
www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

Corazón de Bután 7 días

Precio desde: 1.965€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Bután

Origen: MADRID

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Circuito corto para descubrir uno de los países más intactos del mundo, de cultura tibetana y paisajes de impresión, déjate llevar a descubrir
el país de la felicidad.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ DELHI   

Salida en vuelo regular con destino Delhi, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 2: DELHI/ PARO/ THIMPHU   

Llegada a Delhi y posterior conexión con vuelo destino a Paro. Recibimiento a la llegada y traslado a Thimpu, visitaremos el Monasterio
Taktsang y Kila Gompa en el camino. Taktsang es el más famoso de todos los monasterios de Bután encaramado en un acantilado con vistas
al valle de Paro. Taktsang significa 'Nido del Tigre'; se dice que el Gurú voló a lomos de una tigresa al sitio del monasterio donde meditaba en
una cueva durante tres meses. Thimphu es la encantadora capital del pequeño reino de Bután. Se intercala en el corazón de la cordillera del
Himalaya y se asienta en su propio valle como un abanico al lado del río. Thimphu es un espejo de la cultura butanesa lleno de cosas para ver
y hacer. Imagínese un reino donde la felicidad es lo más importante, donde la cultura y la tradición se mantienen intactas, donde el budismo ha
predominado desde el siglo VII, forjando una unión armoniosa con el entorno natural. Este reino es Bután, la "Tierra del Dragón del Trueno", sin
salida al mar en el místico y medicinal Himalaya, ilesos de la globalización. Alojamiento en Thimphu

Día 3: THIMPHU   

Desayuno. Visita guiada por la ciudad de Thimphu. Visitando el Memorial Chorten (una enorme estupa) y la Escuela de Pintura, donde el
arte tradicional aún se mantiene vivo a través de la enseñanza en el arte de pinturas Thangka (rollos sagrados budistas). La Artesanía
Emporium donde uno puede comprar textiles butaneses y artesanías de Bhután, Simtokha Dzong, la fortaleza más antigua de Bután, que
también alberga las mayores escuelas monásticas del país. Dzong Tashichoe, el edificio administrativo principal, es desde aquí, que el Rey y
otros funcionarios llevan la gestión del país. El abad y el cuerpo monástico también residen aquí durante el verano. Monasterio Pangri Zampa,
situado un poco más allá, Dechencholing Palace (a 5 km de Thimphu), este templo fue la primera residencia de Shabdrung Ngawang
Namgyal cuando llegó a Bután en 1616 dc. Alojamiento en Thimphu

Día 4: THIMPHU/ PARO   

Desayuno y salida hacia Paro, el más hermoso de todos los valles de Bután, también fue históricamente el centro de dos de las rutas
comerciales más importantes para el Tíbet. El Paro Dzong tiene una larga y fascinante historia. Donde se sitúa el monasterio de Padma
Sambhava a principios del siglo X. A su llegada registro en el hotel. Por la tarde excursión de medio día visitando el Museo Nacional (Ta-
Dzong) y Rinpung Dzong. El Ta Dzong fue una vez la torre de vigilancia para la Rinpung Dzong y fue convertido en el Museo Nacional en
1968. El Rinpung Dzong es la sede de la administración del distrito, así como la casa de la escuela monástica. La torre central (Utse) del
Dzong, con su magnífica artesanía en madera, es uno de los más bellos de la nación. El Dzong fue construido en 1645 dC.  Alojamiento en
Paro
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Día 5: PARO   

Desayuno. Dia libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y descansar.Alojamiento en Paro

Día 6: PARO/ DELHI   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Delhi, llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Delhi

Día 7: DELHI/ ESPAÑA   

Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo de madrugada con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):

HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB. INDIVIDUAL

CATEGORIA UNICA (01/01 – 29/02//01/06 –
31/07//01/08 – 31/08//01/12 – 31/12)

1.965 € 190 €

CATEGORIA UNICA (01/03 – 31/05// 01/09 –
30/11)

2.125 € 210 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            312 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

21Mar – 14Jul/ 22Ago – 16Dic

15Jul-21Ago

 

 

Servicios Opcionales:
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OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo internacional de España/Delhi/España con Qatar en clase turista U.
Vuelos de Delhi/Paro/Delhi en clase turista de Druk Air.
Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados o similares en base a habitación doble en Delhi y en base a pensión completa en Buthan.
Traslados en Delhi en vehículo con aire acondicionado y en Butan con vehículos tipo SUV.
Excursiones según se detallan con guía local de habla inglesa y entradas a monumentos según se especifican.
Tramitación de visado a Bután.
Rgob Royalties.
Impuestos locales.
Seguro de viaje

No Incluye

Tramitación y gastos de visado a INDIA. (Servicio opcional: 120 € por pasaporte, visado una entrada, tramitación normal, ciudadano español-
nacido en España, mínimo dos pasaportes). También se puede tramitar a través de la siguiente web directamente si lo desean.
www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES CAT. UNICA

Thimphu Turista Hotel Phuntsho Pelri

Paro 3*SUP Tashi Phuntshok

Delhi 4*SUP Holiday Inn Aero City

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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