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

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Katmandú. Noche a bordo.

Día 2 · Katmandú
Llegada a la capital de Nepal. La ciudad se encuentra en un acantilado, en la confluencia de los ríos Bagmati y Vishnumat. Bienvenida de nuestro guía,
traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 3 · Katmandú
Pensión completa . Realizamos un recorrido por la ciudad de Katmandú. Visitamos el templo Akash Bhairav y nos dirigimos a la famosa plaza Durbar situada
en frente del antiguo Palacio Real de Katmandú. Continuamos con la estupa Swayambhunath, también conocida como el templo de los monos, antiguo
complejo religioso ubicado en lo alto de una colina. Terminamos con Pashupatinath uno de templos hinduistas de Shiva más importantes del mundo, y con
Boudhanath lugar sagrado de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4 · Katmandú
Pensión completa . Por la mañana, si las condiciones meteorológicas lo permiten, recomendamos reservar la excursión opcional des sobrevuelo por la
cordillera del Himalaya. Realizamos una excursión a Patan, conocida como ciudad de la Gracia y las Bellas Artes, o simplemente como Lalitpur. Patan está
repleta de templos hindúes y budistas, pasarelas de bronce y esculturas fantásticas. Nos acercamos hasta la plaza Durbar de Patan, el corazón de la ciudad,
donde conocemos el antiguo palacio y sus preciosos patios interiores. Regreso al hotel y alojamiento. *Excursión opcional a la cordillera del Himalaya:
Realizamos un sobrevuelo por las grandes formaciones montañosas, entre ellas el Everest, que con 8.848 metros es la más alta de todo el mundo. Precio por
persona: 244€

Día 5 · Katmandú - Paro - Thimpu
Pensión completa . Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Paro. Llegada al reino de Bután y salida hacia Thimphu, la capital del país. Por
la tarde visitamos el templo budista de Trashichhoedzong y, más tarde, tenemos tiempo libre para explorar la ciudad o acercarnos hasta el mercado.
Alojamiento.

Día 6 · Thimphu - Punakha
Pensión completa . Por la mañana realizamos la visita del valle de Thimphu, incluyendo la Biblioteca Nacional y el Instituto Zorig Chusum, dedicado a los artes
tradicionales del país. Por la tarde, conocemos la estupa Chorten, un monumento construido y dedicado al rey de Bután que representa la paz y la
prosperidad. Regreso al hotel a través del paso Dochula, el cual ofrece la vista más espectacular de las altas cumbres del Himalaya en días despejados.
Alojamiento.

Día 7 · Punakha - Paro
Pensión completa . Salimos hacia Punakha. Por la mañana visitamos el Punakha Dzong, antiguo centro religioso y administrativo de Bután, y uno de los
edificios más bonitos del lugar. Continuamos nuestra ruta hacia el monasterio de Chimi Lakhang, también conocido como el templo de la fertilidad. De camino
a Paro visitamos Simtokha Dzong, lugar de enseñanza tantrica. Llegada al hotel. Más tarde visitamos Ta Dzong, antigua torre de vigilancia, ahora convertida
en Museo Nacional. Finalizamos con un paseo por Rinpung Dzong, frotaleza de galerias de madera que recubren el patio interior con pinturas de tradición
budista. Alojamiento.

Día 8 · Paro - Taktshang - Paro
Pensión completa . Por la mañana realizamos una caminata para conocer Takshang, también conocido como el Nido del Tigre, un monasterio ubicado en la
ladera de un acantilado a 900 metros de altura sobre el valle de Paro. De regreso, podemos observar Drukgyel Dzong, fortaleza en ruinas donde lucharon los
guerreros butaneses, la cúpula nevada del sagrado Chomolhari, conocida como la montaña de la diosa, y el templo budista Kyichu Lhakhang, uno de los más
importantes del lugar por marcar la introducción del budismo en Bután. Llegada a Paro y tiempo libre para pasear por sus calles. Alojamiento.

Día 9 · Paro - Katmandú - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Katmandú para conexionar con el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España

Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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