalchuli, etc. Cena y
alojamiento.o

Día 5.

Pokhara /Chitwan (172 kms)

Desayuno americano. El medio día de visita en Pokhara incluye la visita del mercado local, el
templo Bindhabasini, la cueva de Mahendra, el lago Fewa, y la cascada Davis. A continuación
se visitará el parque nacional de Chitwan, que está a 150km al sureste de Pokahra. Almuerzo
en el hotel. Traslados del hotel a la jungla, información sobre los programas y opciones sobre
la jungla cena. Alojamiento en el hotel

Día 6.

Chitwan

Desayuno americano. Día entero desarrollando las actividades propuestas en la jungla, que
incluye safari en elefante, paseo por la jungla, paseo en jeep por el medio de la jungla, paseo
en barca, y paseo para conocer los pájaros autóctonos del lugar. Un día para disfrutar de una
naturaleza indómita. Almuerzo y cena y alojamiento

Día 7.

Chitwan - Kathmandú, vuelo interno

Desayuno americano Por la mañana salida hacia el aeropuerto para volar hacia Katmandu.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al Durbar square de Patan , la estatua de Yog
Narendra Malla, y las típicas casas antiguas con balconadas de madera tallada de teca, y por
último visita al bazar. Cena y alojamiento en el hotel

Día 8.

Kathmandú - regreso
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Desayuno. Tiempo libre Almuerzo. Traslado al aeropuerto vuelo con destino a oriigen

Día 9.

Llegada

fin del viaje

Día 998.

MINI BIDGUIA

CULTURA
Para poder apreciar mínimamente el arte indio, tendremos que tener conocimientos básicos
sobre las creencias en el país, puesto que es un arte en el cual predomina la religión. Las
expresiones más destacables de la india son la danza india clásica, la arquitectura y la
escultura de los templos hindúes, además de las pinturas en miniatura y la música india (la
cual es difícil de apreciar). En la India también tiene mucha fama el cine, la mayoría de las
producciones se basan en romance, violencia y música (Rambo, Sonrisas y Lágrimas…)
GASTRONOMÍA
Tendemos a pensar que los hindúes son vegetarianos, pero no es así. Esto predomina en la
zona meridional. Hay grandes variaciones regionales de norte a sur. En el norte, la cocina
tiene un toque mongol, más parecida a la cocina asiática por lo que se consume más carne.
En el sur, se consume más arroz y más vegetales, además, la comida suele ser algo más
picante. Algo curioso en la zona meridional respecto a la comida vegetariana es que no
emplea cubiertos. Se come con los dedos, aunque nunca con los de la mano izquierda.
Precios estimados de las comidas:
Presupuesto bajo: 45 rupias
Presupuesto medio: entre 45 y 120 rupias
Presupuesto alto: de 120 rupias en adelante
CLIMA
El clima en La India es variado, va desde los cálidos desiertos del Rajastán hasta el frío de las
altas tierras de Assam. Posee pues, un ciclo anual de temporadas: cálida, húmeda y fría.
Alrededor de febrero, las temperaturas empiezan a ascender. Los primeros monzones
aparecen en mayo con bastante humedad y lluvias de poca duración. El monzón principal
termina más o menos en octubre. En diciembre, las noches son frescas en las ciudades de las
zonas septentrionales y todo lo contrario que en el extremo meridional.
VÍAS DE TRANSPORTE
Para entrar en la India necesitarás pasaporte en vigor y visado, el cual Bidtravel te puede
tramitar (110€ por persona)

