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Desde 2.460$
8

9 o 11 días
Visitando:   Kathmandú / Thimpu / Punakha / Wangdue / Taktsang/ Haa / Paro / Bangkok

Reinos del Himalaya, Buthan y Bangkok

Día 1º: Kathmandú
Llegada al aeropuerto de Kathmandú. Recogida 
de equipajes, recepción y traslado al hotel. Ka-
thmandú es la capital y centro político y cultu-
ral de Nepal. Situada a 1336m de altitud en un 
amplio valle flanqueado por  altas montaña.  
Alojamiento.

Día 2º: Kathmandú - Paro - Thimpu
Desayuno. Desde Kathmandú nos trasladamos 
en avión para llegar al Reino de Buthán con 
destino Paro. El vuelo a Paro es uno de los más 
espectaculares que se pueden hacer dentro de 
la región de los Himalayas, nos ofrece fascinan-
tes vistas y un espectacular descenso a la ciudad 

de Paro. Tras las formalidades de inmigración, 
recogida del equipaje y asistencia por nuestro 
representante. Salida por carretera a Thimpu, 
la capital de Bután, con una parada en ruta en 
Chuzom, confluencia de los ríos  Paro y Thimpu 
donde encontraremos tres diferentes estilos de 
estupas: tibetana, nepalí y butanesa. Almuerzo. 
Poco antes de llegar a Chuzom, visitaremos el 
templo Lhakang Tschgang. Continuación al valle 
de Thimpu. Por la tarde, realizaremos un paseo 
por el Mercado local a pie. Más tarde nos diri-
giremos a Buddha Point (Kuenselphodrang), 
la estatua más grande Buda en Bután y desde 
donde hay excelentes vistas del valle. Cena y 
alojamiento.

Día 3º: Thimpu
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Biblio-
teca Nacional, que conserva una vasta colección 
de antiguos textos y manuscritos budistas, al-
gunos de ellos de más de cien años, así como 
otra colección de libros de la cultura y religión 
de los Himalaya. Almuerzo. Por la tarde, visita 
del Memorial Chorten, rodeado continuamente 
de gente, murmurando mantras y haciendo girar 
los molinillos de oración. Continuaremos con el 
impresionante monasterio-fortaleza Trashichhoe-
dzong que alberga la Secretaría del estado, la 
sala del trono de su majestad y varias oficinas de 
gobierno. Acabamos en un Centro de Artesanía 
y un Bazar de artesanía local. Cena y alojamiento. 

Día 4ª: Thimpu-Punakha-Wangdue
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pa-
sando 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. Por 
el camino haremos una breve excursión al Tem-
plo Chimi Lakhang, situado en una loma en el 
centro del valle; dedicado al Lama Drukpa Kuen-
ley. Almuerzo. A la llegada a Punakha visitaremos 
el Punakha Dzong, la residencia de invierno del 
Je Khenpo (sacerdote principal) y los monjes de 
Tashichhodzong. Cena y alojamiento.

Día 5º: Wangdue –Paro
Desayuno. Ubicado en medio de un pinar con 
vistas al valle de Punakha y Wangduephodrang, 
visitaremos el Monasterio Sangchhen Dorji 
Lhuendrup Lhakhang; el templo alberga una es-
tatua de bronce de Avalokiteshvara, de 5 metros 
de altura, siendo una de las más grandes del 
país. Continuación con el Dzong Simtokha, tam-
bién conocido como “La Fortaleza de las Joyas 
abandonadas” por la calidad del trabajo de su 
madera efectuado en su torre central. Llegamos 
a Paro. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos: Ta 
Dzong actual Museo Nacional y Rinpung Dzong. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: Paro-Taktsang-Paro
Desayuno. Preparemos las cámaras ya que el día 
de hoy nos lleva a la excursión por excelencia 
de todo Buthán, el Monasterio de Taktsang, 
también conocido como el Nido del Tigre, un 
auténtico monasterio de leyenda. La escenogra-
fía del complejo no puede ser más espectacular 
e impactante, pues el monasterio está encara-

Kathmandú
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INTRODUCCIÓN
Buthan, también conocido como la “tierra del Dragón de Trueno” o “el último Shangri-La” de 
la tierra, está situado en el territorio más oriental del Himalaya entre India y la Republica popular 
China. Este pequeño reino del Himalaya es uno de los lugares más aislados de la tierra. Paisajes 
montañosos, antiguos monasterios Budistas, etc, hacen de este país un pequeño rincón digno de 
admiración. Un idílico lugar para visitar.
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mado en la roca de un acantilado a 700 metros 
del suelo. Almuerzo. De regreso a Paro, visita-
remos el Monasterio Kyichu Lhakhang. Cena y 
alojamiento.

