
 

 

 

 

 

 

 

 

Viaje a Nepal 

Del 14 al 25 de Noviembre de 2020 
 

Salida Grupal en Español 
Acompañados por Scott Kamadon y Mercedes Cibeira 

 
 

En este viaje estaremos siendo acompañados por Scott Kamadon para anclar el 
rayo Azul Metatrónico Kamadon en los Himalayas.    

 
Este trabajo de luz le fue indicado a Scott por la Jerarquía Espiritual para poder 

anclar las codificaciones de ascensión Metatrónicas Kamadon en el chakra corona 
de la Tierra a fin de asistir a la humanidad en este ciclo de cambio y evolución que 

estamos viviendo. 
 

Viaje exclusivo para Maestros Kamadon grado 33 del Método Melchizedek de todo 
el mundo (practicantes de Nivel 3 en adelante) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ITINERARIO DETALLADO: 
 
Día 01 – 14 de Noviembre:  

KATMANDU 

Llegada a Katmandú, recepción y traslado al hotel.  

Día libre para recibir a los viajeros que llegan de diferentes países.  

Reunión del grupo para conocerse, presentarse y cena de bienvenida. 

Noche en Katmandú 

 

Día 02 – 15 de Noviembre 

KATMANDU – NAGARKOT  

Desayuno en el hotel 

Dedicaremos el día para visitar: 

 Boudhanath la mayor stupa de Asia, es por ello que merece una visita. Nosotros nos la encontramos con la torre 

central derruida pero actualmente está ya totalmente levantada. Es impresionante ver como cientos de 

peregrinos giran alrededor de la stupa haciendo girar los rodillos de oración. 

 Pashupatinath: es uno de los templos hindúes del dios Shiva más importantes del mundo, de hecho es 

considerado el más sagrado entre los templos de Shiva (Pashupati: “Dios de los animales” una característica 

inherente a este dios). 

 Bhaktapur: es la tercera ciudad-estado medieval del valle de Katmandú. Cuenta con tres plazas llenas de 

templos: Durbar square, Taumandhi Tole y Tachupal Tole. 

Luego del recorrido traslado a Nagarkot.  

Noche en Nagarkot 

 

Día 03 – 16 de Noviembre: 

NAGARKOT – PHARPING 

Desayuno en el hotel 

Dedicaremos el día para visitar: 

 Patan: es una de las ciudades budistas más antiguas que existen en el mundo. La villa, a la que se la conoce 

como “la ciudad de los tejados de oro", es una de las más visitadas del país y cuenta con una gran cantidad de 

monumentos 

 Swoyambhunath es un antiguo complejo religioso que se encuentra en lo alto de una colina en el valle de 

Katmandú. El lugar es también conocido como “el templo de los monos” por la cantidad que hay de ellos, 

considerados sagrados, viven en la zona noroeste del templo. El nombre tibetano del lugar significa “Árboles 

sublimes” debido a la gran variedad de árboles que hay en esta colina.  

 Pharping un oasis de paz donde observar el modo de vida tradicional en su estado más puro; una de las 

experiencias más gratificantes es, tal como haremos nosotros, alojarse en uno de sus numerosos monasterios 

budistas. 

Noche en Pharping - Monasterio Neydo 

 

Día 04 – 17 de Noviembre: 

PHARPING – KATMANDU  

Desayuno en el hotel. 

Hoy participaremos de la ceremonia de ritual diario. 

Visitaremos la Cueva Asura: una de las cuevas donde meditó Padmasambhava, quien se dice que fue el que llevó el 

Budismo a Tibet en el siglo VIII. 

Luego del recorrido, traslado a Katmandú. 

Noche en Katmandú. 



 

Día 05 – 18 de Noviembre: 

KATMANDU – LUMBINI  

Desayuno en el hotel. 

Al horario asignado traslado el aeropuerto para tomar vuelo con destino a Lumbini. 

Recepción y traslado para visitar el Jardin Sagrado, lugar de nacimiento de Buda. 

Luego del recorrido traslado al hotel. 

Noche en Lumbini 

 

Día 06 – 19 de Noviembre: 

LUMBINI  

Desayuno en el hotel. 

Dedicaremos el día para visitar los monasterios de Theravada y Mahayana, dos formas de interpretar el budismo y cada 

una de las cuales siguen determinados países. Países como Laos, Tailandia o Myanmar son budistas de la escuela 

Theravada, mientras que China, Japón o Corea del Sur pertenecen a la segunda de esas escuelas. 

Luego del recorrido traslado al hotel. 

Noche en Lumbini 

 

Día 07 – 20 de Noviembre: 

LUMBINI 

Desayuno en el hotel. 

Hoy visitaremos lugares importantes pasa los budistas alrededor de Lumbini: 

 Tilaurakot: la antigua capital del Reino Shakya, que era el reino del padre de Buda, con restos del muro de 

fortificación con puertas y restos de la ciudadela; el príncipe Siddhartha vivió aquí hasta los 29 años de edad; 

sitio en la Lista Tentativa del Patrimonio Mundial. 

 Niglihawa: lugar de nacimiento de Kanakmuni, quien fue uno de los cuatro Budas de la era Bhadrakalpa (que es 

un período de tiempo largo e inconmensurable de los sabios, y también es el presente eón); el sitio tiene un 

pilar roto erigido por el emperador Asoka en 249 a. C. 

 Gotihawa: son los restos de un pilar de Asoka para marcar el lugar de nacimiento de Krakuchhanda; 

Krakuchhanda también fue uno de los cuatro Budas del período Bhadrakalpa 

 Kudan: sitio donde Buda conoció a su padre, madre, esposa e hijo por primera vez después de su renuncia; su 

hijo Rahul fue ordenado por el discípulo más venerado de Buda. 

