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Bhutan fascinante

Vuelos: vuelo regular España / Dubai / Kathmandú / Dubai 
/ España, con Emirates. Vuelos domésticos Kathmandú  / 
Paro / Kathmandú.

Hoteles: 8 noches en los hoteles indicados o similares.

Comidas: desayuno en Kathmandú y pensión completa 
durante todo el recorrido en Bhutan: desayuno diario, 6 
almuerzos y 6 cenas.

Guía: guía acompañante de habla hispana del día 3 al 8. 
En Kathmandú, asistencia con guía en castellano el día de 
llegada y resto de traslados en inglés. 

Traslados: de llegada y salida, en vehículos con aire 
acondicionado.

Visitas y entradas a los monumentos: las especificadas en 
el itinerario.

Seguro de viaje: incluido.

11 días / 8 noches
> 2 noches Kathmandu
> 2 noches Thimpu
> 1 noches Punakha/Wangdue
> 3 noches Paro

Incluye

Salidas

Hoteles previstos o similares

Itinerario BTO00400

Día 1 - sabado - España / 
Kathmandu
Salida en vuelo regular 
hacia Kathmandú, vía un 
punto. Noche a bordo.

Día 2 - domingo - Kath-
mandu
Llegada al aeropuerto de 
Kathmandú, traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 3 - Lunes - Kathmandu 
/ Paro / Thimpu (55 KM, 
1:30 hrs)
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al 
aeropuerto para salir en 
avión con destino a Paro. 
Asistencia por nuestro 
representante y salida por 
carretera a Thimpu, la capi-
tal de Bután. Pararemos en 
ruta en Chuzom, con-
fluencia de los ríos  Paro y 
Thimpu, donde encontrare-
mos tres diferentes estilos 
de estupas: tibetana, nepalí 
y butanesa. Antes de llegar 
a Chuzom, visitaremos el 
templo Lhakang Tschgang, 
construido en el siglo XV. 
Por la tarde, realizaremos 
un paseo por el Merca-
do local. Más tarde nos 
dirigiremos a Buddha Point 
(Kuenselphodrang), la esta-
tua más grande de Buda en 
Butan y desde donde hay 
excelentes vistas del valle. 
Alojamiento en el hotel de 
Thimpu (altitud 2400 m).

Día 4 - Martes - Thimpu
(Pensión completa)
Desayuno. Comenzamos 
la visita de Thimpu con 
La Biblioteca Nacional, 
que conserva una antigua 
colección de manuscritos 
budistas, el Instituto de 
Zorig Chusum, conocido 
como La Escuela de Bellas 
Artes y el Museo Textil, 
abierto en 2001.   
Por la tarde, visita del 
Memorial Chorten, cons-
truido por el tercer rey de 
Bután, su majestad Jigme 
Dorji Wangchuk (“el padre 
del Bután moderno”) y el 
impresionante monasterio-
fortaleza de Trashichho-
edzong, que alberga la Se-
cretaría del estado, la sala 
del trono de su majestad y 
varias oficinas de gobierno. 
Terminaremos visitando 
un centro de artesanía y un 
bazar local. Alojamiento.

Día 5 - miercoles - Thimpu 
/ Punakha - Wangdue (75 
kms, 3 hrs.)
(Pensión completa)
Desayuno. Salida por ca-
rretera a Punakha pasando 
por el collado Dochu-La 
(3.088m) donde tendremos 
una bonita vista de los 
principales picos del Hima-
laya: Masagang (7,158m), 
Tsendagang (6,960m), 
Terigang (7,060m), Jeje-
gangphugang (7,158 m), 
Kangphugang (7,170 m), 

Zongphugang (7, 060 m) 
y el Gangkar Puensum, 
el pico más alto en Bután 
(7.497 m). Por el camino 
visitaremos el Templo 
Chimi Lakhang, también 
conocido como el templo 
de la fertilidad. A la llegada 
a Punakha visitaremos el 
Punakha Dzong, residencia 
de invierno del Je Khenpo 
(sacerdote principal) y los 
monjes de Tashichhod-
zong, construido en 1637. 
Alojamiento en el hotel de 
Punakha/Wangdue  (altitud 
1.300 m).

Día 6 - jueves - Punakha-
Wangdue / Paro (125 kms, 
4 hrs)
(Pensión completa)
Desayuno. Visita del 
Monasterio Sangchhen 
Dorji Lhuendrup Lhakhang, 
que alberga una estatua de 
bronce de Avalokiteshvara, 
de 5 metros de altura. Con-
tinuación del recorrido para 
visitar el Simtokha Dzong 
o “Fortaleza de las Joyas 
abandonadas”, construido 
en 1627, por lo que es el 
más antiguo de Bután. Lle-
gada a Paro. Por la tarde, 
visitaremos Ta Dzong (S 
XVII) originalmente torre 
de vigía y ahora Museo 
Nacional desde 1968 y Rin-
pung Dzong fue construido 
en 1646 por Shabdrung 
Ngawang Namgyal, el pri-
mer gobernante de Butan. 