Día 7º: Paro-Haa-Paro
Desayuno. Salida por carretera para pasar el co-
llado de Chele-La a 4.200 m desde donde ten-
dremos la oportunidad si el tiempo lo permite, 
de observar el Pico Chomolari y el Jichu Drakey. 
Descenderemos por un bosque de pinos y ro-
dodendros hasta llegar a Haa donde veremos 
su Dong (exterior). Visitaremos el Monasterio 
Lhakang Karpo (Templo Blanco), y el Monasterio 
Lhakang Nagpo (Templo Negro). Almuerzo. Re-
gresamos a Paro. Cena y alojamiento.

Día 8º: Paro- Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión de regreso a Katmandú. Llegada y traslado 
al Hotel. Alojamiento

Día 9ª: Kathmandú
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto para tomar el vuelo a su próximo destino. 
Fin del viaje y de nuestros servicios

Extensión Bangkok 

Día 9º: Katmandú / Bangkok (Tailandia)
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
de Katmandú para tomar el vuelo hacia Bangkok 
(vuelo no incluido). Llegada y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 10º: Bangkok 
Desayuno. Visita por la mañana para realizar un 
recorrido por las principales avenidas de Ban-
gkok, cruzando el bullicioso barrio de Chinatown 
donde realizaremos nuestra primera parada: el 
templo de Wat Traimit o más conocido como 
Templo del Buda de Oro y que alberga una 
imagen de Buda de 5 toneladas de oro macizo. 
Nuestra siguiente parada será el Templo de Wat 
Pho o Templo del Buda Reclinado, uno de los 
budas reclinados más grandes del mundo con 46 
metros de longitud y en cuyos pies encontramos 
un grabado espectacular de 108 imágenes que 
representan acciones positivas del budismo. De 
regreso al hotel visita a la fábrica de piedras pre-
ciosas estatal. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 11º:  Bangkok
Desayuno.  A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

Nido del Tigre, Bután

• Traslados, visitas y excursiones en servicio regular.
• Asistencia con guía en castellano a la llegada a Kathmandú. Resto traslados en Kathmandú con 

asistencia de habla inglesa. Para la parte de Buthán, asistencia y guía de habla castellana en ae-
ropuerto y visitas.

• Vuelo de línea regular, clase turista Kathmandú-Paro-Kathmandú.
• 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de alojamiento y desayuno, 6 almuerzos y 6 cenas.
• Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido.
• Seguro de viaje

El Tour incluyeSI

Ciudad Categoría C Categoría B
Kathmandu Moonlight 3* Shambala 4*

Thimpu City Hotel 4* Druk 4*

Punakha / Wangdue Dragon's net 3* Sup Green Resort 4*

Paro The Village Lodge  Drukchen Raven Nest Resort

Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4*

Hoteles previstos o similares
• Maleteros, Gastos personales como bebidas, propinas, visados, seguros, lavandería, así como   

llamadas telefónicas.
• Visitas y excursiones no especificados en el itinerario.
• Pago por cámara de video en los templos.
• Vuelos indicados por separado.
• Visado.

El Tour no incluyeNO

• Mínimo 2 pax.
• Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 hrs y 1200 hrs respectivamente.
• Por razones operativas en Bután, las compañías aéreas en destino pueden modificar la operación 

de sus vuelos, en cuyo caso el operador local dará una alternativa lo más ajustada posible al itine-
rario original.

• Consultar suplementos de Navidad y Fin de Año. Y número de noches mínimas necesarias en 
Bangkok.

Notas Importantes

Suplemento vuelos regionales 
(sujeto a modificaciones) $

Suplemento Vuelo Kathmandú / Bangkok: Por persona NETO 260$
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        Precio por Persona en $ USA en Habiatción Doble Reinos del Himalaya

Temporada
Iti. MM808

Categoría B Categoría A

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

Jun: 14; Jul: 05, 19, 26; Ago: 02, 05, 09, 16; 
Dic: 06, 27; Ene: 17; Feb: 07 2.460 280 2.975 575

Abr: 5; May: 3, 17, 31; Sep: 6, 13, 20;                        
Oct: 4, 11, 18; Nov: 01, 15; Mar: 07, 28 2.835 330 3.405 290

$

        Precio por Persona en $ USA en Habiatción Doble Extensión Bangkok

Temporada
Iti. MM809

Categoría C Categoría B

Doble Sup Indiv Doble Sup Indiv

del 01 Enero  2020 al 31 Marzo 2021 210 95 265 150

$

Punakha
Timphu
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