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Principales aeropuertos de la India:
Bombay, Delhi, Calcuta y Madrás
Los vuelos desde Europa, suelen llegar por la noche. Indian Airlines, gestionada por el
gobierno de la India, gestiona vuelos únicamente nacionales, mientras que, Air India, es la
compañía que los realiza tanto internacionales como domésticos.
El sistema ferroviario de la India es ‘’distinto’’, así que viajar en tren por el país, no es
comparable con hacerlo en otros destinos. Lo más seguro que te resulte frustrante, incómodo…
pero eso es parte de la experiencia de viajar. Hay varias clases y diferentes tipos de trenes;
recomendamos los directos o los correo, pero vale la pena probarlos todos, aunque sólo sea
como experiencia.
Los transportes locales incluyen desde los autobuses y taxis hasta los autorickshaws,
ciclorickshaws y tongas (coches de caballos). Los taxis pueden llevar taxímetro, pero éste sólo
funciona en algunas ciudades. Los autorickshaws de tres ruedas cuestan generalmente la
mitad que un taxi. Los ciclorickshaws han desaparecido prácticamente de los centros de las
principales ciudades, aunque siguen constituyendo una parte esencial de la red de transportes
en las ciudades más pequeñas. Antes de comenzar la carrera, hay que negociar el precio.
CAMBIO DE DIVISAS
La moneda oficial en la India, es la rupia.
El cambio actualmente (26.07.2018) de euros a rupias es el siguiente:
50€ à 4004 rupias
200€ à16016 rupias
Hay que tener en cuenta que La mayoría de los bancos españoles no les harán el cambio de
divisas. El máximo de rupias indias por persona para entrar en el país son 25.000. en caso de
entrar con una cantidad mayor, habrá que declararlo.
BIDtravel te puede gestionar el cambio, pero hay que tener en cuenta que la cantidad de
rupias deberá ser una cantidad exacta.
En ocasiones, cuando el viajero intenta pagar con un billete muy deteriorado, puede
encontrarse con la negativa a aceptarlo. Se debe saber, no obstante, que pueden cambiarse
por nuevos en la mayoría de bancos, aunque también pueden guardarse para las propinas. De
todas maneras, si un tendero, por ejemplo, nos intenta devolver el cambio con uno muy viejo,
es mejor rechazarlo.
PROPINAS
Las propinas en La India son como si no existiera, excepto en los establecimientos lujosos de
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las grandes ciudades.
Las propinas no se dan para agradecer un buen servicio, sino para conseguirlo. La práctica
sensata del bakshish abrirá puertas cerradas. En los hoteles y restaurantes turísticos, la cuenta
se ve aumentada a menudo con un 10% en concepto de servicio. En establecimientos más
pequeños, donde la propina es opcional, bastará con entregar unas cuantas rupias.
DELHI
Lo más seguro que la primera impresión de Delhi sea negativa, lo cual se acentuará más si es
la primera impresión de la India. Lo primero que veréis seguramente será la contaminación, los
olores, ruidos, etc, antes de lo realmente encantador de la ciudad. Vale la pena darle otra
oportunidad para llevarte una buena impresión de Delhi. Los bazares de Paharganj son una
estupenda introducción a la India bohemia, la arquitectura de los monumentos de la ciudad es
impresionante y, además, se come muy bien. Delhi cuenta con Nueva Delhi, capital del país.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Radisson Kathmandu
Categoría: 3EST
Este encantador hotel está situado en
Kathmandu. Los 260 acogedores
dormitorios son el lugar perfecto donde
relajarse al final del día. No se admiten
mascotas en las instalaciones.

Shangri-la Kathmandu
Categoría: 5EST
El hotel está situado en una tranquila
zona diplomática, a solo 7 km del
aeropuerto internacional de Tribhuvan y
a 2 km del centro de Katmandú.Este
hotel urbano ofrece 100 habitaciones
excelentemente acondicionadas,
repartidas en 3 plantas, en una
magnífica ubicación y rodeadas de un
precioso y tranquilo paisaje ajardinado,
lleno de símbolos tradicionales. El hotel
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es el resultado de una combinación
perfecta entre los estándares
internacionales contemporáneos y una
elegante tradición. El establecimiento
climatizado cuenta con vestíbulo con
recepción 24 horas, caja fuerte, cambio
de divisa, ascensor, peluquería, casino
(Shangri-la), salas de juntas y
conferencias, 2 restaurantes, conexión
a Internet (de pago), servicio de
habitaciones y de lavandería (ambos de
pago), así como aparcamiento.Las
habitaciones disponen de un mobiliario
elegante a la vez que contemporáneo y
están equipadas con aire
acondicionado y calefacción centrales,
minibar, TV por cable/vía satélite con
varios canales, teléfono de línea directa
internacional, secador de pelo,
conexión a Internet/servicio de correo-e
y caja fuerte electrónica.El hotel
dispone de una piscina al aire libre,
piscina infantil y gimnasio. Por un
suplemento, podrá disfrutar del centro
de salud, servicio de masajes, sauna,
golf y minigolf o montar a caballo (a
petición). También hay un programa de
entretenimiento para niños (con coste
extra).La cafetería con jardín Shambala
sirve pizzas, crepes, platos indios al
curry y delicias chinas, mientras que el
restaurante Saffron ofrece sabores de
diferentes regiones del subcontinente.

Fish Tail Lodge
Categoría: 3EST
Este agradable hotel se halla en
Pokhara. Hay un total de 60
habitaciones en el establecimiento. La
recepción está abierta 24 horas. Fish
Tail Lodge no ofrece cunas bajo
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solicitud previa. Fish Tail Lodge no
permite la entrada a mascotas. Los
viajeros podrán utilizar el aparcamiento.
El hotel puede cobrar el importe de
algunos de estos servicios.

Pokhara Grande
Categoría: 4EST
The hotel is located in Pardi at
Pokhara, within close proximity to all
the cultural, historical and shopping
hubs of the city. It is situated just 1 km
away from the airport and 2 km away
from the nearest bus stand.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje. El listado definitivo se obtendrá en el momento de la
confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación,
con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres
elegir otros personalmente, contacta con nosotros sin
compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro
test de calidad.

IMPORTANTE
Este tour requiere visado
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