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CONECTARNOS CON LO ESENCIAL

“

ES UN COMPROMISO QUE DEBERÍAMOS
HONRAR EN ESTA VIDA....”

¡Que la pureza del espíritu, la PERLA del DRAGÓN,
que todos llevamos dentro despierte en cada uno de nosotros!
Te invito a avanzar como espíritus fuertes, como grandes
dragones de luz, seres sabios, compasivos, alegres, amorosos,
conscientes y responsables. Descubriendo que la sabiduría está
dentro de nosotros porque somos grandes perlas blancas,
dragones sabios que sabemos transmutar las densidades
en gozo, los retos en posibilidades de expándenos más allá
de lo inimaginable.

¡Crucemos fronteras sagradas!
Caminemos juntos en esta mágica experiencia,
¡Se del cían de la PERLA Blanca del DRAGÓN! Magaly Díaz

ITINERARIO
3 Noviembre
4 Noviembre

5
Noviembre

SALIDA DE MÉXICO (desde ciudad de Origen, este es vuelo sugerido)
Tomar el vuelo sugerido de Turkish (TK 181)
a las 09:45 con el destino Estambul. (Vuelo no incluido)

LLEGADA A ESTAMBUL

Llegada a Estambul a las 10:10 de la mañana. Quedarse en el tránsito
para 14 horas. Puede salir del aeropuerto y tomar un taxi al centro de
Estambul (aprox. 15 USD) y así disfrutar un poco
de esta encantadora ciudad, comer y volver al aeropuerto en la
noche para continuar su viaje. El aeropuerto de Estambul es uno de
los más grandes del mundo y esta diseñado como especie de
Shopping Mall, además posee Spa donde incluso podría disfrutar del
famoso baño Turco. (Sí vuela con Turkish su equipaje documentado
desde México lo retirara en Katmandú Nepal,
por lo que solo tendría durante la escala el equipaje de mano).

LLEGADA A KATMANDÚ (inicio del viaje)
Tomar vuelo sugerido de Turkish (TK 726) a las 01:20am con destino Katmandú.

Llegada a Katmandú 11:11 am.
A su llegada a Katmandú: vaya al mostrador
de la inmigración para las formalidades del visado
que se hace en la llegada, posteriormente se dirigirá
a recoger el equipaje y salir del aeropuerto donde
estaremos esperando para saludarle con un cartel
con su nombre.
La ciudad de Katmandú es una amalgama perfecta del
antiguo Nepal tradicional y moderno.
Con una historia de más de 2000 años, esta ciudad tiene
muchos templos y un rico patrimonio cultural. Te
sumergirás y descubrirás unolos lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el valle
de Katmandú, camina por las estrechas calles con
encanto antiguo y casas de ladrillo y presencia la belleza
del país. Traslado al hotel y registrarse.

Por la tarde, visita Boudhanath con su antigua stupa,
lugar sagrado del budismo nepalés y el mundo tibetano.
Es sitio de peregrinación atrae a millones seguidores de todas
las rutas asiáticas. Sorprende con su enorme estupa blanca,
de casi 40 metros de altura, adornada con los “ojos del Buda”.
Boudhanath también sería el chaitya más antiguo de Nepal
después de Swayambunath. Bouddhanath que fue construido
en el siglo XIV es posiblemente la estupa budista más grande
del mundo. La estupa se ha convertido en uno de los centros
más importantes del budismo tibetano.
La construcción de la estupa sirve como
una triple dimensión que muestra el
camino del Buda hacia la iluminación.
Está rodeada de quince monasterios
ricamente decorados (gompa) donde
los visitantes pueden asistir a los
servicios donde los monjes recitan
incansablemente los textos sagrados.
Alojamiento en Hyatt Hotel.
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KATMANDÚ
Desayuno en el hotel. Salida a visita de Bhaktapur.
Bhaktapur se encuentra a unos 20 km al este de
Katmandú. Es otra ciudad de Newar fundada en el
siglo IX. La plaza de Bhaktapur es una de las obras
maestras arquitectónicas más encantadoras del
Valle, ya que destaca algunas de las mejores artes
medievales de Nepal por sus exquisitas obras de
arte en madera, piedra y metal. Es como un museo
abierto con un ambiente que data de siglos.
Continuamos con la visita de Pashupatinath.
Pashupatinath, está situado en la orilla del río
Bagamati (uno de los afluentes del Ganges en India),
es uno de los santuarios hindúes más sagrados y su
Templo es el templo hindú más antiguo de Katmandú.
No se sabe con certeza cuándo se fundó este templo.
Pero según Nepal Mahatmaya y Himvatkhanda,
la deidad ganó aquí la gran fama como Pashupati,
el dueño de los animales. La pagoda ricamente
ornamentada alberga el Linga sagrado o símbolo
sagrado de Lord Shiva. Miles de peregrinos de todo
el mundo vienen a rendir homenaje a este templo
que también se conoce como “El templo de los seres
vivientes” y el dios que preside aquí es Shiva, quien
es adorado en la forma del Lingam. Sin embargo,
solo los hindúes están permitidos adentro.

