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Incluyendo 13 DESAYUNOS,
HOTELES
Categoría 4* 9 ALMUERZOS, 9 CENAS y 32 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo regular, clase turista España/Kathmandú/España.
- Vuelos Kathmandú/Paro y Baghdogra/Delhi
- Transporte en vehículo con aire acondicionado (en Kathmandú).
- 13 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
según la categoría seleccionada en habitación estándar doble
con baño y/o ducha.
- 13 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas (sin bebidas).
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana en Kathmandú e ingles en el resto.
- Visado de Bhutan.
- Asistencia y traslados en aeropuertos.
- Seguro de viaje.

Presentacion en el aeropuerto para
salir en vuelo a ultima hora de la
tarde via ciudad de conexión destino
a Kathmandú. Noche a bordo.
Día 2º Kathmandú
• Jueves

Llegada a la capital y centro cultural
de Nepal. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 3º Kathmandú
• Viernes • Desayuno.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- El viaje no incluye visado de Nepal, visado de India, vacunas,
tasas de billetes y aeropuertos (ver páginas 10 a 12).
- Por razones operativas, la cía. aérea que efectua el vuelo entre
Kathmandú y Paro puede modificar o cancelar la operación de
sus vuelos, en cuyo caso el operador local dará una alternativa
lo más ajustada posible al itinerario original.

ESTUPA SWAYAMBUNATH - KATHMANDU

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

• Sabado • Desayuno.

• Viernes + Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana visita del Templo de
Pashupatinath y de la impresionante estupa de Bodhnath. Por la tarde,
salida por carretera hacia Dhulikel.
En ruta visita de la ciudad medieval
de Bhadgaon. Traslado al resort. Alojamiento.
Día 5º Dhulikel/Kathmandú
Mañana libre. Check-out: (12,00
horas). Regreso por carretera a Kathmandu. Visita en ruta de los pueblos Banepa y Panuati. Alojamiento
en el hotel.
Día 6º Kathmandu/Paro/Thimphu
• Lunes • Cena.

Traslado al aeropuerto para salir en
avión a Bhutan. Llegada a Paro con
el vuelo de Druk air, asistencia y traslado a Thimphu. El camino desciende por el valle,donde los ríos de Paro
- Thimphu se encuentran en Chuzom. Poco antes de llegar Chuzom,
visita del templo Lhakhang Tschogang. Se trata de un templo privado,
construido en el siglo XV, como resultado de la visita de Balaha, el excelente caballo, una manifestación de
Chenrezig, el Buda compasivo. El
camino pasa por un valle estrecho,
con altos acantilados y un impresionante y natural paisaje. Tras el valle
se contemplarán las tierras de cultivo
en el valle de Thimphu. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 7º Thimphu

Salida hacia Paro. En ruta visita de
Semthoka Dzong, tambien conocido
como “La Fortaleza de las joyas amontonadas” por la calidad del trabajo de
su madera, efectuado en su torre central. Continuacion hacia Dzon Drukgyel, construido en el siglo XVII por el
Shabdrung Ngawang Nangyal, para
conmemorar la victoria sobre los invasores tibetanos. Se incendió en 1951
pero todavía mantiene todo su esplendor. Visita del mercado local. Alojamiento en el hotel.
Día 10º Paro
Visita del monasterio Taktsang
(nido de tigre). Durante la ruta, parada para refrigerarnos en una casa de
té y disfrutar de una excelente vista
del monasterio. El monasterio Taktsang es uno de los lugares de peregrinación más venerados del mundo
del Himalaya y que contiene 13 lugares sagrados. Taktsang, el "Tigre de
Lair", debe su nombre a la historia de
su fundación. En el siglo octavo,
Guru Rinpoche llegó a Taktsang de
una manera milagrosa, volando a
lomos de una tigresa de Khenpajong
en la región de Kurteop. Según la tradición de Bhután, la tigresa era una
forma tomada por uno de los consortes del Maestro para la ocasión. Por
la tarde visita de Ta Dzong, construido originalmente como torre de vigía
y que ahora alberga el Museo Nacional. La extensa colección incluye pinturas antiguas Thangka, textiles,
armas y armaduras, objetos del
hogar y una rica variedad de objetos

desde

4.245 €

SIN AVIÓN desde

3.890 €

naturales e históricos.
Día 11º Paro/Phuntsoling
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia Phuntsoling “ciudad fronteriza donde conviven diferentes grupos étnicos: hindúes, nepalíes y bhutaneses.”, en ruta
visita a Kharbandi Gompa, hermoso
monasterio situado en el jardín de
plantas y flores tropicales. Más tarde,
daremos un paseo alrededor del mercado de Phuntsholing. Alojamiento
en el hotel.
Día 12º Phuntsoling/Kalimpong
• Domingo • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia la frontera
con India, para una vez realizados los
trámites aduaneros llegar a Kalimpong. Por la tarde, visita del Monasterio Durpin, el mercado de las Flores y un Mercado local. Alojamiento
en el hotel.
Día 13º Kalimpong/Darjeeling
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia a Darjeeling (2.123 m.), famosa localidad
vacacional en tiempos de los británicos rodeada de plantaciones de té.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Darjeeling
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

De madrugada en coches todo terreno subiremos a la Colina del tigre,
donde los días claros hay espléndidas
vistas del macizo del Kanchenjunga,
(3ª montaña más alta del mundo).
Visita del Zoo Padmaja Naidu. Continuación al Instituto de montañismo
que entrena montañeros con su
museo (colección de equipamiento
de montaña) y centro de refugiados
tibetanos. Alojamiento en el hotel.
Día 15º Darjeeling/Baghdogra/Delhi
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + Cena.

