
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 1: España / Katmandú 
Salida en avión de línea regular con 
destino Katmandú. Noche a bordo. 
 

Día 2: Katmandú 
Llegada al aeropuerto, recogida de 
equipajes, recepción y traslado al 
hotel. Katmandú, es la capital y centro 
político y cultural de Nepal. Situada a 
1336 m de altura en un amplio valle 
flanqueado por altas montañas, es un 
centro cultural lleno de arte y 
tradición. Día libre a su disposición. 
Alojamiento. 
Ramada Encore (3★sup) 
 

Día 3: Katmandú / Thimpu 
(Altitud 2400 m) 
Pensión completa. Traslado al 
aeropuerto y salida en avión con 
destino a Paro, uno de los vuelos más 
espectaculares que se pueden hacer 
dentro de la región del Himalaya. A su 
llegada al aeropuerto de Paro notara el 
aire frio, fresco y limpio de las 
montañas que rodean la ciudad. 
Después de las formalidades de 
inmigración, recogida del equipaje y 
asistencia por nuestro representante 
para darle la bienvenida. Salida por 
carretera a Thimpu, la capital de 
Bután, con una parada en ruta en 
Chuzom, donde encontraremos tres 
diferentes estilos de estupas: tibetana, 
nepalí y butanesa. Poco antes de 
llegar a Chuzom, visitaremos el templo 
Lhakang Tschgang, construido en el 
siglo XV como resultado de la visita de 
Balaha, el excelente caballo, una 
manifestación de Chenrezing, el Buda 
compasivo. El camino pasa por un 
valle estrecho, y que tras su paso se 
abre el valle de Thimpu con tierras de 
cultivo. Por la tarde, realizaremos un 
paseo por el Mercado local a pie. Más 
tarde nos dirigiremos a Buddha Point 
(Kuenselphodrang), la estatua más 
grande Buda en Bután y desde donde 
hay excelentes vistas del valle. 
Alojamiento. 
Standard: City Thimpu (3★) 
Superior: Druk (4★) 

Día 4: Thimpu
Pensión completa. Visita de la 
Biblioteca Nacional, que conserva una 
vasta colección de antiguos textos y 
manuscritos budistas, algunos de ellos 
de más de cien años; el Instituto de 
Zorig Chusum, comúnmente conocido 
como la Escuela Centro de Bellas Artes 
(pintura Thangka y otras artes 
tradicionales) y el Museo Textil, 
abierto en 2001, 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; Trashichhoedzong, 
impresionante monasterio-fortaleza 
que alberga la Secretaría del estado, la 
sala del trono de su majestad y varias 
oficinas de gobierno. Terminaremos 
con la visita a un Centro de Artesanía 
y un Bazar de artesanía local. 
Alojamiento en el hotel. 
 

Día 5: Thimpu / Punakha-
Wangdue (Altitud 1300 m) 
Pensión completa. Salida por 
carretera a 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 Himalaya: 
Masagang (7,158m), Tsendagang 
(6,960m), Terigang (7,060m), 
Jejegangphugang (7,158 m), 
Kangphugang (7,170 m), 
Zongphugang (7, 060 m y el Gangkar 
Puensum, el pico más alto en Bután 
con 7.497 m. 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. Se dice 
que las parejas que no tienen hijos y 
quieren tener uno, rezando aquí, salen 
bendecidos con un hijo en breve 
tiempo. A la llegada a Punakha 
visitaremos el Punakha Dzong, la 
residencia de invierno del Je Khenpo 
(sacerdote principal) y los monjes de 
Tashichhodzong. Fue  construido en 
1637 estratégicamente en la 
confluencia de los rios Pho Chhu y  Mo 
Chhu. Alojamiento. 
Standard: Dragon’s Nest (3★) 
Superior: Green Resort (4★) 
 

Día 6: Punakha-Wangdue / Paro 
(Altitud 2200 m) 
Pensión completa. Visita del 
monasterio de Sangchhen Dorji 
Lhuendrup Lhakhang que alberga una 
estatua de bronce de Avalokiteshvara, 
de 5 metros de altura, siendo una de 
las más grandes del país. Continuación 
del recorrido para visitar el Simtokha 
Dzong, también conocido como “La 
Fortaleza de las Joyas abandonadas” 
por la calidad del trabajo de su 
madera efectuado en su torre central. 
Salida por carretera hacia Paro donde 
visitaremos Ta Dzong, construido  en 
el siglo XVII originalmente como torre 
de vigía y que ahora acoge al Museo 
Nacional desde 1968; y el Rinpung 
Dzong fue construido en 1646 por 
Shabdrung Ngawang Namgyal, el 
primer gobernante de Butan. 
Alojamiento.       
Standard: The Village Lodge 
Drukchen (3★sup) 
Superior: Raven Nest Resort (4★) 
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Día 7: Paro: Taktsang 
Pensión completa. Por la mañana 
excursión al monasterio de Taktsang, 
también conocido como el Nido del 
Tigre (aprox. 5 horas andando). 
Colgado de una pared de 900 m sobre 
el valle de Paro, es indudablemente 
uno de los más famosos monasterios 
en Bután y uno de los centros de 
peregrinación más venerados del 
mundo del Himalaya. De regreso a 
Paro, visitaremos el Kyichu Lhakhang, 
uno de los monasterios más antiguos, 
reflejando la introducción del Budismo 
en Bután. Alojamiento. 
 

