
Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Happily Ever After Hostel Sí 700NPR 6
Personal amable pero con poco nivel de 

inglés. Calle tranquila.

Green House Lodge Sí 400NPR 4

Personal un poquillo jeta, nos 

prometieron guardarnos la habitación 

situada en el mismo edificio que las 

duchas de agua caliente y no fue así.

Hotel Potala Sí 650NPR 4

Pese a que hotel, habitación y personal 

eran buenos, no repetiriamos. Está 

situado al lado de una discoteca y se 

escucha la música como si la tuvieses 

dentro,hasta altas horas de la madrugada 

y cada día.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Dragon Guest House Sí 800NPR 7

La entrada del lugar muy agradable con un 

pequeño jardín. Personal amable y con 

nivel de inglés.

Aquí encontraréis un pequeño resumen de los alojamientos/zona donde hemos dormido, descripción del lugar y precio. También hemos 

valorado los alojamientos del 1 al 10, siendo 1 lo peor y 10 lo mejor; y siempre en base a los alojamientos de ese pais en concreto. Valoramos en 

conjunto el lugar: no sólo las instalaciones en sí, sino también la atención recibida en el lugar y nuestras sensaciones en él.

En la capital de Nepal hay dos zonas mochileras por excelencia: el barrio de Thamel y los alrededores de la calle Freak Street (Durbar Square).

En Thamel es donde encontrareis más variedad de alojamiento. Además la zona está llena de restaurantes, cafeterías, supermercados, y más tipos de tiendas donde cualquier 

turista podrá encontrar de todo y para todos los gustos. Hay más vida nocturna y movimiento que en cualquier otra zona, por ello el precio medio del alojamiento también es 

algo más elevado.

En Freak Street los alojamientos son más baratos, la zona más tranquila y sin tanto turista. El problema que puedes encontrarte es que al atardecer casi todos los restaurantes 

empiezan a cerrar y tienes muy pocas opciones a donde ir.

Descripción

Habitación doble y limpia con baño dentro, aunque la ducha 

de agua caliente era compartida con las otras dos 

habitaciones de nuestra planta.

BOUDHANATH

Ha sido el lugar más caro que hemos encontrado en todo Nepal, y pese a recorrernos casi todos los alojamientos no conseguimos bajar de 700 rupias la noche (bueno 

encontramos una opción a 500 rupias en la parte exterior de la entrada a la estupa, pero el lugar daba… bueno, mejor no describirlo).

Descripción

Habitación doble con baño compartido, todo impecable, 

toallas y papel de water incluido. Agua caliente.

Habitación doble (camas separadas) aunque con un nivel de 

limpieza bastante justo. Nuestra habitación tenía lavabo 

dentro, pero las duchas con agua caliente estaban en los 

lavabos compartidos del edificio de enfrente. 

Habitación doble, limpia con baño dentro (pequeño) agua 

caliente, toallas y papel de water. 

KATHMANDU

https://goo.gl/maps/J5hXbTYxRiC2
https://goo.gl/maps/spjgREMST8T2
https://goo.gl/maps/uzKCznk1j3B2


Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Ganesh Guest House

Sí, solo en 

zona 

común

500NPR 6,5

Negocio familiar. Zona común y 

restaurante en la azotea muy acogedor 

con buena comida (casera) y buenas 

vistas.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Himalaya Inn

Si, 

conexión 

lenta

400NPR 8

Personal muy amable. Puedes guardar 

parte del equipaje para hacer el trekking 

de forma gratuita.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Shikar Lodge - Gorepani No 100NPR 8
El dueño muy amable. Sala común con 

chimenea acogedora.

Gurjung No 300NPR 5

Comedor y habitaciones bastante frias. No  

recordamos el nombre del refugio 

exactamente.

Himalaya Hostel - Himalaya No 300NPR 6 Comedor y habitaciones bastante frias.

ABC - ABC No 300NPR 6
Habitaciones bastante frias, aunque en el 

comedor se estaba mínimamente bien.

ANNAPURNA BASE CAMP TREKKING

En casi todos los pueblos que cruces durante el trekking encontrarás un refugio donde pasar la noche. Puede ser que en algún alojamiento consigas dormir gratis o casi, si a 

cambio prometes cenar y desayunar en el lugar Esto no pasa en los refugios de cotas más altas, donde allí el precio es fijo y no podrás regatearlo. Nota: de todas maneras piensa 

que los recursos allí son limitados y no podrás exigir mucho lujo.

En todos los refugios dan una manta por persona alojada. No encontrarás enchufes para cargar baterías, ordenadores, etc. Se previsor.

Descripción

Habitación doble, baño compartido con agua caliente. Todo 

muy limpio. 

Habitación doble (camas separadas), baño dentro. Agua 

caliente en cubos, sino agua fría. 

Habitación doble (camas separadas), baño compartido. Agua 

fría; si pagabas 100 rupias te daban un cubo con agua 

caliente. Limpio.

Habitación doble (camas separadas), baño compartido. Agua 

fría; no sabemos si ofrecian agua caliente. Limpio.

Habitación doble con baño dentro, limpia, con toallas, muy 

luminosa y espaciosa. El mejor alojamiento de todo Nepal.

BHAKTAPUR

La mayoría de la oferta en alojamientos se encuentra dentro de la Durbar Square. Antes de dirigirnos al centro preguntamos en una especie de guest house y nos dijeron 600 

rupias la noche. El lugar era un antro sucio y donde el personal, o lo que fuese que trabajaba allí, no inspiraba nada de confianza. En el caso de Bhaktapur, pese a que pueda 

parecer que los alojamientos del centro van a ser caros (como sí pasó en Boudhanath) si buscáis un poco y regateáis encontrareis buenas ofertas.

Descripción

Habitación doble con baño dentro, sencilla. Ducha de agua 

hirviendo.

POKHARA

La zona donde se concentra la mayoría de alojamientos, restaurantes y tiendas es Lakeside aunque puedes encontrar alguna que otra oferta fuere de aquí. Lógicamente los 

hoteles que no se encuentran a primera línea del lago son más económicos, así como también nos dijeron de los alojamientos situados al final del lago (los restaurantes seguro 

que eran más económicos porque lo pudimos comprobar).

Descripción

https://goo.gl/maps/YCkP7BvEze32
https://goo.gl/maps/NWmZupTupHD2


Sinuwa (de abajo) No 300NPR 7

No recordamos el nombre, pero es el 

primer refugio que te encuentras cuando 

vueves de Sinuwa (de arriba) a mano 

derecha. Esta enfocado a coreanos, como 

veras en las banderas de la entrada.

Evergreen - Jinhu Danda No 100NPR 6,5
Cerca de las escaleras que llevan a las 

fuentes termales de Jinhu Danda.

Habitación doble con vistas increibles, baño compartido. 

Ducha de agua caliente por 50 rupias. Limpio.

Habitación doble (camas separadas), baño compartido con 

agua caliente. Limpio.


