
BIRDWATCHING	  EN	  NEPAL	  	  

DESCRIPCIÓN	  

El	  Terai	  es	  una	  amplia	  región	  de	  Nepal	  que	  se	  encuentra	  próxima	  a	  la	  frontera	  sur	  de	  Nepal.	  En	  
ella	  se	  encuentran	  dos	  parques	  nacionales:	  el	  Parque	  Nacional	  Royal	  Chitwan	  y	  el	  Parque	  
Nacional	  de	  Bardia.	  Son	  dos	  zonas	  de	  jungla,	  donde	  se	  pueden	  encontrar	  tigres,	  rinocerontes,	  
elefantes	  asiáticos	  y	  más	  de	  350	  especies	  de	  aves,	  como	  el	  barbudo	  lineado,	  el	  cálao	  cariblanco	  
o	  el	  drongo	  de	  raquetas	  pequeño.	  Su	  ubicación	  nos	  permite	  disfrutar	  de	  dos	  temporadas	  con	  
gran	  cantidad	  de	  aves,	  primavera	  y	  otoño,	  justo	  antes	  y	  después	  del	  monzón.	  	  

El	  Parque	  Nacional	  Royal	  Chitwan	  fue	  constituido	  en	  1973	  y	  fue	  declarado	  Patrimonio	  de	  la	  
Humanidad	  en	  1984.	  Junto	  al	  río	  Narayani	  podremos	  disfrutar	  de	  la	  presencia	  de	  infinidad	  de	  
aves,	  en	  un	  complejo	  hotelero	  donde	  prima	  el	  contacto	  con	  la	  naturaleza.	  Podremos	  disfrutar	  
de	  los	  desayunos	  en	  la	  terraza	  del	  alojamiento,	  junto	  al	  río,	  con	  los	  prismáticos	  y	  la	  guía	  de	  
aves,	  identificando	  las	  primeras	  aves	  del	  día.	  

El	  Parque	  Nacional	  de	  Bardia	  se	  constituyó	  en	  1988,	  protegiendo	  una	  amplia	  zona	  del	  Terai.	  
Está	  considerado	  como	  la	  mayor	  zona	  virgen	  y	  natural	  de	  Nepal	  y	  la	  que	  aloja	  la	  mayor	  
diversidad	  de	  fauna.	  El	  número	  de	  especies	  de	  aves	  es	  similar	  al	  P.N.	  Royal	  Chitwan	  pero	  aquí	  
se	  pueden	  ver,	  además,	  un	  mayor	  número	  de	  mamíferos.	  

ITINERARIO	  

DÍA	  1:	  VUELO	  ESPAÑA	  –	  KATMANDÚ	  

DÍA	  2:	  KATMANDÚ	  

Traslado	  al	  hotel	  y	  visita	  a	  Soyambunath,	  el	  Templo	  de	  los	  Monos,	  la	  Plaza	  Durbar	  y	  el	  bazar	  
que	  rodea	  la	  plaza.	  

DÍA	  3:	  KATMANDÚ	  –	  PARQUE	  NACIONAL	  ROYAL	  CHITWAN	  

Nos	  desplazaremos	  hasta	  el	  alojamiento	  elegido,	  que	  será	  nuestro	  campamento	  en	  este	  
Parque.	  Después	  de	  comer	  realizaremos	  nuestro	  primer	  paseo	  en	  elefante,	  siendo	  éste	  el	  
mejor	  medio	  de	  transporte	  entre	  la	  alta	  vegetación,	  conociendo	  las	  aves	  y	  mamíferos	  que	  
pueblan	  el	  Parque.	  

Posteriormente	  daremos	  un	  paseo	  alrededor	  del	  hotel	  para	  ver	  las	  aves	  que	  habitan	  los	  
arrozales.	  	  

DÍA	  4:	  PARQUE	  NACIONAL	  ROYAL	  CHITWAN	  

Este	  día	  madrugaremos	  mucho,	  después	  de	  tomar	  un	  café	  saldremos	  de	  nuevo	  para	  subir	  a	  los	  
elefantes	  y	  disfrutar	  de	  las	  primeras	  horas	  de	  luz	  viendo	  aves,	  rinocerontes,	  el	  famoso	  ciervo	  
sambar	  y	  el	  tigre,	  si	  se	  deja.	  

