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NEPAL 

Nepal, oficialmente República Federal Democrática de Nepal, es un país que se encuentra 

situado en el corazón del Himalaya. Limita al norte con la República Popular de China y al sur 

con la India, con lo que es un país que no tiene salida al mar. Es principalmente un territorio 

montañoso, presentando un gran contraste entre el norte y el sur, y es famoso entre los 

montañistas y escaladores (en Nepal se encuentra el Everest y siete de los llamados 

ochomiles). Si bien el sur se presenta como un clima subtropical o tropical, con selvas y junglas 

y un alto grado de humedad, el norte puede llegar a ser extremadamente seco presentando un 

paisaje desierto en altas montañas.   

La religión principal de Nepal es el hinduismo, aunque también podemos encontrar budistas. El 

idioma oficial es el nepalí, pero también se hablan otras lenguas ya que hay distintos pueblos 

viviendo lo largo de su territorio (los madhesi, los newa, los magar, los tamang, los gurung, los 

tharu, los kirat,…) con distintas costumbres y tradiciones entre sí; por algo Nepal se describe 

como un país multicultural, multilingüe y secular.   

El estado de Nepal tal y como lo conocemos hoy en día fue creado bajo el mandato del rey 

gurkha Prithvi Narayan en 1978. Tras 240 años de monarquía, en el año 2008 se instauró la 

República Federal Democrática de Nepal tras años de guerra civil. Su capital es Katmandhu, y 

en ella se desarrolla la vida política y económico-financiera del país. Nepal es hoy en día uno 

de los países dentro del índice bajo de desarrollo creado por las Naciones Unidas siendo su 

principal fuente de ingresos la agricultura. A pesar de ello, desde hace algunos años el 

gobierno de Nepal ha llevado a cabo ciertas reformas económicas que han permitido el 

crecimiento económico del país.  
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Antes de viajar a Nepal, has de tener en cuenta lo siguiente: 

 
 Vacunas:  
 
No hay vacunas obligatorias para viajar a Nepal; tan solo se exige certificado de vacunación de 

la Fiebre Amarilla a aquellos viajeros procedentes de países donde hay riesgo de transmisión 

de la Fiebre Amarilla. En cambio, sí que hay vacunas recomendables como son la Hepatitis A y 

B, las fiebres tifoideas y el tétanos.  

Para más información, lo más recomendable es que acudas a tu centro de vacunación 

internacional más cercano. Páginas web útiles pueden ser:  

- Ministerio de Sanidad: http://www.msc.es 

- Centros de vacunación en España: 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

Visado:  
Para los ciudadanos españoles es necesario solicitar un visado que será concedido para 90 días 

siempre y cuando el pasaporte tenga una duración mayor a 6 meses. El visado lo puedes 

solicitar en el consulado de Nepal en Madrid o Barcelona, o directamente al llegar al 

aeropuerto en Katmandú (o en la frontera si entras por tierra). El precio del visado se pagará 

en efectivo al llegar. Para el visado es necesario llevar una fotografía tamaño carnet. 

Si has pensado entrar y salir más de una vez de Nepal (para visitar India por ejemplo) los días 

que estés fuera de Nepal también contarán como si estuvieras dentro del país.  

Para más información, visitar la página: 

- http://www.nepal.es/consulado_sub.htm 

 

Climatología: 

A pesar de no ser un país muy grande, Nepal presenta grandes contrastes entre el norte y el 

sur del país (comprende 147.181 km2). Geográficamente Nepal se divide en tres zonas 

principales: la zona de las altas montañas al norte (donde se encuentra el corazón del 

Himalaya, el Everest y seis de los diez picos más altos del mundo); la región de las Colinas 

(menos elevada que la zona de las montañas y ubicación de Katmandú); y la llanura del Terai 
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(de clima tropical y subtropical, donde se encuentran densas selvas y ricas tierras de cultivo, es 

famosa por su calor y humedad).   

Al igual que la India, Nepal también es un país que se ve afectado de junio a septiembre por las 

lluvias del monzón; aún así, en las regiones de las altas montañas (a partir de 4000 metros) las 

lluvias no suelen ser muy comunes. La zona del centro del país (la región de las colinas) sí que 

recibe las precipitaciones del monzón así como las lluvias que caracterizan el clima de 

montaña. En el sur, como ya se mencionaba anteriormente, se caracteriza por ser un clima 

tropical en el que abundan las selvas, las llanuras y los ríos.  

 

Moneda: 

La moneda de Nepal es la rupia nepalí; en la actualidad, las monedas en circulación son de 1, 5, 

10, 25 y 50 paisa (como los céntimos) y de 1, 2, 5 y 10 rupias. En cuanto a los billetes, los hay 

de 1,2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 rupias. La mejor opción es viajar con euros y cambiar una 

vez que llegues allí, bien en el aeropuerto o en una casa de cambio en la ciudad. 

http://www.xe.com/ucc/es/ 

  

Embajada: 

Dirección de la embajada de Nepal en Madrid 

Dirección: c/ Capitán Haya 35, 2ºB. Madrid 

Teléfono: 91 541 87 87 

Email: info@nepal.es 

Página web: www.nepal.es 
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Consulado de Nepal en Barcelona 

Dirección: Gran Vía de les Corts Catalanes, 583. 5ª planta. Barcelona 

Tel: 93 452 63 60  

Página web: http://www.consuladodenepal.org/ 

E-mail: info@consuladodenepal.org 

 

Consulado de España en Katmandú 

Dirección: c/ Katmandhu  PO Box 459 Battisputali 

Teléfono: (977-1) 521 730, 524 741 

Fax: (977-1) 521 730 

E-mail:  dwarikas@mos.com.np  

 

 