Luego del recorrido regreso al hotel. 

Noche en Lumbini 

 

Día 08 – 21 de Noviembre: 

LUMBINI – POKHARA 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana salida hacia Pokhara por la carretera (239km/7 horas), en el camino la visitaremos Ramagrama, la única 

estupa que contiene las reliquias del cuerpo sagrado del Buda Siddhartha. Es un sitio de gran importancia arqueológica y 

de peregrinación, ya que se cree que la estupa es la única estupa que no fue interferida por el emperador Asoka en el 

siglo III a. C. y, por lo tanto, todavía contiene el cuerpo y reliquias del Señor Shakyamuni Buddha. Por esto, es uno de los 

lugares de peregrinación más sagrados para los budistas y sueñan con peregrinar a Ramagrama al menos una vez en su 

vida. 

Llegada a Pokhara, traslado al hotel asignado y check in. 

Noche en Pokhara 

 

Día 09 – 22 de Noviembre: 

POKHARA 

https://www.krisporelmundo.com/guia-para-viajar-a-corea-del-sur/


 
Nos levantaremos temprano para poder ir a ver la salida del sol desde Sarangkot, luego podremos pasear en barca por 

el lago. También realizaremos una visita por la ciudad. 

Noche en Pokhara 

 

Día 10 – 23 de Noviembre: 

POKHARA - KATMANDÚ 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana saldremos por carretera hacia Katmandú (200km/7hs). 

Llegada a Katmadú, traslado al hotel asignado y check in. 

Noche en Katmandú 

 

Día 11 – 24 de Noviembre: 

KATMANDÚ 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana visitaremos el Katmandú Durbar Square.  

Tarde libre para últimas compras. 

Noche en Katmandú 

 

Día 12 – 25 de Noviembre: 

KATMANDÚ 

Al horario asignado traslado al aeropuerto de Katmandú para tomar vuelo de regreso al país de residencia de cada 

pasajero.  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

VUELOS: 
 Deben llegar a Katmandú el 14 de Noviembre y regresar de la misma ciudad el 25 de Noviembre. 

La agencia informara a partir de qué momento pueden comprar los pasajes aéreos. Será en el momento en que se 

garantice la salida; cupo mínimo 10 pasajeros. 

 En caso de no llegar en el horario requerido, cada pasajero debe contratar aparte los servicios necesarios y se 

debe hacer responsable de los mismos. Incluso el traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Cada pasajero es responsable de informarse en la embajada / consulado de Nepal de su país de residencia sobre 

los requisitos necesarios para ingresar al país (visados, vacunas, demás). Cualquier inquietud consultar con la 

agencia.  

  

SERVICIOS INCLUIDOS: 
 Aéreos internos (sujetos a precio y disponibilidad al momento de hacer la reserva)  

 4 noches de alojamiento en Katmandú 

 1 noche de alojamiento en Nagarkot 

 1 noche de alojamiento en Pharping 

 3 noches de alojamiento en Lumbini 

 2 noches en Pokhara 

 Media pensión durante todo el recorrido 

 Traslados en buses privados con aire acondicionado  

 Guía turístico local durante todo el recorrido 

 Entrada a todos los monumentos durante las visitas según el itinerario 

 Acompañamiento de Maria Mercedes Cibeira y Scott Kamadon  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 



 
 Ticket aéreo internacional. 
 Asistencia al viajero (OBLIGATORIA). 
 Almuerzos. 
 Bebidas. 
 Propinas  
 Gastos administrativos, de IVA y facturación. (solo para pasajeros Argentinos) 
 Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WI-FI, Masajes/Spa, etc. 
 Cualquier servicio no incluido en la descripción. 

 

HOTELERÍA: 

 El horario de Check-In de los hoteles es 14.00hs 

 El horario de Check-Out de los hoteles es entre las 10.00hs y las 12.00hs  

 

HABITACIÓN DOBLE: 
En caso de viajar en habitación doble, si es decisión del pasajero en el transcurso del viaje por cualquier razón cambiar a 
una habitación single, será responsabilidad única del mismo hacerse cargo de la solicitud y pago del valor total de la 
misma. 
La agencia, no se hará responsable ni cargo de las decisiones propias del pasajero en lo que a este tema respecta. 

 

SALIDA ACOMPAÑADA POR: 

 

SCOTT KAMADON 

 

 

 

MERCEDES CIBEIRA 

 

 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 Para inscribirse y reservar el lugar deben presentar formulario de inscripción, fotocopia del pasaporte y la seña 

correspondiente.  

 60 días antes de la salida debes estar el 50% del viaje pago.  

 35 días antes de la salida debe estar el 100% del viaje pago. 

 Precio del viaje válido para un mínimo de 15 pasajeros.  

 La empresa se reserva el derecho de modificar el itinerario y/o substituir los hoteles por otros de similar 

categoría disponibles, cuando por razones de fuerza mayor, así se dispusiera.  

 En caso de fluctuaciones cambiarias o correcciones en los impuestos gubernamentales, la empresa se reserva el 

derecho de ajustar los precios. 

 



 

 
 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Viajes del Alma para el Alma  
Legajo Nº 14.903  

Horario de Atención de Lunes a Viernes de 10.00hs a 18.00hs Argentina  
Viajes a Lugares Sagrados y Energéticos del Planeta Tierra  

www.viajesdelalma.com.ar  
viajes@viajesdelalma.com.ar  

Teléfonos: 0054 11 4706 0342 / 4782 6638 / 6009 5151  
Celular/Whatsapp: +54 9 11 6443 4804  

Facebook/Instagram: Viajes del Alma para el Alma 
 