Más tarde, podremos disfrutar de la ceremonia de
Aarati: Uno de los rituales más cautivadores en el
templo de Pashupatinath. Alojamiento en Hyatt Hotel.
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KATMANDÚ – PHARPING
Desayuno en el hotel. Salida a La visita de Patan,
la ciudad de bellas artes, mejor conocido como
“La ciudad de los miles techos de oro “. El corazón
histórico de la ciudad está enredado con calles
estrechas y decoración teatral: casas de ladrillo
con balcones de madera tallada y decoraciones
de bronce, patios y patios traseros que albergan
oratorios, templos, etc... La ciudad es famosa en
todo el país por su tradición de herrería y orfebrería.
Los artesanos modelan las divinidades de los
panteones hindúes y budistas.

Ubicada en el corazón de la ciudad, la “Plaza Durbar”,
la Plaza del Palacio, es otra maravilla de la arquitectura
tradicional. Mani Keshab Narayan Chowk es el hogar del
famoso Museo de Patan, un conservatorio de las culturas
hindú y budista de la ciudad. Delante de este conjunto
palatino, destacan varios templos extraordinarios construidos
en el siglo XVII, entre ellos el Vishwanath templo, dedicado
a Shiva, y el imponente Bhimsen templo dedicado al dios
de los mercaderes.

Luego continuaremos al monasterio Neydo donde
nos registraremos y tendremos tiempo libre.
[15km/40 minutos]
El monasterio Neydo Tashi Choeling es nuevo y en
consecuencia, un lugar vibrante con alrededor de
200 monjes en residencia. El Karma Charmé actual
es el séptimo lama reencarnado de la tradición única
de Neydo Kagyu. El monasterio fue fundado en el
exilio bajo su visión para asegurar la continuidad de
este linaje budista único. Alojamiento en Monasterio
Neydo Hotel (1 noche)
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PHARPING – KATMANDÚ
Bien temprano por la mañana, participarse en la
ritual diario de puja de los monjes en el templo
principal del monasterio, es un ritual donde los
monjes entonan mantras y cantos para conectar con
las energías específicas, tradicionalmente la puja aca
esta dedicada a Avalokeshwor (buda de compasión)
y Mahakal (dios de protector), por lo que la ceremonia
sería para la compasión e invocar la protección de los
presentes y todos los seres sintientes. Luego de la Puja
tendremos el Desayuno en el hotel. Continuamos con
la visita de la cueva Asura.

La cueva Asura, también se conoce como la cueva
de Yanglesho, es la cueva donde el gran maestro mágico
Padma Sambhava, que muchos budistas tibetanos
consideran él como segundo Buda (es el fundador del
conocido budismo Tibetano o Vajrayana) , alcanzó el
nivel de realización de Mahamudra a través de su práctica
en esta cueva. Por eso, para los practicantes del budismo
Vajrayana, se piensa que este lugar es tan importante como
Bodhgaya donde se ilumino Sidhartha Gautama.