Regresaremos	  al	  hotel	  y,	  ahora	  sí,	  desayunaremos	  fuerte.	  A	  continuación	  haremos	  un	  
descenso	  de	  unos	  5	  kilómetros	  en	  una	  piragua	  manejada	  por	  personal	  local;	  desde	  la	  



embarcación	  podremos	  disfrutar	  de	  las	  aves	  de	  ribera,	  martines	  pescadores,	  picotenaza	  
asiático,	  ibis,	  etc.	  En	  nuestro	  descenso	  también	  podremos	  ver	  algún	  gavial	  tomando	  el	  sol.	  

El	  regreso	  lo	  realizaremos	  andando	  por	  el	  interior	  del	  Parque,	  a	  través	  de	  un	  camino	  que	  nos	  
permitirá	  disfrutar	  de	  la	  sensación	  con	  rinocerontes	  a	  ras	  de	  suelo,	  sin	  la	  protección	  que	  nos	  
otorgaban	  la	  altura	  y	  fuerza	  del	  elefante.	  

En	  este	  paseo	  podremos	  disfrutar	  de	  la	  observación	  de	  una	  inmensa	  cantidad	  y	  variedad	  de	  
aves;	  pasaremos	  junto	  a	  un	  canal	  en	  el	  que	  hay	  una	  torre	  observatorio	  con	  una	  amplia	  vista	  
sobre	  el	  canal	  y	  el	  interior	  de	  la	  selva	  desde	  la	  que	  podremos	  ver	  anátidas	  y	  diferentes	  tipos	  de	  
garzas,	  martinetes,	  pato	  cuello	  de	  serpiente,	  etc.	  

Después	  de	  comer	  realizaremos	  un	  paseo	  por	  los	  alrededores	  de	  nuestro	  alojamiento	  
buscando	  más	  aves.	  

	  DÍA	  5:	  PARQUE	  NACIONAL	  ROYAL	  CHITWAN	  

Como	  el	  día	  anterior,	  hoy	  repetiremos	  el	  paseo	  en	  elefante,	  volveremos	  buscar	  aves	  desde	  la	  
altura	  que	  estos	  animales	  nos	  proporcionan.	  

Después	  del	  desayuno,	  saldremos	  a	  buscar	  más	  aves	  por	  los	  campos	  próximos	  al	  alojamiento.	  

DÍA	  6:	  P.	  N.	  ROYAL	  CHITWAN	  –	  P.	  N.	  BARDIA	  

Hoy	  nos	  desplazaremos	  hasta	  el	  Parque	  Nacional	  Bardia.	  Una	  vez	  hayamos	  desayunado	  y	  nos	  
hayamos	  despedido	  de	  nuestro	  guía	  ornitológico	  local	  iniciaremos	  el	  viaje.	  

Después	  de	  instalarnos	  en	  el	  nuevo	  alojamiento	  podremos	  ir	  a	  disfrutar	  de	  las	  aves	  de	  este	  
Parque.	  

DÍA	  7:	  PARQUE	  NACIONAL	  BARDIA	  	  

Este	  día	  visitaremos	  el	  puente	  sobre	  el	  río	  Babai. También iremos al	  lago	  Satkholuwa	  Tal y a 
Black Buck Conservation Area, donde podremos disfrutar de las distintas especies de aves que 
lo hacen famoso.	  

DÍA	  8:	  PARQUE	  NACIONAL	  BARDIA	  	  

Este	  día	  lo	  pasaremos	  en	  el	  lago	  Badhaiya Tal, otra importante área para disfrutar de aves. 

DÍA	  9:	  PARQUE	  NACIONAL	  BARDIA	  –	  KATMANDÚ	  

Tras	  el	  desayuno	  y	  las	  oportunas	  despedidas	  nos	  desplazaremos	  hasta	  el	  aeropuerto	  de	  
Nepalgunj, donde cogeremos un avión que nos llevará a Katmandu. Una vez en alojados, y en 
función del cansancio que tengamos, decidiremos qué hacer. 

DIA10: KATMANDÚ 

Día dedicado a conocer algunos lugares mágicos de Katmandu: visitaremos la Plaza Durbar de 
Patan, la ciudad de Bhaktapur y la estupa más grande del mundo, Boudhanath. 

DIA11: KATMANDÚ – ESPAÑA 



EL	  PRECIO	  INCLUYE	  

Servicio de transporte privado desde/hasta aeropuerto. 

Visado de entrada a Nepal. 

Alojamiento durante todo el viaje. 

Desayuno en el hotel de Katmandú.  

Traslados en vehículo privado hasta los Parques Nacionales de Chitwan y de Bardia. 

