2.817€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS /
VISADO NO INCLUIDO-

BUTÁN

11 días / 8 noches

2 noches Kathmandú, 2 Timbu, 1 Punakha, 3 Paro
1. CIUDAD DE ORIGEN - KATHMANDÚ
Salida en vuelo de línea regular con destino
Kathmandú. Noche a bordo.
2. KATHMANDÚ
Llegada al aeropuerto de KATHMANDÚ, capital,
centro político y cultura de Nepal, situada a
1.336 m. de altitud. Trámites de visado y traslado al hotel. Alojamiento.
3. KATHMANDÚ - TIMBU
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo con destino Paro. El vuelo a Paro es
uno de los más espectaculares que se pueden
hacer dentro de la región de los Himalayas, ya
sea volando desde el valle de Kathmandú o
entrando desde Calcuta. El viaje ofrece fascinantes vistas y un espectacular descenso a la
ciudad de Paro. A su llegada al aeropuerto de
Paro notaremos el aire frío, fresco y limpio de
las montañas que rodean la ciudad. Después
de las formalidades de inmigración, salida por
carretera hacia TIMBU, la capital de Bután. En
ruta pararemos en Chuzom, donde veremos
tres diferentes estilos de estupas: tibetana, nepalí y butanesa. También visitaremos en el camino el templo Lhakang Tschgang. Llegada a
la capital por la tarde, donde realizaremos un
paseo por el mercado local a pie y nos dirigiremos al Buddha Point, la estatua más grande
de Buda del país y desde donde hay excelentes
vistas del valle. Alojamiento.
4. TIMBU
Pensión completa. Por la mañana visita de
la biblioteca Nacional, que conserva una
vasta colección de antiguos textos y manuscritos budistas del instituto de Zorig Chusum, comúnmente conocido como la escuela
y centro de Bellas Artes, y el museo textil, un
fascinante testimonio de las tradiciones vivas
de Bután. Por la tarde, visita del memorial
Chorten, rodeado continuamente de gente,
murmurando mantras y haciendo girar los
molinillos de oración. Finalizaremos el día con
el Trashichhoedzong, un impresionante monasterio-fortaleza que alberga la secretaría del
estado, la sala del trono de su majestad y varias
oficinas de gobierno, y con el centro-bazar de
artesanía local.
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Mayo: 12
Junio: 9
Julio: 7, 21, 28
Agosto: 4, 11, 18
Septiembre: 1, 15, 29
Octubre: 6, 13
Noviembre: 3, 10
Diciembre: 1, 29

5. TIMBU - PUNAKHA
Pensión completa. Salida por carretera hacia
Punakha pasando por el collado Dochu-La
(3.088m). Breve parada para observar las vistas panorámicas, el chorten y las banderas de
oración que decoran siempre los puntos más
altos de la carretera. Si el tiempo lo permite
podremos admirar algunos de los principales picos de los Himalayas como Masagang
(7,158m), Tsendagang (6,960m) o el Gangkar
Puensum, el pico mas alto en Bután con 7.497
m., entre otros. Por el camino haremos una
breve excursión al templo Chimi Lakhang,
situado en una loma en el centro del valle.
Dedicado al Lama Drukpa Kuenley, es también
conocido como el templo de la fertilidad. A la
llegada a PUNAKHA visitaremos el Punakha
Dzong, la residencia de invierno del Je Khenpo
(sacerdote principal) y los monjes de Tashichhodzong, que fue construido en 1637 estratégicamente en la confluencia de los ríos Pho
Chhu y Mo Chhu.
6. PUNAKHA - PARO
Pensión completa. Salida por carretera hacia
Paro visitando en ruta el monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang, ubicado
en medio de un pinar con vistas al valle de Punakha y Wangduephodrang. El templo alberga
una estatua de bronce de Avalokiteshvara,
de 5 metros de altura, siendo una de las mas
grandes del país. Continuación para visitar el
Simtokha Dzong, también conocido como “La
Fortaleza de las Joyas abandonadas” y el cual
alberga ahora el instituto de Estudios de Lengua y Cultura. Llegada a PARO y visita del Ta
Dzong (cerrado domingos y lunes), construido
en el siglo XVII originalmente como torre de vigía y que ahora acoge al museo Nacional desde
1968, donde se conservan una extraordinaria
colección de pinturas antiguas thangkas, textiles, armas, armaduras, objetos del hogar y una
rica variedad de objetos naturales e históricos.
El Rinpung Dzong fue construido en 1646 por
Shabdrung Ngawang Namgyal, el primer gobernante de Bután.
7. PARO (VALLE DE HAA)
Pensión completa. Excursión al valle de Haa,
en el que tendremos la oportunidad de pasar
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PRECIOS POR PERSONA
Barcelona y Madrid