Regreso a Katmandú, y en el camino visita de Swoyambhunath
también conocido como el “Templo de los monos”. Swoyambhu
significa “auto existente”, se remonta a 460 A.D y se dice que tiene
más de 2.000 años de antigüedad. Descansando en el montículo
domina una magnífica vista del valle a continuación. Los cuatro
lados de esta antigua estructura están pintados con los ojos
compasivos de Buda. Entre los ojos hay un tercer ojo místico
que simboliza la verdadera sabiduría. La nariz, que aparece como
un signo de interrogación incompleto, es el número nepalés de uno,
un símbolo de unidad. Alojamiento en Hyatt Hotel
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KATMANDÚ – POKHARA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
doméstico para tomar el vuelo de 30 minutos a
Pokhara un lugar extraordinario de belleza natural.
Situada a una altitud de 900 m del nivel del mar
y 200 km al oeste del valle de Katmandú, la ciudad
es conocida como un centro de aventura.
La encantadora ciudad tiene varios hermosos lagos
y ofrece impresionantes vistas panorámicas de los
picos sagrados del Himalaya. A su llegada, regístrese
en el hotel. La visita de la ciudad.

Posteriormente saldremos a visitar la Stupa Shanti.
Shanti es una palabra sánscrita que significa paz,
usada ampliamente en los idiomas nepalíes e hindi.
El santuario de Shanti Stupa fue construido como un
símbolo de paz. A 1.100 metros en la colina Anadu,
el monje budista Nichidatsu Fujii colocó la primera
piedra junto con las reliquias del Buda el 12 de
septiembre de 1973. Alojamiento en Fishtail Lodge
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POKHARA – JOMSOM
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de 15 minutos a Jomsom (2.800m).
Jomsom se encuentra al norte de Pokhara en el
distrito de Mustang y es la principal puerta de entrada
al Alto Mustang. Con su paisaje diverso, el área
alrededor de Jomsom tiene el paisaje de acantilados
rocosos y picos altos del Himalaya sin mucha presencia
de vegetación, con la excepción de los bosques de
rododendros brillantes. La cultura en Jomsom es una
rica combinación de hinduismo y budismo tibetano.
A su llegada, traslado al hotel. Regístrese.

Este dia haremos sendersimo de nivel medio sencillo para ir hacia
Marpha, el pueblo es popular como capital de manzana en el país.
Marpha significa el lugar donde vive la gente quien trabaja duro.
Este pueblo está dominado por el monasterio del orden NyigmaPa.
Se ve los refugiados tibetanos haciendo negocios de los recuerdos
a los turistas. Alojamiento en Om’s Home
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JOMSOM
Desayuno en el hotel.
La visita del pueblo Kagbeni y Muktinath (3.800m)
en el vehículo 4 x 4.
Kagbeni: Lejos de la bulliciosa plaza de la ciudad y
los templos y festivales de danza de los pueblos
y ciudades de Nepal, el pueblo de Kagbeni lo espera
con su audaz belleza. Espiritualmente, Kagbeni es
un pueblo tibetano, atrapado en algún lugar entre
los siglos.
Hay algo irresistible en los baldíos barridos por el
viento del alto Himalaya. No hay nada ostentoso
en este pueblo, no hay lujos ni frivolidades para
esconderse cuando pisa su pie en Kagbeni.
La belleza inolvidable de la ostentación salvaje
que Kagbeni sostiene le golpea en la cara con toda
su gloria descarada, y solo le quedará con ganas
de más y más.

Muktinath: Muktinath (3,710 m), es el templo más
popular de Vishnu, ubicado en la primera altitud más
alta del mundo (el segundo es el Tungnath en India,
3680 m) es un lugar sagrado tanto para los hindúes
como para los budistas ubicados en el valle de
Muktinath a una altitud de 3,710 A los pies del paso
de montaña Thorong La (5.416m) en Mustang.
Dentro del hinduismo, se llama Mukti Kshetra, que
literalmente significa el “lugar de liberación o moksh”.

Este templo se considera el número 106 entre los 108 Divya Desam
disponibles (templos de calidad superior) considerados sagrados por
la secta Sri Vaishnava. También es uno de los 108 Siddhpeeth y se
llama Mahadevi. Los budistas lo llaman Chumig Gyatsa, que en
tibetano significa “Cien aguas”. Aunque el templo tiene un origen
Vaishnav, también es venerado en el budismo porque el guru
padmasambhava meditó allí durante algún tiempo.
Para los budistas tibetanos, Muktinath es un lugar muy importante
de dakinis, diosas conocidas como bailarinas del cielo, y uno de los
24 lugares tántricos. Entienden que el murti es una manifestación
de Avalokiteśvara, que encarna la peofunda compasión de todos
los budas. Alojamiento en Om’s Home
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JOMSOM – POKHARA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a Pokhara.
A su llegada, traslado al hotel. Regístrese. Tiempo
Libre para descansar o hacer actividades opcionales
no incluidas:

