Excursiones a Pokhara y Chitwan
Fin de semana 1 (Excursión a Pokhara)
Día 1 (Viernes):
Después del desayuno, nos dirigimos a Pokhara, que está aproximadamente a 220
km al suroeste del valle de Katmandú, a una altitud de 827 m del nivel del mar.
Pokhara es un lugar extraordinario de belleza natural. A una altura más baja que la
de Katmandú, tiene una
sensación
mucho
más
tropical; un hecho muy
apreciado por las bellas y
diversas flores que prosperan
en este entorno.
La encantadora ciudad, con
una población de alrededor
de 95,000 personas, tiene
hermosos lagos y ofrece
impresionantes
vistas
panorámicas de los picos del
Himalaya. La serenidad de los
lagos y la magnificencia de los Himalaya que se elevan detrás de ellos crean un
ambiente de paz y magia.
Los valles que rodean Pokhara son el hogar de bosques espesos, ríos que brotan,
lagos esmeraldas y, por supuesto, las vistas del Himalaya de fama mundial.
La ciudad también es conocida como el centro de Aventura.

Lago Phewa: Paseamos un rato tranquilos en bote en el último lago en el que
caen los reflejos del Monte Anna purna y Machhapuchhre. También verás una
variedad de peces mientras navegas. En el medio del lago puedes observar un
templo. El bosque espeso se encuentra en las laderas del lago contiguas al sur. Es
difícil escapar del sorteo del lago Phewa y cualquier visitante que tenga incluso
unos pocos minutos debería experimentar plenamente las maravillosas vistas de
las montañas reflejadas.
Pasamos la noche en el hotel en Pokhara (comidas – desayuno solamente).

Día 2 (Sábado):
Después del desayuno, disponemos de tiempo libre para visitar la ciudad. Por la
tarde, regreso a Katmandú.

¿Qué está incluido?







Noche de estancia en hotel (Pokhara).
Katmandú - Pokhara - Katmandú en autobús turístico.
Todos los traslados y visitas turísticas en vehículo.
Entradas a los monumentos según el itinerario.
Servicios de un guía de habla inglesa según el itinerario.
Todos los impuestos aplicables actualmente.

¿Qué está incluido?



Cualquier gasto personal como propinas, ropa y bebidas.
Cualquier comida extra (aparte de las establecidas específicamente).

Fin de semana 2 (Excursión a Chitwan)
Día 1 (viernes):
Después del desayuno, nos dirigimos a Chitwan. El viaje será aproximadamente de
5 a 6 horas en coche.
El Parque Nacional Royal Chitwan está en el exuberante valle de Chitwan, situado
en las estribaciones de las cordilleras de Churia, que alberga el primer Parque
Nacional del Reino. Este Parque Nacional es famoso por su variedad de vida
silvestre, especialmente el gran rinoceronte indio de cuernos y el escurridizo tigre
real de Bengala.
Haremos una caminata por el parque para explorar diferentes áreas de hábitat de
vida silvestre, desde pastizales de llanura aluvial hasta densos bosques de sal. Allí,
uno tiene la oportunidad de encontrar una variedad de animales, incluidos los que
están en peligro de extinción. Ya que caminar por el bosque perturba menos a los
animales, tendrás más oportunidades de descubrir la vida silvestre.
También se puede aprender información útil sobre diferentes tipos de plantas y
hierbas en el Parque Nacional.
Dentro del parque haremos un paseo
en canoa. Flotar en el río Rapti en una
canoa es la mejor manera de descubrir
el hábitat de los cocodrilos en el río
(desde una distancia segura). También
es una forma relajante y una mejor
manera de ver los diferentes tipos de
aves y especies de vida silvestre que
beben agua en la orilla del río sereno.
Por la noche, disfrutamos del espectáculo de la cultura Tharu para ir
posteriormente a nuestra alojamiento de Chitwain.

Día 2 (sábado):
Después del desayuno hacemos un paseo en elefante. No pierdas la oportunidad
de aprender un poco sobre estos gigantescos mamíferos. Un paseo en ellos te
permitirá acercarte a algunos de los animales más raros del mundo, como los
rinocerontes y los osos perezosos de cerca. El paseo generalmente dura una hora.
Después del paseo hacemos una
observación de aves. El Parque
Nacional Chitwan es el reino de más
de 450 especies de aves. La gente
menciona el parque como el paraíso
del mundo de las aves. Realiza una
visita guiada por el bosque para
escuchar el canto de los pájaros de
colores vivos y verlos volar.
Después de la excursión, salimos del alojamiento y regreso a Katmandú.
¿Qué está incluido?
• Noche de estancia en el resort (comidas – desayuno y cena)
• Katmandú - Chitwan - Katmandú en bus turístico.
• Un paseo en bote en canoa en el río Rapti.
• Paseo en elefante en el Parque Nacional Chitwan.
• Tharu Culture Show en Chitwan.
• Paseo por la selva en el Parque Nacional Chitwan.
¿Qué no está incluido?
• Cualquier gasto personal como propinas, ropa y bebidas.
• Cualquier comida extra (aparte de las establecidas específicamente).
Precio excursiones fin de semana: 330€ por persona

