
 
NEPAL, TIERRA DE LOS DIOSES 

11 días / 10 noches 

Salida grupal TG EXPLORA – grupo privado – guía de habla inglés  

Nivel Trekking moderado  

Mínimo 06 personas /Máximo 16 personas 

 

ITINERARIO 

Día 01: DOMINGO, 19 de marzo 2023 – Llegada a Katmandú (4,593 pies)  

Llegada a Nepal, Katmandú. Traslado de llegada al hotel. Después de registrarse en el hotel 3*, reunión con el grupo y su guía. 

Resto del día libre, alojamiento.  

 

Día 02: LUNES, 20 de marzo 2023 – Katmandú/ Pokhara (2.725 pies)  

Después de tomar su desayuno, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo panorámico a Pokhara durante 25 min. Llegada al 

aeropuerto de Pokhara y traslado al hotel Barahi o similar. Pokhara, está completamente rodeada de colinas y montañas, con 

vistas a los picos más famosos del Himalaya como El Annapurna 26,545 pies o el Dhaulagiri 27795 pies etc. Por la tarde, visita 

del valle de Pokhara, incluyendo la caída de Devi, la cueva de Gupteshowar Mahadev, el pueblo tibetano con su monasterio, el 

templo de Bindabasini. Pasearemos una hora en bote sobre el lago Fewa y regreso al hotel. Por la tarde breve charla informativa 

sobre el trekking que empezaremos el día siguiente. Alojamiento en el hotel 3*. 

 

Día 03: MARTES, 21 de marzo 2023 – Pokhara/ Kasheri/ Yangjakot – 5,085 pies - 5 horas caminata  

Después de tomar su desayuno, salimos en autobús hasta Kasheri donde empezaremos nuestra caminata hacia el valle de 

Madi. Almuerzo y seguimos caminando suavemente hasta Yangjakot a 5,085 pies de altura. Yangjakot es un gran pueblo de la 

etnia Gurung en la cima de la colina norte de Pokhara. Cena y alojamiento en casa de la comunidad de Yangjakot. Vista desde 

Yangjakot: Annapurna II 26,040 pies, Annapurna IV 24,690 pies, Lumjung Himal 22.703 pies, Fishtail 22,942 pies, Annapurna Sur 

23,684 pies, y vistas al valle. 

 

Día 04: MIÉRCOLES, 22 de marzo 2023 – Yangjakot/ Tangting - 5,052 pies, 4 a 5 horas de caminata  

Vista del amanecer temprano en la mañana desde Thumdanda y regreso a Yangjakot para el desayuno. Comienzo de la 

caminata hacia Soti Khola y parada para almorzar. Luego seguimos caminando al pueblo de Tangting Gurung y alojamiento 

en una casa. Cena. Vista desde Tangting: Annapurna II 26,040 pies, Annapurna IV 24,690 pies, Lumjung Himal 22.703 pies. 

 

Día 05: JUEVES, 23 de marzo 2023 – Tangtang/ Siklesh- 6,562 pies - 4 horas de caminata 

Desayuno en Tangting y comienzo de una caminata suave los primeros 45 minutos y luego la caminata hasta el río Madi. 

Después de cruzar el río Madi, subimos a Siklesh donde almorzaremos. Luego visita del pueblo local. Cena y noche en Siklesh 

en una casa de la comunidad. Vista desde Siklesh: Annapurna II, Annapurna IV, Lumjung Himal a muy poca distancia. 

 

Día 06: VIERNES, 24 de marzo 2023 – Siklesh/ Tarahill Top 8,858 pies/ Ghalekharka – 7 a 8 horas de caminata  

Después del desayuno, una caminata suave comienza desde Siklesh hasta la cima de la colina de Tara a 8,858 pies durante 4-

5 horas, donde tendrá un almuerzo con vista panorámica de la montaña, probablemente el mejor punto de vista de esta 

región. Después del almuerzo, bajaremos a Ghalekharka por otras 3 horas. Cena y alojamiento en Ghalekharka en casa.  

 

Día 07: SÁBADO, 25 de marzo 2023 – Ghalekharka/ Bhurjung Khola/ Pokhara 

Desayuno en Ghalekharka y luego empezamos una caminata suave a Bhurjung Khola durante aproximadamente 2-3 horas, 

donde almorzaremos y seguiremos con una caminata corta a Puranchowar donde nos esperara nuestro vehículo para llegar a 

Pokhara. Tendremos un merecido masaje de pies de 30 minutos por la tarde a la orilla del bello lago. Por la tarde tendremos 

una breve sesión informativa para el rafting del día siguiente. Alojamiento en el hotel 3*. 



 

Día 08: DOMINGO, 26 de marzo 2023 – Pokhara/ Fishling/ Katmandú 

Salida después del desayuno por carretera por 3 horas hasta Fishling, donde nos haremos rafting en el río. La duración total 

del rafting será de aproximadamente 2-3 horas en el río Trisuli (Grado 2-3 +). Almorzaremos en el río y luego regresaremos 

a Katmandú por carretera durante otras 4 horas. Llegada al hotel 3* de Katmandú. 

 

Día 09: LUNES, 27 de marzo 2023 – Katmandú 

Desayuno.  Visita de Katmandú con Pashupatinath (el campo de cremación abierto para los hindúes), Buddhanath (la estupa 

budista más grande), la plaza Durbar, el templo budista Shyambhunath (el templo de los monos) etc. Tiempo libre por la tarde 

en Thamel Street. Alojamiento.  

 

Día 10: MARTES, 28 de marzo 2023 –Vuelo a la montaña Everest y visita Bhaktapur – B.  