Parapente
Con los valles bajos y las montañas altas y frías, Nepal puede proporcionar
algunas de las mejores experiencias de parapente en el mundo, ya que
con su natural y frecuentemente produce un aumento térmico.
El parapente se practica en Nepal desde 1995 y el deporte se fortalece.
Puedes venir como un principiante y salir con muchas horas de vuelo
en tu haber. Volar con los halcones y volar cerca de las cumbres del Himalaya
son experiencias que nunca olvidará si es un piloto experimentado o un
principiante que realiza su primer vuelo en tándem. Puede volar con pilotos
de clase mundial, solo o en tándem y beneficiarse de los conocimientos
locales que viajan a través del país o en acrobacias.
Tirolesa
Zipflyer Nepal es la experiencia ultima tirolesa en el corazón del Himalaya.
Tiene una inclinación inicial de 56 grados (lo que la convierte en la tirolina
más empinada del mundo), una longitud total de 1,8 Km y un desnivel de 600
metros. Es la tirolesa más alta, larga y empinada del mundo y además está
ubicada en uno de los lugares más hermosos del planeta. Uno tendrá las
vistas panorámicas de 180 grados de la majestuosa cordillera Annapurna
mientras recorre más de 85 millas (100 km) por hora. La tirolesa está ubicada
en Sarangkot, que está a solo 30 minutos en automóvil de Pokhara Lakeside.
Alojamiento en Fishtail Lodge
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POKHARA – CHITAWAN
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de
Pokhara para tomar el vuelo de 20 minutos a
Bharatpur. A su llegada al aeropuerto, recepción y
traslado al parque nacional Chitawan. Se tarda
sobre media hora para llegar al resort en camioneta.

El Parque Nacional Chitwan es hoy un testimonio exitoso de la
conservación de la naturaleza en el sur de Asia.
Este es el primer parque nacional de Nepal establecido en 1973
para preservar un ecosistema único de gran valor para todo el
mundo. El parque que cubre un área prístina de 932 kilómetros
cuadrados se encuentra en las tierras bajas interiores de Terai,
en el sur de la parte central del sur de Nepal. Hay más de 43
especies de mamíferos en el parque.

El parque es especialmente conocido por la protección del
rinoceronte en peligro de extinción, el tigre, el cocodrilo gharial
y muchas otras especies comunes de animales salvajes.
La población estimada de especies de animales en peligro tales
como gaur, elefante salvaje, cuatro antílopes cornudos, hiena
rayada, pangolín, delfín gangetic, lagarto monitor y pitón, chital,
ciervo de cerdo, ciervo ladrador, perezoso, civeta de palma, perro
salvaje, langur, mono rhesus, etc. A la llegada al resort, bienvenida
y regístrese. El almuerzo se sirve en el hotel. El resto del día es
libre o si lo desea podrá visitar la aldea de Tharu.
Noche: presentación sobre los antecedentes y la historia
del Parque Nacional Chitwan, así como algunos otros temas
relacionados con la vida silvestre. Se responderán todas las
preguntas. Cena y alojamiento en Kasara Jungle Resort.
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CHITAWAN
Desayuno en el resort.
Por la mañana, experimentaremos Elephant Safari
en la jungla. Cabalgaremos en elefante para explorar
la jungla y la vida silvestre, el rinoceronte de un cuerno,
varios tipos de venados, monos, jabalíes, bisontes,
osos perezosos, leopardos y, si es afortunado, el tigre
real de Bengala. El safari de elefantes es una de las
mejores maneras de observar la vida silvestre de cerca.