Día 8: Paro: Haa 
Pensión completa. Salida por 
carretera para pasar el collado de 
Chele-La a 4.200 m desde tendremos 
la oportunidad, si las condiciones 
climatológicas lo permiten, observar el 
Pico Chomolari y el Jichu Drakey. 
Descendemos por un bosque de pinos 
y rododendros hasta llegar a Haa 
donde veremos su Dong (exterior). 
Visita del 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. Alojamiento 
 

Día 9: Paro / Katmandú 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Katmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
 

Día 10: Katmandú / España 
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Llegada y 
fin del viaje. 
 

 
 
Día 9: Paro / Katmandú 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo hacia Katmandú. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento. 
Standard: Aloft Thamel (4★) 
Superior: Soaltee Crowne Plaza 
(5★) 
 

Día 10: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
visita a la plaza Dubar de Bhaktapur, 
conocida como ciudad de los devotos. 
Bhaktapur, la mejor conservada de las 
tres principales ciudades medievales 
del valle. Tiene tres plazas principales, 
Durbar Square, Taumadhi Square y 
Dattatreya Square; salpicadas de 
pagodas y templos de estilo shikhara. 
Sin tráfico, Bhaktapur es la ciudad más 
limpia del valle. Las principales 
atracciones de esta ciudad son El 
Palacio de las 55 ventanas, La Puerta 
de Oro, La Puerta del León, Templo de 
Mini Pashupati, Templo de Nyatapola y 
el Templo de Bhairav Nath entre otros.  
Almuerzo. Por la tarde volveremos a 
Katmandú para visitar la Plaza Durbar. 
El enorme complejo consiste en tres 
plazas principales, que albergan 
palacios, templos y patios. Paseo en 
rickshaw desde la plaza Durbar hasta 
Thamel a través del pequeño callejón 
de Ason e Indrachwok Ason. Visita a la 
estupa Swayambhunath, encaramada 
en la cima de una colina, que se la 
asocia con el nacimiento de la 
civilización del valle. Es el más antiguo 
de todos los santuarios sagrados en el 
valle. Cena y alojamiento. 
 

 
Día 11: Katmandú 
Pensión completa. Por la mañana, 
excursión a Patán, ciudad ubicada 
sobre una meseta que se extiende 
sobre el río Bagmati, al sur de 
Kathmandú. Famosa como centro de 
bellas artes y por el soberbio trabajo 
de sus artesanos, Patán es conocida 
también, como Lalitpur, «la ciudad 
hermosa». Es esencialmente una 
localidad budista, de la cual se afirma 
que fue fundada en el siglo III A.C. 
Almuerzo. Por la tarde, visita de la 
estupa de Boudhanath, colosal y 
antigua, una de las más grandes en el 
mundo tiene los ojos de Buda. Hoy, 
Boudhanath está lleno de población 
tibetana, ocupada en la fabricación de 
alfombras, el comercio y las oraciones 
en varios monasterios pertenecientes 
a diferentes sectas del budismo 
tibetano. Tambien visitaremos un 
monasterio donde los jóvenes monjes 
residen y estudian el budismo tibetano 
e interactuaremos con ellos. Un Lama 
ofrecerá una bendición y el tradicional 
Khada - Pañuelo de seda del Himalaya 
como una bendición para los invitados. 
Regreso al hotel. Por la noche, cena 
de despedida en un restaurante con 
un espectáculo de danza cultural 
nepalí. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 12: Katmandú / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo a de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
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FECHAS DE SALIDA
Abril: 9 y 30 
Mayo: 7 y 14 
Junio: 4 y 18 
Julio: 2, 16, 23 y 30 
Agosto: 2, 6, 13 y 27 
Septiembre: 3, 10, 17 y 24 
Octubre: 1, 8, 15 y 29 
Noviembre: 5 y 12 
Diciembre: 3 y 26 
 

Enero 2023: 14 
Febrero 2023: 4 
Marzo 2023: 4 y 25 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, vuelo con escala, salida 
desde Barcelona y Madrid.  
• Traslados de llegada (con asistencia de 
habla hispana) y salida (servicio en 
inglés). 
• Ocho noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno en Katmandú y pensión 
completa en Bután. 
• Visitas indicadas en tour regular con 
guía de habla hispana. 
• Seguro de viaje. 
Para la extensión: 
• Estancia en los hoteles previstos o 
similares, según opción elegida. 
• Desayuno diario, dos almuerzos y tres 
cenas. 
• Visitas indicadas en servicio privado con 
guía de habla hispana. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 370 €. 
Seguro opcional y de anulació: 85 € 
Visado Bután: USD 40 (a añadir al precio 
del viaje y se entrega en destino)  
Visado Nepal. Se obtiene a la llegada y es 
necesario pasaporte con validez mínima 
de 6 meses a la fecha de la entrada en 
Nepal, 1 fotografía, un formulario 
debidamente cumplimentado y el pago de 
USD 25 aprox 
Tasa de aeropuerto de salida de 
Katmandú (pago directo), aprox USD 11 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
15 julio al 16 agosto y  
20 a 31 diciembre: 265 € 
 


