8 DÍAS DESDE 14 DÍAS DESDE

1.794 € 3.652 €

CALCULAR
PRECIO

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

(Descuento Venta Anticipada,
tasas y carburante incluidos)

Nepal y Maldivas, Paraísos Naturales
NEPAL · MALDIVAS KATMANDÚ · P.N. CHITWAN · DHULIKHEL · MALDIVAS

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 5 CENAS
VENTA ANTICIPADA
5 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Día 1 España/Katmandú
Salida en vuelo con destino
Katmandú, vía Estambul. Noche a
bordo.

Día 5 Parque Nacional de
Chitwan
Pensión completa. Dedicaremos
el día a realizar un safari
Día 2 Katmandú/Swayambunath/ fotográfico a lomos de elefante.
Nos adentraremos en la selva
Katmandú
a pie, acompañados de un guía
Llegada y traslado al hotel. Por
naturalista y disfrutaremos de un
la tarde visita de la ciudad de
descenso en canoa por las aguas del
Katmandú. El Palacio Real y el
Palacio de la Diosa Viviente. Desde río Rapti para seguir descubriendo
la flora y la fauna del entorno.
la Estupa de Swayambunath
nos aguardan las mejores
Día 6 Parque Nacional de
vistas panorámicas del Valle de
Chitwan/Dhulikhel
Katmandú. Cena-buffet en el
Desayuno. Salida por carretera
hotel. Alojamiento.
a Dhulikhel, desde donde puede
contemplarse un paisaje único del
Día 3 Katmandú/Patán/
Monte Everest.
Katmandú
Desayuno. Por la mañana visita
de Patán, donde se encuentra el
Templo Dorado semi escondido en
una esquina de la bulliciosa plaza
Durbar. En el templo podemos ver
todos los detalles característicos de
la religión budista: las ruedas de
oración, las banderolas, las estatuas
de Buda... Tarde libre. Por la noche,
cena en el romántico restaurante
Mulchowk, complejo que cuenta
con restaurante y tiendas de
artesanía.

Día 7 Dhulikhel/Katmandú
Desayuno. Salida por carretera a
Katmandú. Llegada y tiempo libre.
Cena en un típico restaurante
nepalí.

Día 8 Katmandú/Male (Islas
Maldivas)
Desayuno. Día libre para seguir
descubriendo la ciudad. Por la
tarde, traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Male, vía Doha.
Noche a bordo.
Posibilidad de regreso a España
(8 días).
Día 9 Islas Maldivas
Llegada a Male. Traslado al hotel
elegido. Alojamiento.
Días 10 al 12 Islas Maldivas
Régimen según el hotel elegido.
Días libres para disfrutar de la playa
y practicar deportes náuticos.
Día 13 Male/España
Desayuno. Salida en vuelo de
regreso a España, vía Estambul.
Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

Regalos para Novios
Todas las parejas de novios recibirán:
• Nepal: una pastel, cesta de frutas y un obsequio de bienvenida
(marco de madera tallada con diseño tradicional).
• H. Kuramathi Maldives (mín. 4 noches): decoración floral en la
cama, una botella de vino y bombones.
• H. Cocoon Maldives (mín. 4 noches): botella de vino, bombones,
decoración especial en la habitación y cena romántica a la luz de las
velas.
Obligatorio presentar certificado oficial de boda a la llegada al hotel.

Día 4 Katmandú/Parque Nacional
de Chitwan
Pensión completa. Salida por
carretera hacia el Parque Nacional
de Chitwan, donde tendremos el
primer contacto con la naturaleza.
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Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 5 cenas (bebidas
no incluidas). Visitas y circuito
privado con guía en castellano
exclusivo para clientes de Catai.
Las actividades en Chitwan serán
realizadas por un naturalista de
habla inglesa del lodge.
Maldivas: 4 noches en régimen
según hotel elegido (bebidas no
incluidas). Traslados regulares en
hidroavión, con asistencia en inglés.
Seguro de viaje.

Salidas

Martes.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.

Katmandú
(3 noches)
P.N. Chitwan
(2 noches)
Dhulikhel
(1 noche)

Hotel

Nepal
(8 días)

Según regulaciones del Gobierno
la visita de Chitwan se realizará por
un entorno exterior a los límites del
Parque Natural.
Las visitas y traslados pueden ser
compartidas con más clientes de
Catai que coincidan en las mismas
fechas de viaje.

Temporada

1 nov-18 dic;
Dwarika’s
8 ene-31 may; 1-30 sep
(Heritage Deluxe)
1 jun-31 ago
Kassara Jungle
Resort
1 nov-15 oct
(Deluxe room)
1 nov-18 dic;
Dwarika’s
8 ene-31 may; 1-30 sep
(Junior Suite)
1 jun-31 ago

Rég. Temporada

Precio

SI

6 nov-15 oct

1.535

PC

6 nov-11 dic
8 ene-16 abr
23 abr-2 jul
9 jul-15 oct

Maldivas

Interesa saber

Nepal y
Maldivas,
Paraísos
Naturales

Kuramathi
Maldives/4★ (*)

MP 7 nov-11 dic; 8 ene-19 mar
PLUS 26 mar-23 abr; 23 jul-15 oct

Cocoon
Maldives/5★

30 abr-16 jul

Beach Villa
3.660
3.750
3.275
3.410
Beach Villa
3.630
3.510
3.385

Water Villa Jacuzzi
4.575
4.695
3.830
3.955
Lagoon Suite
4.240
4.120
3.995
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(*) Oferta de noches gratis aplicada en precios.
Suplemento (p./pers.): Min. 2 pers.: 60 €.
Suplemento hoteles Maldivas (p./pers y noche):
H. Kuramathi. Todo incluido Básico: 59 €. Todo incluido Select: 98 €.
Traslados en lancha rápida: -310 €.
H. Cocoon Maldives. Pensión completa Plus: 34 €. Todo Incluido: 67 €.
Información aérea:
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 240 €.
Vuelos Katmandú-Doha-Male en clases especiales.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Nepal. TK: 335 € Nepal y Maldivas. TK: 540 €
Los suplementos aéreos y fechas de temporada están basados en los suplementos del 2018. Rogamos reconfirmar para
2019. Consultar otras clases de reserva y otras compañías aéreas.
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Hoteles

Sup. categoría superior hotel
Ciudad

Precio por persona (Mín. 4 pers.)

Sup.
p./pers.

60
410
375

Katmandú. 3 noches
P.N Chitwan. 2 noches
Dhulikhel. 1 noche
Maldivas. 4 noches

Hyatt Regency/5★
Jungle Villa/Lodge
Dhulikhel Mountain Resort/4★
Según elección

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios Nepal y Maldivas 12 dic-7 ene/19.