Traslado al aeropuerto de Bagdogra
para salir en avión a Delhi. Llegada y
traslado por restaurante local o hotel
para cenar. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en avión
de regreso a España, vía ciudad/es de
conexión. Noche bordo.
Día 16º Delhi/España
Llegada y fin del viaje.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la cía. Qatar Airways en clase “N”
(en euros; grupo mínimo 6 personas)
FECHAS DE SALIDA

Base
6 pers.

Base
4 pers.

Base
2 pers.

2017
Mayo 3, 10 y 31

4.245

4.420

4.530

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Junio 7, 14 y 21; Julio 5

4.535

4.710

4.820

Visita de dia completo de Thimpu,
que incluye la visita de Memorial
Chorten construido en memoria del
difunto Rey, la Escuela Centro de
artesanía de Bellas Artes (pintura
Thangka y otras artes tradicionales), el
Hospital de Medicina Indígena,
donde a base de hierbas, la acupuntura y el antiguo arte de curación que se
transmite desde el Tíbet todavía se
practica hoy en día. Por la tarde visita
a los templos Changgangkha, el
convento Drubthrob, popular y de
los museos textiles, visita del Tashichhodzong. Visita del zoológico
de Thimphu. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Thimphu/Punakha

Julio 19 y 26; Agosto 2

4.560

4.730

4.850

Agosto 9, 16, 23 y 30

4.535

4.710

4.820

Septiembre 13, 20 y 27

4.580

4.750

4.870

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Punakha en ruta pasando por el collado Dochu-La (3.050
m). En un día claro se puede ver una
interminable cadena de picos del
Himalaya, como el Gangar Punsum
(24.000 pies). Continuacion de viaje
a Punakha. Por la tarde visita del
Punakha Dzong, la residencia de
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invierno del Je Khenpo (sacerdote
principal) y los monjes de Tashichhodzong. El Punkha Dzong está
situado en la desembocadura de dos
ríos glaciares, el Chu Chu y Mo Pa,
que descienden de las alturas de los
Himalayas, y fue la capital del reino
en los tiempos antiguos. Continuación hacia el templo Chhimi Lhakhang, uno de los 108 templos construidos por el Rey Tibetano Songtsen
Gampo. Alojamiento.
Día 9º Punakha/Paro

Visita de la Estupa de Swayambunath, de rito budista-newari se halla
situada en lo alto de una colina desde
donde tendremos una espectacular
vista del valle. Posteriormente nos desplazaremos a la ciudad de Patan, para
visitar su Plaza Durbar, y el Templo
de Oro. Regresaremos a la Ciudad de
Kathmandú para terminar nuestra
visita en la Plaza Durbar, auténtico
museo al aire libre con sus pagodas y
palacios, en donde se encuentra el
Palacio de la Kumari (diosa viviente).
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Kathmandú/Dhulikel

• Domingo • Desayuno.
HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Kathmandú: Radisson (Primera Superior)
Dhulikhel: Dhulikel Mountain Resort (Primera)
Thimpu: Phuntso Perli (Primera)
Punakha: Zangtho Perli (Primera) / Danchen Resort (Primera)
Paro: Olathang (Turista Superior)
Puntsoling: Lakhi / Olathang (Turista Superior)
Kalimping: Himalayan (Primera)
Darjeeling: Mayfer Resort (Primera)

(13n hotel + 2n avión)

Himalaya (Nepal y Bhutan)
Día 1º Kathmandú

NEPAL

16 días

Gran Cordillera del

Tibet

Octubre 11 y 18; Noviembre 1 y 15;
Consultar
Diciembre 13 y 20
2018
Enero 3 y 17; Febrero 14 y 28;
Marzo 14 y 28

Consultar

Suplementos
Suplemento habitación individual (3 May/28 Sep 2017)................................... 1.215
Suplemento habitación individual (29 Sep 2017/28 Mar 2018)................. Consultar
Cía. Qatar Airways
Por temporada alta (22 Jun/14 Jul y 16 Ago/30 Sep 2017).................................... 75
Por temporada aérea (15 Jul/15 Ago y 17 Dic 2017/5 Ene 2018)......................... 145
Por vuelo en clase “S”.............................................................................................. 80
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión... 320
Visado de India (ver información en página 10)................................ 155 € / 60 USD
Visado de Nepal (tramitación en destino)............................................................... 30
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (programa base)......................................... – 355
Consultar suplemento por vuelo en clase Business
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