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Nepal y Bután 12 días

Precio desde: 2.710€ /persona

Idioma:

Salidas: Diarias

Países: Nepal y Bután

Origen: Madrid

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Entraremos por Nepal visitando Katmandu y Patan. Llegaremos a Pokhara donde se pueden divisar todos los picos más altos del planeta.
Seguiremos con Bhadgaon, Pashupatinah y Bodnath. Pasaremos a Buthan para ver Thimphu y Paro, uno de los países más intactos del
mundo.

Itinerario

Día 1: Salida desde ESPAÑA/ KATMANDU   

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

Día 2: KATMANDU   

Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre para empezar a conocer esta ciudad. Como primera toma de contacto recomendamos pasear
por las calles del famoso barrio de Thammel, si se puede visitar dentro del mismo el parque Dreams of Gardens, etc. Alojamiento en
Katmandu

Día 3: KATMANDU/ EXC. PATAN   

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad antigua de Kathmandú y Templo Swambhunath está estupa que tiene 2000 años
aproximadamente. La estructura principal soporta una espiral cónica con el pináculo en cobre. Pintados sobre los cuatro lados de la base de la
espiral están los ojos de Buda. Toda esta área está rodeada de pequeñas estupas y templos. Es uno de los mejores lugares para contemplar
toda la ciudad de Katmandú, luego visitaremos Patan, declarado Patrimonio de la Humanidad. Patan Durbar tiene muchos lugares de interés
turístico y arquitecturas únicas. Krishna Mandi, Bhimsen templo, Hiranya Varna Mahabhihar son sólo algunos que nos ofrecen un éxtasis
de pinturas, tallas de madera y metal. La Sundari Chowk contiene exquisitas muestras de tallas de madera, piedra y escultura de metal. El
Templo de la Diosa viviente, el Templo Kashthamandap, de donde procede el nombre de Katmandú (se cree que este templo fue construido
con la madera del tronco de un solo árbol); el palacio de Hanuman Dhoka (antiguo palacio de la realeza Nepalí. Regreso al hotel y
alojamiento en Katmandu

Día 4: KATMANDU/ POKHARA (205 Kms - 5h)   

Desayuno. Salida hacia Pokhara, es una ciudad del centro de Nepal, con unos 210.000 habitantes, es la tercera ciudad más importante del
país. Es la capital del Distrito de Kaski, en la zona de Seti y sus afluentes han excavado unos impresionantes cañones, los cuáles son
solamente visibles desde lugares altos. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita de pueblo de Pokhara, paseo en barco por el lago, visita
de pueblo de tibetanos y mercado local.  Registro en el hotel y alojamiento en Pokhara

Día 5: POKHARA/ KATMANDU (205 Kms - 5h)   

Temprano salida a Sarangkot, se trata de una colina de 1.600 m de altura situado en la orilla norte del Lago Phewa.Para ver la belleza de los
Annapurna, regreso al hotel y desayuno y salida a Katmandú, llegada y traslado al hotel. Alojamiento
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Día 6: KATMANDU/ EXC BHADGAON, PASHUPATINATH Y BODNATH   

Desayuno. Excursión a Bhadgaon, Pashupatinath y Bodnath. Por la mañana visita de Pashupatinath situado a 6 kms. de la ciudad de
Katmandú, se trata de uno de los templos más sagrados de la religión hinduista dedicado al Dios Shiva. Este Templo está construido al estilo
pagoda. Solo los hindúes pueden entrar en el interior del Templo, detrás del que se encuentran los lugares destinados a las cremaciones.
Bodhnath, es una pequeña y tranquila aldea situada a 11 kms de la ciudad de Katmandú. Su estupa es una de las más grandes del mundo,
Bhadgaon también conocido como Bhaktapur, que significa la ciudad de los devotos, es el lugar del arte y la arquitectura medieval. Situada a
14 Km al este de la ciudad de Katmandú, este lugar fue fundado en el siglo IX y tiene la forma de una concha de mar. En Bhadgaon se
visitarán sus Templos, desde donde se aprecia el palacio de las 55 ventanas, construido por el rey Bhupatindra Malla. También se visitará el 
museo de pintura y Thankas. Regreso al hotel y alojamiento en Katmandu.

Día 7: KATMANDU/ PARO/ THIMPU   

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Paro. Llegada, recepción y salida hacía Thimphu. El camino desciende por
el valle a Chuzom, la entrada del valle. Tres Chortens en la orilla del río, cada uno en diferente estilo, marca la confluencia de dos ríos. Poco
antes de llegar a Chuzom, se ve en su Lhakhang Tschogang a la izquierda. Se trata de un templo privado, construido en el siglo XV. 
Almuerzo en el restaurante local. El camino pasa por un valle estrecho, con altos acantilados, rocas a la izquierda, y después el valle se abre
en tierras de cultivo.  Cena en el hotel. Alojamiento en Thimpu.

