
 

 
 

 

 

  

INDIA Y NEPAL 
VIGENCIA: ABRIL A OCTUBRE 2018 

 

BUTAN EXCLUSIVO (CODIGO: BE) 
PROGRAMA DE 05 DIAS/04 NOCHES 

 
INICIO: MAR: 4, 11 – ABR: 8, 15, 22, 29 – MAY: 6, 13, 20, 27 – JUN: 3, 10, 17, 24 – JUL: 1, 8, 15, 22, 29 – AGO: 5, 12, 19, 26 – 
SEP: 2, 9 – OCT: 7, 14, 21, 28 – 2018
 
DIA 01: BUTAN-THIMPHU 
A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
(vuelo incluido) hacia PARO. El vuelo desde Katmandú hacia Paro 
(si las condiciones climatológicas lo permiten) es uno de los más 
espectaculares del mundo, sobrevolando sobre el Himalaya...tan 
cerca del Everest. Llegada y salida por carretera hacia THIMPHU, 
la moderna capital de Bután. En ruta pararemos para tomar una 
fotografía en uno de los puntos más fotogénicos del trayecto, en el 
Templo Tamchhog Lhakhang. Este templo es el único templo 
privado de Bután, también famoso por su puente de hierro cuyas 
cadenas de sujeción son del siglo XV. Llegada a Thimphu. 
Almuerzo incluido (según horario de llegada del vuelo). Por la tarde, 
nos dirigimos al mercado de fin de semana donde se venden de 
jueves a domingo los productos venidos de todos los rincones del 
país. También iremos a la hermosa fortaleza/monasterio medieval 
de Taschichhodzong que alberga la mayor parte de las oficinas del 
Gobierno y la sala del trono del rey. Cena incluida. Alojamiento. 
DIA 02: THIMPHU – PUNAKHA 
Desayuno. Continuamos visitando Thimphu. Iremos al Memorial 
Chorten, una estupa construida en la memoria del tercer rey de 
Bután. Visitamos también el Monasterio de Changangkha donde la 
gente del valle lleva a los recién nacidos para que se les asigne un 
nombre (sacado el azar de un recipiente). Antes de abandonar la 
ciudad también visitaremos el Buddha Point, una enorme estatua 
de Buda inaugurada en 2015 y con vistas espectaculares del valle 
de Thimphu. Almuerzo incluido. Posteriormente salida por carretera 
a PUNAKHA (unas tres horas aproximadamente de camino) 
atravesando el paso de montaña de Dochuwww.Lu (3.088m). En 
días claros las vistas de los Himalayas son impresionantes pero 
incluso, cuando hay niebla, ofrece una atmósfera mágica de los 108 
chortens construidos en este paso junto con las banderas de 
oración, que decoran siempre los puntos más altos de la carretera. 
Llegada a Punakha. Cena incluida y Alojamiento. Podremos 

disfrutar de la tranquilidad de Bután mientras hablamos con nuestro 
guía sobre el concepto de la Felicidad Nacional Bruta, ya que en 
Bután, la riqueza se mide por el nivel de felicidad de sus 
ciudadanos. 
DIA 03: PUNAKHA – PARO 
Tras desayunar daremos un agradable paseo entre campos de 
arroz para conocer Chhimi Lhakhang, también conocido como el 
Templo de la Fertilidad y uno de los templos más sagrados de 
Bután. Tras la visita nos dirigimos al Punakha Dzong. Esta 
espectacular fortaleza del siglo XVII es una de las más bellas del 
país y desempeñó un papel muy importante en la construcción de 
la moderna Bután. Almuerzo incluido. Posteriormente, tendremos la 
oportunidad de practicar el deporte nacional, el tiro con arco, o su 
versión más sencilla pero igualmente desafiante, el kuru o dardos 
tradicionales butaneses. Salida por carretera hacia PARO (tras 
horas y media aproximadamente). Llegada, cena incluida y 
alojamiento. 
DIA 04: PARO 
Desayuno. Hoy madrugaremos para visitar el monasterio de 
Taktshang o Tiger´s Nest, conocido como el Nido del Tigre (aprox. 
5 horas andando ida y vuelta), denominado así porque se dice que 
Guru Rinpoche voló hacia ese sitio sobre el lomo de una tigresa. 
Luego, meditó en esa cueva durante tres meses. Está 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. El esfuerzo 
de la subida se ve recompensado por las vistas; se trata de un 
lugar mágico. Almuerzo incluido. Por la tarde tendremos tiempo 
libre para las últimas compras o para visitar el Paro Dzong, uno de 
los mejores ejemplos de la arquitectura de estos magníficos 
edificios. Por la noche, cena incluida y alojamiento. 
DIA 05: PARO 
A la hora indicada, salimos hacia el aeropuerto para tomar nuestro 
vuelo a Katmandú. Llegada al aeropuerto.  FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS

 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES. 

ENERO - FEBRERO- JUNIO – JULIO - AGOSTO 2018 

DOBLE USD 827 

SUPLEMENTO SINGLE USD 160 

TASAS NETAS USD 380 

  

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES. 

MARZO- ABRIL- MAYO – SEPTIEMBRE  - OCTUBRE2 018 

DOBLE USD 1067 

SUPLEMENTO SINGLE USD 160 

TASAS NETAS USD 380 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

THIMPHU ARIYA 4* / PEDING 3* SUP 

PUNAKHA LOBESA 3*/ VARA 3* / ZHINGKHAM 4* 

PARO KHANGKHU 3* SUP 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HOTELES 3* Y 4* CON PENSION COMPLETA. GUIA LOCAL DE HABLA HISPANA. TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS. 
ACTIVIDADES Y VISITAS. ENTRADA A LOS MONUMENTOS. AGUA MINERAL. TASAS DEL GOBIERNO DE BUTAN. 



 

 
 

 

 

  

NO INCLUYE: COBERTURA DE SEGURO MEDICO. BEBIDAS. GASTOS DE COMUNICACIÓN, LAVANDERIA Y GASTOS PERSONALES. PROPINAS PARA LOS 
CONDUCTORES, GUIAS Y PERSONAL DEL HOTEL. CUALQUIER SERVICIO NO MENCIONADO. AUMENTO EN LOS COSTOS FUERA DE NUESTRO 
CONTROL, COMO COMBUSTIBLE, GRAVAMENES ADICIONALES DEL GOBIERNO E IMPUESTOS. 
NOTA: CONSULTAR POR VISA 

 


