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Nepal 
    y 
Bhutan
10 días desde 2.990 eur. 

Un inolvidable viaje por la cultura budista con sus monasterios y Dzongs, donde se en-
cuentran las vostas más espectaculares de la cordillera del Himalaya. Si dispone de unos 
días más, visite el Palacio de Potala en Lhasa, o las paradisiaca Islas Maldivas.

ITINEARARIO: 

Día 1 España/Kathmandú
Salida en vuelo con destino Kathmandú, vía Doha. Noche a bordo.
 
Día 2 Kathmandú/Swayambunath/Patán/Kathmandú
Llegada y visita de la ciudad de Kathmandú. El Palacio Real y el Palacio de la Diosa Viviente, la “Kumari”. Más 
tarde, visita de la Stupa budista de Swayambunath y el conjunto del palacio de Patán.
 
Día 3 Kathmandú/Paro (Bhutan)
Pensión completa. Salida en vuelo a Paro, desde donde en un día claro, podrán disfrutar de una fantástica 
vista de la cordillera del Himalaya.. En Paro, las casas tradicionales, con dibujos coloridos, salpican la carre-
tera, los arrozales en bancales bajan hacia el río con aguas cristalinas. Visita de Rimpung Dzong que domina 
la ciudad y a orillas del río. Visita del Museo Nacional y del Drukgyel Dzong, conocido como “Druk” (Bhutan) 
“Gyel”(victoria), construido en conmeración de la victoria sobre los invasores tibetanos en el 1644. Visita de 
Kyichu Lhankhang, conocido como el templo de Kiychu, uno de los más bonitos y antiguos de Bhutan.
 
Día 4 Paro/Thimpu (Bhutan) (60 Kms/aprox 2 hrs)
Pensión completa. Salida por carretera a Thimpu. Visita del Dzong de Simthokha, primero en incorporar en un 
solo edificio la administración oficial y religiosa. Llegada a Thimpu, capital de Bhutan, situada a más de 2.500 
metros de altura, en un hermoso y fértil valle atravesado por el río Wnagchu. Visita de la capital, incluyendo 
Chorten Memorial, la Biblioteca Nacional, el Museo de Textiles y el Museo de Herencia Cultural (Helchey 
Toenkhyim). Finalizaremos con la visita del Tashicho Dzong, simbolo de la capital que actualmente acoge las 
oficinas del rey y el cuerpo monástico central.
 
Día 5 Thimpu (Bhutan)
Pensión completa. Visita del Monasterio de Changankha, construido en el S. XVI con vistas al valle y visita 
del Templo Monasterio Zilukha, el único donde habitan monjas. También visitaremos el Centro Textil Kesang.

Día 6 Thimpu/Punakha (Bhutan) (80 Kms. Aprox 3 hrs)
Pensión completa. Salida por carretera hacia Punakha, atravesando el Puerto de Dochu La (a 3.050 m.) des-
de donde disfrutaremos, si el tiempo lo permite, de una espectacular vista de la parte oriental del la cordillera 
del Himalaya y donde se encuentra el monumento conmemorativo compuesto por 108 stupas. Llegada a Pu-
nakha (a 800 m.). Visitamos Punkha Dzong, que actualmente sirve como la residencia del sacerdote principal. 
A continuación el Templo de la Fertilidad, Dzong considerado con el tercero más antiguo del país.
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Día 7 Punakha/Paro (Bhutan) (135 Kms/aprox 5 hrs)
Pensión completa. Antes de salir de regreso a Paro, visita del Dzong de Wangdi Phodrang (23 Kms/aprox 45 
min.) y el pueblo Rinchengang. A continuación salida hacia Paro. Llegada.
 
Día 8 Paro/Kathmandú
Desayuno. Salida en vuelo a Kathmandú.
 
Día 9 Kathmandú/España
Desayuno. Salida en vuelo de regreso a España, vía Doha.
 
Día 10 España
Llegada.

Extensión Maldivas
 
Día 1 Kathmandú/Doha
Salida en vuelo a Male, vía Doha. Noche a bordo.
 
Día 2 Doha/Male
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
 
Día 3 al 5 Islas Maldivas
Desayuno. Días libres.
 
Día 6 Male/España
Salida en vuelo de regreso a España, vía Doha. Noche a bordo.
 
Día 7 España
Llegada.
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Precios y Condiciones

Precios por persona:
Nepal y Bhutan Viaje privado 2 pax: 2.895 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): QR: 250 eur.

Extensión Maldivas
Hotel Sheraton Full Moon/5*: 1.380 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): QR: 50 eur.

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •Alojamiento y desayuno
 •Pensión completa en Bhutan (5 almuerzos y 5 cenas) (bebidas no incluidas).
 •Mínimo 2 personas: Lhasa: Alojamiento y desayuno
 •Traslados y visitas en inglés
 •Nepal: Alojamiento y desayuno
 •Visitas y traslados con guía local de habla castellana
 •Bhutan: Pensión Completa
 •Visitas y traslados con guía acompañante de habla inglesa
 •Extensión Maldivas: Alojamiento y desayuno. Traslados en lancha rápida con asistencia en inglés
 •Seguro de viaje.
 •Visados propinas no incluidas.
 
Le interesa saber
 •Por motivos religiosos en Bhutan, el interior de los monasterios solo podrá visitarse cuando no residan en 
ellos los monjes, no pudiendo ser previsto con antelación. 
 •Es conveniente estar en buenas condiciones físicas (cardiacas y pulmonares).
 •Visado de Bhutan: Tramitación 60 días antes de la salida, para lo que tendrán que enviar sus datos comple-
tos antes de esa fecha. Se paga a la entrada del país. Precio (aprox.): 20 USD.

Hoteles previstos
 • Kathmandú: Radisson/5*
 • Paro: Olathang/3*, Jangka/3*
 • Thimpu: Phuntsho Pelri/3*
 • Punakha: Zangtho Pelri/3*
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