05:15 AM: Salida para Aeropuerto. 

06:30 AM: Vuelo hacia la montaña más alta del mundo: el Everest (29,031 pies de altitud)  

Después del vuelo, regreso al hotel y desayuno. Después del desayuno, visita de Bhaktapur (Patrimonio de la Humanidad) e 

dia entero. Regreso al hotel alojamiento.  

 

Dia 11: MIERCOLES 29 de marzo 2023 – Katmandú/ regreso o continuación de su viaje hacia india, Tailandia, o Bután  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo de regreso o continuación a Bután, India, Tailandia.  

 

Fin de los servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas.

 

 

 

PRECIO POR PERSONA – Mínimo 06 personas para operar, máximo 16 

Habitación Doble: $1,595.00 

Habitación Sencilla: $1,995.00 

OJO: DURANTE EL TREKKING, ALOJAMINETO EN CUARTOS COMUNITARIOS 

 

PAGOS: 

• $300 p/p para reservar su espacio. Espacios sujetos a disponibilidad (16 espacios en total) 

• Pago final – 2 de febrero 2023 

• Como método de pago, aceptamos las tarjetas de crédito Visa, American Express, o Master Card, cheques, depósitos 

a la cuenta o efectivo (cash)

 

 

 

 

PRECIO INCLUYE:  

• Guía turístico experimentado durante todo el 

recorrido, de habla inglés.  

• Todos los traslados terrestres en vehículo 

privado según itinerario. 

• Todos los alojamientos en régimen de 

habitación doble o sencilla, menos durante el 

trekking, cuartos comunitarios.  

• Hotel de 3 sup estrellas en Katmandú y 

Pokhara con desayuno. 

• Visita de Katmandú 

• Visita de Pokhara 

• Visita de Bhaktapur  

• Vuelo doméstico: Katmandú - Pokhara. 

• Vuelo domestico; Katmandú/ Everest / 

Katmandú  

• 10 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas durante 

el trekking. 

• Portadores durante el trekking. 

• Permiso de entrada de trekking al área de 

conservación de Annapurna y permiso TIMS 

para el trekking. 



• Bolsa de dormir, Bastones, Botella de agua y 

Bolsa de lona para el trekking. 

• Rafting en el río Trisuli. (nivel 2/3)  

• Chaleco salvavidas: durante el paseo en bote 

por el lago Fewa y el rafting en el río Trisuli. 

• Masaje de pies de 30 min en Lakeside después 

del trekking. 

 

 

NO INCLUYE: 

• Visado para Nepal: se obtiene a la llegada 

y el pago debe ser Cash. Costo: $40.00. 

Pasaporte debe ser válido 6 meses luego 

del regreso.   

• Boletos aéreos internacionales San Juan/ 

Katmandú/ San Juan (salida debe ser el 18 

de noviembre)  

• Propinas al guía y a los portadores  

• Gastos personales  

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente 

• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores

 

Depósito flexible:   

Entendemos que, luego de dar tu depósito para uno de nuestros viajes terrestres, los planes pueden cambiar. En Travel 

Gallery te damos hasta 46 días antes de la salida del viaje para cancelar sin ninguna penalidad. Tu depósito se 

mantendrá como crédito para uso futuro o también podrás transferirlo a otra persona o viaje*.  

*Esto no aplica a los cargos del aéreo. Cada línea aérea se rige por sus propias condiciones de cancelaciones.  

Para tu bienestar y seguridad, hemos bajado la cantidad máxima de nuestros grupos a 16, lo cual hace que se llenen 

rápidamente y que tengamos pasajeros en lista de espera. Nuestro compromiso es darte flexibilidad y tranquilidad. 

Por favor, si te surge alguna situación que te hace cambiar tus planes de viaje, infórmalo inmediatamente (aun si 

estamos a más de 46 días de la salida) para que podamos dar la oportunidad a otros interesados y con disponibilidad 

de viajar, y que no se vea afectado el grupo una vez esté confirmado con el mínimo de personas. 

  

Seguro de Viaje y Cancelación:  

Seguro de viaje mandatorio para viajar en grupo TG. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más 

información. 

  

Requisito de entrada:  

Con unas 2 semanas de antelación al viaje, se les notificara lo más actualizado que aplique. Para viajar en grupo de 

TG hay que ser vacunado contra el COVID. 

 

Aéreo:  

Una vez tengamos el quorum mínimo requerido para operar el viaje te lo informaremos. La decisión está en tus manos: 

lo puedes comprar por tu cuenta o esperar a que presentemos las mejores opciones posibles en tarifa grupal o 

individual (depende del destino). 

 

Cancelaciones:  

Necesitamos un mínimo de 6 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery cancela la salida, su depósito será 

transferible a otro viaje (sea grupal o individual) o a otra persona (con autorización por escrito). Ver política de depósito 

flexible. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  

  

 

 

mailto:sol@travelgallerypr.com


Política de cancelación:  

Las fechas están basadas sobre los horarios de oficina hasta las 5pm.  

• Hasta 1 de febrero de 2023: Depósito no reembolsable, pero SI transferible a otro viaje o a otra persona (con 

autorización por escrito). 

• Del 2 al 17 de febrero de 2023: penalidad de 30%  

• Del 18 al 26 de febrero de 2023: penalidad de 40% 

• Del 27 d febrero al 5 de marzo de 2023: penalidad de 80% 

• Del 6 de marzo a la fecha de salida: penalidad de 100% 

 

 

Notas:   

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Precios sujetos a cambio.                                                                                                                                                                                                    Licencia AP-1025 
Prep. 22/julio/2022. 

 

 

 

 

 