> desde 2.555€

2019: noviembre  02, 09 y 30; diciembre 28.
2020: abril  04 ; mayo 2, 16, 30; junio 13; julio 4, 18, 25; agosto 1, 
4, 8, 15; septiembre 5, 12, 19; octubre 3, 10, 17, 31; noviembre 14; 
diciembre 5, 26.
2021: enero 16; febrero 6; marzo 6, 27. 

Kathmandu, Paro, Thimpu, Punakha, Wangdue, Taktsang, Haa

ThiMPu:
City Hotel (Opción A)
Durk (Opción B)
PunaKha/WangDuE:
Dragon’s Nest (Opción A)
Green Resort (Opción B)
Paro:
The Village Lodge Drukchen (Opción A)
Naksel Boutique Resort/Haven/Raven Nest Resort (Opción B)

KaThManDu:
Moonlight (Opción A)
Shambala (Opción B)

Noviembre 2019-Marzo 2021

Dto 4% venta anti-
cipada para reservas 
hasta el 15 de Febrero
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Información
Suplementos aéreos Emirates: 20-25Dic, 28-30Dic, 02-04Abr, 
17-23Jul y 04-09Ago = 223€ / 26-27Dic y 24Jul-03Ago = 338€ 
/ 10Ago-17Dic = 123€
Consultar posibles suplementos en Navidad y Fin de año, así 
como durante festivales locales en Thimpu (21Sep-03Oct20) y 
Punakha (01-10Mar20).
Reconfirmar precios a partir de Enero 2021.
Extensión 2 noches extra en Kathmandú + 2 visitas de día 
completo (Visita estupa Swayambhunath y Patan + Visita 
estupa Boudhanath y Bhaktapur) = 288€ hoteles categoría A / 
336€ hoteles categoría B - por persona en habitación doble.
Consultar suplemento extensión Chitwan y Pokhara.
Para las salidas en Noviembre y Diciembre 2019, sólo catego-
ría A, existe opción de mejora de hotel en Thimpu (Hotel Druk) 
con el siguiente suplemento por persona y estancia:  Noviem-
bre  156€  / Diciembre  214€

Alojamiento en el hotel de 
Paro (altitud 2200 m).      

Dia 7 - viernes - Paro / 
Taktsang / Paro
(Pensión completa)
Desayuno. Excursión al 
monasterio de Taktsang 
(aprox. 5 horas de cami-
nata en ascenso), también 
conocido como el “Nido 
del Tigre”. A 900 m sobre 
el valle es uno de los más 
famosos monasterios de 
peregrinación en Bután. 
En el camino de regreso a 
Paro, visitaremos el Kyichu 
Lhakhang, uno de los 
monasterios budistas más 
antiguos de Bután. Aloja-
miento en el hotel de Paro.     

Día 8 - sabado - Paro / 
haa / Paro
(Pensión completa)
Desayuno. 
Salida por carretera hacia 
Haa, pasando por el collado 
de Chele-La (4.200 m) 
desde donde se puede 
observar el pico Chomolari 
y el Jichu Drakey. Conti-
nuaremos hacia Haa donde 
veremos su Dong (vista 
exterior) y visitaremos 
los famosos Monasterios 

Lhakang Karpo (Templo 
Blanco) y Lhakang Nagpo 
(Templo Negro). Regreso 
a Paro. Alojamiento en el 
hotel de Paro.

Día 9 - domingo - Paro / 
Kathmandu
Desayuno. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con 
destino Katmandú. Llegada 
y traslado al Hotel. Aloja-
miento.

Día 10 - lunes - Kathman-
du / España
Desayuno. Día libre. A la 
hora prevista traslado 
al aeropuerto y vuelo de 
regreso a España, vía un 
punto.

Día 11 - martes - España
Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Itinerario comenzando y 
terminando por Kathman-
dú. Posibilidad de sustituir 
Kathmandu por Delhi, 
Bangkok, Calcuta y Singa-
pur que también conexio-
nan con Paro. Consulte 
suplementos y rutas.

Noviembre 2019 - 
Marzo 2021

Enero, Febrero, Junio, Julio, 
Agosto y Diciembre

Marzo, Abril, Mayo, Septiem-
bre, Octubre y Noviembre

Hoteles opción 
A

Hoteles opción 
B

Salidas 2020-
2021

Hoteles opción 
A

Hoteles opción 
B

Salidas 2020-
2021

Precio por persona en 
doble

2.555€ 3.015€ 2.890€ 3.400€

Suplemento indivi-
dual

255€ 517€ 299€ 523€

Noche extra Kath-
mandu

38€ 62€ 38€ 62€

Visado Nepal: se obtiene a la llegada previo pago de 30 usd aprox y 1 foto.

Visado Bhutan: se obtiene a la llegada a Kathmandú previo pago antes de la salida de 40€. Se 
necesita copia del pasaporte del pasajero con 45 días de antelación a la fecha de la salida para 
realizar el trámite necesario. Con menos días consultar posible suplemento. En caso de entrada 
por Delhi, consultar.
La información general del destino y las condiciones generales de venta pueden consultarse en 
nuestro folleto de Asia 2011-12 y en nuestra página web www.5estrellasclub.com -Org. técnica 
C.A.A.45. • CAIVSA - C.E. Miralbueno,  50012 - Zaragoza –  30.10.19