Día 8: THIMPU   

Desayuno. Salida para la excursión de día completo de Thimphu incluye la visita de Memorial Chorten construido en memoria del difunto Rey,
visita del Centro de artesanía de Bellas Artes (pintura Thangka y otras artes tradicionales) impulsado por el Gobierno para la conservación de
las tradiciones, también visita el Hospital de Medicina Indígena, donde a base de hierbas la medicina, la acupuntura y el antiguo arte de
curación que se transmite desde el Tíbet todavía se practica hoy en día. Almuerzo y continuación de resto de la visita de Thimphu. Por la
tarde visita a los templos Changgangkha; Drubthrob convento; popular y de los museos textiles, y luego visitar el Tashichhodzong, sede
del Gobierno Real y Cuerpo Monástico Central, fue reconstruido en la década de 1960 cuando un incendio destruyó la mayor parte del
edificio. También puede visitar el zoológico de Thimphu. Cena en el hotel y alojamiento en Thimpu

Día 9: THIMPU/ PARO   

Desayuno. Salida hacia Paro, llegada y traslado al hotel. Por la tarde visita de Ta Dzong, construido originalmente como torre de vigía y que
ahora alberga el Museo Nacional. Almuerzo. La extensa colección incluye pinturas antiguas Thangka, textiles, armas y armaduras, objetos
del hogar y una rica variedad de objetos naturales e históricos. Cena y Alojamiento en Paro

Día 10: PARO   

Desayuno. Salida para visita a pie del Monasterio Taktsang (Nido del Tigre), para las personas acostumbradas a la altura que toma
alrededor de tres horas a una velocidad media de caminata para llegar a los templos. En ruta parada en casa de té para una bebida
refrescante y una excelente vista del monasterio. Puede dar un poco de vértigo pero la ascensión es segura. 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. Guru Rinpoche meditó durante tres meses en una cueva en Taktsang y convirtió el valle de Paro al budismo. El 
almuerzo será servido en la cafetería Takstang. Caminata de regreso es cuesta abajo y toma alrededor de una hora y media. Regreso y
alojamiento en Paro.

*Ta Dzong / Museo permanece cerrado todos los domingos y lunes.

Día 11: PARO/ KATMANDU/ ESPAÑA   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger el vuelo hacia Katmandú, llegada y posterior conexión al siguiente vuelo con destino España,
via puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo.

Día 12: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base (mínimo 2 personas):
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HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB. INDIVIDUAL

OPCION ESTANDAR (01/01 – 29/02//
01/06-31/07//01/08 – 31/08// 01/12 - 31/12)

2.710 € 335 €

OPCION ESTANDAR (01/03 – 31/05// 01/09
-30/11)

2.925 € 445 €

OPCION SUPERIOR (01/01 – 29/02//
01/06-31/07//01/08 – 31/08// 01/12 - 31/12)

3.025 € 770 €

OPCION SUPERIOR (01/03 – 31/05// 01/09 -30/11) 3.195 € 885 €

 *Consultar descuentos según el número de viajeros.

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 291 €**

**(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:

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Guía de habla hispana acompañante (Por
grupo)

1.430 €

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 €

Incluye

Vuelo intercontinental España/ Kathmandu/ España con Qatar Airways en clase turista N.
Vuelo internacional Kathmandu/ Paro/ Kathmandu en clase turista de Druk Air.
Alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados o similares en habitación doble en Nepal y en pensión completa (bebidas no incluidas) en
Butan.
Traslados de aeropuerto y transporte por tierra en vehículo sin aire acondicionado en Bután
Guías local de habla hispana en Nepal y de habla inglesa en Butan
Entradas a monumentos y monasterios especificados en el itinerario
Los gastos obligatorios que aplica el gobierno como Butan royalty tax o Butan development fee, etc.
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Tramitación del visado de Bután (Necesarias 2 fotografias).
Seguro de viaje

No Incluye

Tramitación y gastos de visado en Nepal (Visa on arrival 25 USD para estancias de 15 Días)  
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 ESTANDAR

Katmandu 4* Shambala o Shanker

Pokhara 4* Pokhara Grand

Thimpu 3*SUP Hotel Migmar

Paro 3*SUP Tashi Nagmay Resort

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES ESTANDAR

Katmandu 5* Shangri-La o Radisson

Pokhara 4*SUP Shangri-La Village

Thimpu 4*SUP Druk Hotel o Nagmay

Paro 4*SUP Naksel Resort

Seguro de Viaje

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