
 

 

VIAJE CULTURAL NEPAL EN MOCHILA 

Del 9 al 18 de Agosto de 2019 

 

Te proponemos una experiencia cultural alternativa para que 
descubras un Nepal diferente, en grupo reducido y en compañía 
de Ringzing. Desde Kathmandu a Pokhara podrás disfrutar de la 
cultura nepalí, alojarte en monasterios, participar en actividades 
de meditación, enseñanzas budistas y conocer el increíble paisaje 
de este país del Himalaya. Las fechas son del 9 al 18 de agosto. 

 

Visitas 

9 DE AGOSTO: Barcelona-Kathmandu 

Salida de Barcelona.  

10 DE AGOSTO: Kathmandu  

Llegada a Katmandu por la mañana. Por la tarde visitamos stupa 

Boudhnath.  



 

 

11 DE AGOSTO: Kathmandu 

Por la mañana después de desayunar, asistiremos a una Puja de 

purificación en el monasterio de Samtenling. A continuación, el abad del 

monasterio nos dará enseñanzas (tema a determinar). Más tarde, un 

doctor tibetano nos dará una charla sobre la Medicina Tradicional 

Tibetana. Por la tarde visitaremos Kopen monastery. 

12 DE AGOSTO: Kathmandu 

Por la mañana participaremos en un curso de cocina Tibetana. Por la tarde 

visita a la  stupa de Swayambunath  y la Durbar square  

13 DE AGOSTO: Kathmandu-Pokhara 

Viaje de  6 horas por carretera. 

14 DE AGOSTO: Pokhara 

Por la mañana visitamos la cascada de Devi y cueva. Por la tarde  

visitaremos el International mountain museum y el centro de artesania 

Tibetana en el campamento de refugiados Tibetanos de Tashi Ling. 

15 DE AGOSTO: Pokhara 

Por la mañana temprano visitaremos Sarangkot, la stupa de la paz, y el 

lago Phewa en el que haremos un paseo en barco. Tarde libre. 

16 DE AGOSTO: Pokhara- Kathmandu 

Traslado por carretera (6 horas) o avión (1 hora) llegar Kathmandu. Visita 

por la mañana a Bhaktapur y por la tarde a Patan. 

17 DE AGOSTO: Kathmandu 

Por la mañana asistiremos a una Puja de Tara. Por la tarde visitaremos el 

barrio de Thamel para realizar compras.   

18 DE AGOSTO: Kathmandu 

Mañana libre. Por la tarde vuelo Kathmandu – Barcelona. Llegada a 

Barcelona.   



 

 

 

Información y reservas: 

-Precio por persona en habitación a compartir 1250€.  

-Grupo mínimo de 5 personas.  

-Reservas hasta el  12 de julio incluido: la plaza quedará confirmada al 

abonar paga y señal (550€). 

Para más información y reservas llamar al 932075966 o enviar un mail a 

admin@casadeltibetbcn.org 

Información importante: 

Incluye: 

-Pensión completa.  
-Alojamiento en Guest House o similar.  
-Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado. 
-Visado. 
-Agua. 
 

No incluye: 

-Vuelo Barcelona-Kathmandu. 
-Vuelo Pokhara-Kathmandu 
-Seguro de cancelación. 
-Bebidas extra, comidas extra, actividades fuera del programa.  

 

IMPORTANTE 

EL GRUPO MÍNIMO HA DE SER DE 5 PERSONAS PARA QUE SE PUEDA 
REALIZAR LA ACTIVIDAD. LAS PERSONAS INSCRITAS DEBERÁN ESPERAR A 
QUE SE CONFIRME EL GRUPO PARA COMPRAR SU VUELO BARCELONA-
KATHMANDU.  
 