por el collado de Chele-La a 4.200 m., y si el
tiempo lo permite, observar el pico Chomolari
y el Jichu Drakey. Descendemos por un bosque
de pinos y rododendros hasta llegar a Haa donde veremos su precioso Dong (vista exterior).
Además visitaremos el monasterio Lhakang
Karpo (templo Blanco), y el monasterio
Lhakang Nagpo (templo Negro), del cual dicen que su santuario central no difiere mucho
del que existe en Lhasa. Regreso a Paro.
8. PARO
Pensión completa. Por la mañana, excursión
al monasterio de Taktsang, también conocido como el Nido del Tigre (aprox. 5 horas andando). Está colgado de una pared de 900m.
sobre el valle de Paro y es indudablemente uno
de los más famosos monasterios de Bután y
uno de los centros de peregrinación más venerados del mundo. Debe su nombre a la historia
de su fundación. En el siglo VIII, Guru Rinpoche
llego a Taktsang de una manera milagrosa volando a lomos de una tigresa de Khenpajong en
la región de Kurteop. Según la tradición de Bután, la tigresa era una forma tomada por uno
de los consortes del Maestro para la ocasión. En
el camino hacia la ciudad de Paro, visitaremos
el Kyichu Lhakhang, uno de los monasterios
más antiguos, reflejando la introducción del
Budismo en Bután.
9. PARO - KATHMANDÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso a KATHMANDÚ. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 noches en hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Guías locales de habla hispana excepto los traslados en Nepal que son con
asistencia de habla inglesa.
• Visitas: Chuzom y sus estupas, templo Lhakang Tschgang, Timbu, collado
Dochu-La, templo Chimi Lakhang, Punakha Dzong, monasterio Sangchhen
Dorji Lhuendrup Lhakhang, Simtokha Dzong y Ta Dzong, valle de Haa,
monasterio Lhakang Karpo y Lhakang Nagpo, monasterio de Taktsang o “Nido
del Trigre” y Kyichu Lhakhang.
• Seguro de viaje - Rutaseguro.
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10. KATHMANDÚ - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre. A la hora convenida,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de
regreso. Noche a bordo.
11. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje

POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES
ADICIONALES Y VISITAS EN
KATHMANDÚ.
Rogamos consultar.
Nikko New Century

tarifa
QATAR AIRWAYS “N” Suplemento
(1ª sup.)
o aérea
H. doble

H. ind.

12 mayo a 18 agosto y
2.498
2.723
2018 1 a 29 diciembre*
1 sep. a 10 noviembre
2.792
3.056
*La salida del 29 de diciembre puede tener suplementos de
Fin de Año. Rogamos consultar.
Mejora hotel en Kathmandú (total estancia)
H. doble ���������������� 42 H. individual ����������� 93
Mejora hotel en Timbu (total estancia)
Junio a agosto
H. doble ��������������� 128 H. individual ���������� 195
Resto fechas
H. doble ��������������� 174 H. individual ���������� 201

8 a 20 julioRadisson
y 19 a 30Blue
diciembre
(1ª) ������������������������� 67
21 julio a 16 agosto y 28 sept. a 27 octubre ���������� 133
Tasas (aprox.) ���������������������������������������� 319
Visado Bután (ver página 120) ����������������������� 38
Seguro gastos de cancelación
(ver página 4) ������������������������������������������ 55
Suplemento seguro “PLUS”
(ver página 5) ������������������������������������������ 24
Visado Nepal: ver página 120.
Tour regular (Bután).
Mínimo de participantes: 2 personas.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
KATHMANDÚ
(a elección)
TIMBU
(a elección)
PUNAKHA
PARO

Moonlight (1ª mod.)
Shambala (1ª sup.)
City o Thimphu Tower (1ª mod.)
The Druk (1ª sup.)
Dragon’s Nest (1ª)
Village Lodge o Drukchen (1ª)

NOTA: las tarifas de los vuelos Kathmandú-Paro-Kathmandú pueden sufrir modificaciones al alza. Se informará en el
momento de realizar la reserva.

