ALOHADOS viajes y turismo
Tel: 3969-1331/15-3931-3322

info@aloha2.com.ar
AVENTURA EN SHANGRILA (13 DIAS)
DIA 01. DELHI – KATHMANDU: Llegada y conexión con vuelo a Delhi para conectar hacia Katmandú. Arribo, traslado al
hotel y alojamiento.
DIA 02. KATHMANDU: Visita de la ciudad de Kathmandú con su plaza Durbar, Swoyambhunath y ciudad medieval
Patan, alojamiento.
DIA 03. KATHMANDU: Visita de Boudhanath, santuario budista rodeado por las casas típicas y monasterios
innumerables, visita a Pashupatinath, el templo más venerado de Shiva, a la ribera del río Bagamati, por la tarde visitar
dhulikhel, un pueblo de grupo étnico Newar situado al camino por la frontera con Tíbet, alojamiento.
DIA 04. KATHMANDU: Visita de Nagarkot (1800mt), salida a Nagarkot, el mirador de los Himalaya (según
meteorología), luego salida a Changu, (paseo por montes 2 hrs), por la tarde visita de la ciudad “Bhaktapur”, la capital
medieval de Nepal, alojamiento.

DIA 05. KATHMANDU – ZHANGMU: Desayuno, salida a Tíbet, ruta escénica hasta Kodari (la frontera Nepal – Tíbet), tras
haber pasado los controles rutinarios de inmigración, continuar la ruta montaña arriba hasta Zhangmu, alojamiento.
DIA 06. ZHANGMU – XEGAR: Ruta diurna montaña arriba atravesando Nyalam la (3900 m) y Lalung la (5050 m), con
excelentes vistas del Himalaya con el Everest 8,848 m), Mt. Cho Oyu (8201 m) (Según meteorología), alojamiento.
DIA 07. XEGAR – XIGATSE: Ruta escénica hasta Xigatse, atravesando Gyatso-la (5220m), alojamiento.
DIA 08. XIGATSE – GYANTSE: Por la mañana visita de monasterio Tashilumpu de Panchen lama. Luego continuaremos
el viaje en coche a Gyantse: visita del monasterio Phalkor y Khumbun Stupa, alojamiento.
DIA 09. GYANTSE – LHASA: Ruta escénica atravesando Kharo-la (5010 m), Khamba-la (4794 m) a través del lago
Yamdrok y el río Brahmaputra, alojamiento.
DIA 10. LHASA: Por la mañana visita de palacio de “potala” y por la tarde visita de monasterio “Jokhang” y el bazar
típico “Barkhor”. Alojamiento.
DIA 11. LHASA: Visita de los dos monasterios más importante de Lhasa “Drepung” y “Sera”. Alojamiento.
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DIA 12. LHASA - KATHMANDU: A la hora prevista traslado al aeropuerto y regreso a Kathmandú, volando paralelo con
el Everest (vista según meteorología) tarde libre para actividades independientes, cena nepalí con danza folklórica,
alojamiento.
DIA 13. KATHMANDU – DELHI – BS AIRES: A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso con
destino final a Bs. Aires.
KATHMANDU – ZHANGMU – XEGAR – XIGATSE – GYANTSE – LHASA
KATHMANDU
El programa Incluye:
• 12 Noches de circuito por Nepal & Tibet.
• Hoteles con desayuno
• Visitas y Excursiones como detalla el itinerario
• Todos los traslados
• Aéreo Lhasa / Katmandu
• Permiso especial de viaje al Tíbet.
• Entradas a los monumentos y monasterios especificados
• Guía de habla hispana en Nepal - Guía de habla Inglesa en Tibet.
EL PROGRAMA NO INCLUYE
• Visado Nepal (85 Usd)
HOTELES
KATHMANDU Soaltee Crowne Plaza 5 *
LHASA - Brahmaputra Deluxe hotel 5 *
GYANTSE - Gyantse hotel 3 *
XIGATSE - Xigatse hotel 3 *
XEGAR - Everest hotel 1 *
ZHANGMU - Cia yuan hotel 1*
* Hoteles previstos o Similares.-
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