Esto debido a que los elefantes pueden acercarse a otros animales
sin que se den cuenta de que hay personas en los elefantes, por
lo tanto puedes llegar hasta 1 metro de otros animales.
Durante el viaje, nunca estás solo. El jinete se sienta en el frente
y al lado de él; siempre estás acompañado por guías profesionales
y naturalistas. Estos elefantes tienen una relación muy cercana
con su cuidador quien ha estado con el por lo general desde su
nacimiento, es por lo tanto parte de su familia. Este emocionante
paseo dura aproximadamente 02 horas.
(Esta actividad puede sustituirse por - Jeep Safari,
un programa inusual, que comienza como un safari
en jeep con un conductor experimentado al volante
y un experto naturalista que te lleva al interior de los
bosques en pistas móviles, explorando el misterio y la
magia de la jungla desde la comodidad de tu asiento).
Dura de 3 horas hasta 4 horas en busca de animales
salvajes, como varios tipos de ciervos (querido,
ladrando querido, abrazo querido), monos, jabalíes,
oso perezoso, Hiena, leopardo y, si tiene suerte, el Tigre
real de Bengala. Además de los animales salvajes,
visitamos en el interior del parque nacional donde
el naturista le informará sobre el bosque y sus tipos,
árboles y sus especies, diferentes especies de aves, etc.

Almuerzo
Por la tarde, paseo en canoa por el río Rapti.
Comience a navegar en un bote patela tradicional durante aprox 45
minutos, que lo llevará en un viaje silencioso por el río Rapti para ver
aves acuáticas, cocodrilos, gaviales y los animales de las riberas de los
ríos. Después de un pase o en bote, regresaremos al complejo.
Nota: Para aquellos que no estén interesados en caminar, hay una
disposición para que el vehículo conduzca de regreso al complejo.
Danza tradicional del grupo étnico Tharu: los agricultores de los
pueblos cercanos mostrarán algunas de sus habilidades y bailes
tradicionales. Cena y alojamiento en Kasara Jungle Resort.
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CHITAWAN – BHARATPUR/KATMANDÚ
Desayuno en el resort. Traslado al aeropuerto de
Bharatpur para tomar el vuelo de regreso a Katmandú.
A su llegada, recepción y traslado al hotel. Regístrese.
Visita de la plaza durbar de Katmandú: Paseo
patrimonial desde Katmandú durbar a través del
área interior de la ciudad de Katmandú que cubre
Makhan, Indrachowk, Asan con la experiencia de
la vida local, tiendas picantes, casas antiguas de
decoración, tiendas de bronce, etc. y presenciar el
mercado local de frutas, vegetales y frutas y aprender
sobre la vida local de las personas de esta área.
Katmandú Durbar Square está ubicado en el corazón
de la antigua ciudad de Katmandú.

A pocos pasos se encuentra el Templo de la Diosa Viviente, desde
donde se puede ver el Kumari en una de las ventanas abiertas que dan
al patio interior. Más tarde, viaje en un rickshaw a Thamel. El paseo en
rickshaw le lleva por las estrechas calles de Katmandú y puede ver las
antiguas casas tradicionales con muchas esculturas de madera.
El mercado de Thamel es un lugar turístico donde se puede encontrar
muchos restaurantes, guest houses, y tiendas vendiendo casi todas las
cosas turísticas. Especialmente, las ropas/ materiales de trekking,
artesanos, etc… Es un lugar bastante popular y con mucho movimiento.
Alojamiento en Hyatt Hotel
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KATMANDÚ
Día dedicado a Opcionales para conectar
con el Monte Everest
OPCIONAL 1 “El vuelo sobre las montañas”

Viaje en avioneta.
El vuelo de montaña ofrece las vistas aéreas más cercanas posibles del monte
Everest y la meseta tibetana. Dos veces el tamaño de los Alpes, su enorme
inmensidad es alucinante. Los vuelos de montaña atraen a todas las categorías
de viajeros y se han convertido en una popular atracción turística de Nepal.
El vuelo de 45 minutos ofrece un panorama increíble, y puede tomar una
fotografía de la montaña más alta del mundo desde la cabina de piloto.

OPCIONAL 2 “Desayuno en el Everest”
El viaje en el helicóptero.
Una experiencia de vida, absolutamente increíble.
Después de la recogida en el hotel en Katmandú, colóquese en su asiento
en el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan y prepárese para un memorable
recorrido en helicóptero. Su experto piloto despegará y se dirigirá hacia el este,
volando en paralelo a la cordillera del Himalaya mientras proporciona
comentarios sobre el paisaje nevado en el camino.

