¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Katmandú
Salida desde España en vuelo regular con destino Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 · Katmandú
Llegada a la capital de Nepal, Patrimonio de la Humanidad, y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3 · Katmandú
Desayuno. Visita a la famosa plaza Durbar de Katmandú y al popular complejo de Swayambhunath. Cena y Alojamiento.

Día 4 · Katmandú - Paro - Thimpu
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Paro. Allí hacemos los trámites aduaneros correspondientes y salimos en dirección a
Thimphu. El almuerzo lo hacemos en la misma ciudad y, una vez hayamos terminado, vamos al hotel. Por la tarde tenemos tiempo libre para explorar el bazar
de artesanía de Thimphu. Cena y alojamiento.

Día 5 · Thimphu
Desayuno y salida de la excursión guiada por el valle de Thimphu, incluyendo la visita a la Biblioteca Nacional y el Instituto de Zorig. Almuerzo en el
restaurante de la ciudad. Por la tarde, visitamos Pangri Zampa, un monasterio budista del siglo XVI; y el Takin Preserve, una reserva natural donde podemos
contemplar al takin, el animal típico de Bután. A continuación, vamos hasta Trashichhoedzong, una fortaleza y monasterio budista sede de la Dharmaraja.
Tiempo libre en Thimphu para conocer sus tiendas y el mercado local. Alojamiento.

Día 6 · Thimphu - Punakha
Desayuno y salida a Punakha a través del paso de Dochula, desde donde hay una increíble vista panorámica del Himalaya oriental. Algunos de los picos que
se pueden observar desde aquí son: el Jejegangphugang, a 7.158 m; el Kangphugang, a 7.170 m; y Puensum Gangkar, que con 7.497 metros es la más alta
de Bután. Almuerzo en un restaurante local y continuamos el camino hacia Punakha, a una altitud de 1.300m. Llegada y traslado al hotel. De tarde visitamos
Punakha Dzong, el centro administrativo de Bután y uno de los edificios más bonitos de la zona; y hacemos una excursión al monasterio budista de Chimi
Lhakhang. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 · Punakha - Paro
Desayuno y salida por carretera a Paro. Por el camino visitamos Simtokha Dzong, donde se realiza la enseñanza tántrica profunda. Llegada a Paro y traslado
al hotel. Almuerzo en restaurante de la ciudad. Por la tarde visitamos Ta Dzong, el Museo Nacional de Bután; y el monasterio y fuerte budista de Rinpung
Dzong. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel en Paro.

Día 8 · Paro - Taktshang - Paro
Desayuno. Por la mañana visitamos el monasterio de Satsam Chorten y subimos caminando hasta el de Taktshang, también llamado El nido de tigre.
Almuerzo en la famosa cafetería Taktsang desde donde hay unas impresionantes vistas del acantilado. De tarde regresamos a la ciudad. Tiempo libre. Cena
de despedida con música tradicional. Alojamiento.

Día 9 · Paro - Katmandú
Desayuno. Por la mañana, traslado al aeropuerto de Paro para salir en el vuelo a Katmandú. Llegada y traslado al hotel donde seremos obsequiados con un
refresco de bienvenida. Una vez hayamos terminado, salimos a la visita guiada por Patan y Bhaktapur Durbar Square. Almuerzo y cena. Alojamiento en
Katmandú.

Día 10 · Katmandú - Noche a bordo
Desayuno y salida a la visita guiada por el templo de Pashupatinath y al famoso lugar sagrado de Boudhanath. Almuerzo en el hotel y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 11 · España

Llegada a España y fin del viaje.
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