Desayunos, comidas y cenas en Chiltwan y en Bardia. 

Todos los programas de las junglas, con un guía ornitológico local. 

Una guía de las aves de Nepal. 

Uso de telescopio terrestre. 

Traslado al aeropuerto de Nepalgunj. 

Billete de avión y tasas desde Nepalgunj a Katmandú. 

Traslado en vehículo privado a todos los monumentos y templos de Katmandú y alrededores. 

Entradas  a todos los monumentos y templos de Katmandú y alrededores. 

 

EL	  PRECIO	  NO	  INCLUYE	  

Seguro de viajes. 

Vuelos internacionales. 

Prismáticos. 

Gastos extras como bebidas de bar, lavandería, regalos, etc. 

Propinas. 

Todo lo que no aparezca como incluido. 

 

 

PRECIO	  

Se hacen dos propuestas: un único grupo o la unión de dos grupos consecutivos, con 
reducción de costes. 

 

 

 



UN UNICO GRUPO EN ALOJAMIENTO DE HOTEL 3* 

4	  pax	   6	  pax	   8	  pax	   10	  pax	  
2.409,00	  €	   2.233,00	   2.138,00	   2.075,00	  

 

UN UNICO GRUPO EN ALOJAMIENTO DE HOTEL 4* 

4	  pax	   6	  pax	   8	  pax	   10	  pax	  
2.586,00	   2.399,00	   2.296,00	   2.231,00	  

 

DOS GRUPOS CONSECUTIVOS EN HOTEL 3* 

4	  +	  4	  pax	   4+6	  pax	   4	  +	  8	  pax	   4	  +	  10	  pax	   6	  +	  6	  pax	  
4	  pax	   4	  pax	   4	  pax	   6	  pax	   4	  pax	   8	  pax	   4	  pax	   10	  pax	   6	  pax	   6	  pax	  

1.805,00	  	   1.805,00	   1.679,00	   1.579,00	   1.598,00	   1.440,00	   1.537,00	   1.338,00	   1.498,00	   1.498,00	  
 

6	  +	  8	  pax	   6	  +	  10	  pax	   8	  +	  8	  pax	   8	  +	  10	  pax	   10	  +	  10	  pax	  
6	  pax	   8	  pax	   6	  pax	   10	  pax	   8	  pax	   8	  pax	   8	  pax	   10	  pax	   10	  pax	   10	  pax	  

1.437,00	   1.379,00	   1.394,00	   1.295,00	   1.336,00	   1.336,00	   1.303,00	   1.262,00	   1.234,00	   1.234,00	  
 

DOS GRUPOS CONSECUTIVOS EN HOTEL 4* 

4	  +	  4	  pax	   4+6	  pax	   4	  +	  8	  pax	   4	  +	  10	  pax	   6	  +	  6	  pax	  
4	  pax	   4	  pax	   4	  pax	   6	  pax	   4	  pax	   8	  pax	   4	  pax	   10	  pax	   6	  pax	   6	  pax	  

1.982,00	   1.982,00	   1.856,00	   1.745,00	   1.775,00	   1.598,00	   1.714,00	   1.494,00	   1.664,00	   1.664,00	  
 

6	  +	  8	  pax	   6	  +	  10	  pax	   8	  +	  8	  pax	   8	  +	  10	  pax	   10	  +	  10	  pax	  
6	  pax	   8	  pax	   6	  pax	   10	  pax	   8	  pax	   8	  pax	   8	  pax	   10	  pax	   10	  pax	   10	  pax	  

1.603,00	   1.537,00	   1.560,00	   1.451,00	   1.494,00	   1.494,00	   1.461,00	   1.418,00	   1.390,00	   1.390,00	  
 

El cargo por disponer de habitación individual en hotel 3* será de 595€. 

El cargo por disponer de habitación individual en hotel 4* será de 735€. 

HOTELES	  

3* Katmandú: Marshyangdi Standard.    Chitwan: Safari Narayani.      Bardia: Forest Hideaway 

4* Katmandú: Shanker / Vaishali.   Chitwan: Barahi Jungle     Bardia: Forest Hideaway 

	  CONDICIONES	  

Mínimo: 4 pax Máximo: 10 pax en cada grupo. 

 

 



SALIDAS	  

7 de abril 

18 de abril 

6 de octubre 

17 de octubre 

Fechas límite para inscribirse: 

1 de marzo para la salida de abril. 

1 de septiembre para la salda octubre. 

NIVEL	  FISICO	  

Bajo 