Luego de volar durante 30 minutos en helicóptero (para 4 personas)
desde el aeropuerto de Kathmandu, su primer aterrizaje será Lukla,
la puerta de entrada al Monte Everest, donde realmente comienza
su pintoresco Heli-tour. Después de una parada para reabastecerse
de combustible, ascenderá a las montañas para una increíble
aventura turística y admirar las magníficas vistas del techo del
mundo mientras vuela sobre los impresionantes montañas mas
altas de los Himalayas. Mientras su helicóptero se desplaza a solo
100 pies (30 metros) sobre los acantilados y las rutas de trekking
del Monte Everest, sentirá que casi puede tocar su punto máximo.
El segundo aterrizaje será INOLVIDABLE en el campamento base de
Everest, Kala Patthar, y pasará aproximadamente 10 minutos en un
terreno firme, contemplando la majestuosa montaña mientras su hélice
se mantiene en movimiento. Desde aquí, volará a la pista de aterrizaje
de Syangboche, un tramo sin pavimentar que sirve al pueblo de Namche
Bazaar, situado a una altura de 12,300 pies (3.750 metros). Aquí es donde
disfruta del desayuno durante 30 a 45 minutos de tiempo de tierra.
Maravíllate ante las claras vistas aéreas del Monte Everest y la cordillera
del Himalaya desde Syangboche mientras bebes tu café caliente en el
aire frío de la montaña. Finalmente, regrese a Lukla para reabastecerse
de combustible antes de su regreso a Katmandú, donde aterrizará en
el aeropuerto antes de dejarlo en su hotel. El tiempo total de vuelo es
de aproximadamente 1 hora y 30 minutos, esto impacta en el precio que
se ofrece, pero sin lugar a duda es una experiencia increíble que solo
se hace una vez en la vida.
De no tomar los opcionales, será un día de descanso, podrá disfrutar
del Desayuno en el hotel y quizás tener tiempo para últimas compras.
Alojamiento en Hyatt Hotel.
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SALIDA DE KATMANDÚ
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta
la hora de salida del hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
sugerido de regreso TK 727 a las 12:40.

VIAJE ESPECIAL CON

Magaly Díaz

Experta en lo que llama numerología
Sagrada. Estas habilidades le fueron
dadas en diversas Universidades de
Luz y otros Sitios Sagrados a los que
ha accedido en el estado conciencial
y vibratorio adecuado para crear los
estados de resonancia necesarios.
Durante más de una década ha
perfeccionado sus capacidades
atendiendo a una muy numerosa
concurrencia

Andrés Borrás

Co-fundador de Re-Creación Del Ser.
Viajero en consciencia enfocado en
realizar y co-adyuvar en el crecimiento
y transformación personal a través
del logro de Travesías para el Alma
en más de 55 países; integrando
siempre formas de consciencia
que permitan amplificar el bienestar
en nuestras vidas.

Inversión 3,750 USD Habitación Doble.
Suplemento habitación individual: 1,250 USD

NUESTRO VIAJE INCLUYE
Acompañamiento y actividades de conexión
con Magaly Díaz y Andrés Borrás
- 12 Comidas (Almuerzos sin bebidas)
Guía en español Rajir durante todo el recorrido.
Todas las visitas mencionadas excepto las señaladas como opcionales.
Katmandú Hotel Hyatt. 5*. 5 Noches

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/nepal/hyatt-regency-kathmandu/kathm?

Katmandú hotel Neydo Monasterio. 1 Noche.
https://www.neydohotel.com/

Pokkara Fish Tail 5*. 2 Noches.
https://fishtail-lodge.com/sites/

Jomsom Montaña Himalaya Anapurnas. Sencillo. 2 noches.
https://www.omshomejomsom.com/

Chitwan Kasara Jungle Resort. 2 Noches.
http://www.kasararesort.com/

•
•
•
-

Todos los traslados y visitas guiadas en vehículo A/C;
Las entradas a los monumentos;
5 vuelos domésticos:
Katmandú - Pokkara
Pokkara – Jomsom
Jomsom – Pokkara
Pokkara Chitwan
Chitwan – Katmandú

Vuelo México – Nepal Sugerido (No incluido):
03 Noviembre México 9:45 am – (4 noviembre) Estambul 10:10
05 Noviembre Estambul 1:30 am – 11:10 Katmandú.
17 Noviembre TK727 12:40 Katmandú – Estambul 18:30
18 Noviembre TK184 02:30 Estambul – México 8:15

Líder en Viajes de Transformación Personal
Reservaciones:
travesias@recreaciondelser.com

