
Día 1 España/Katmandú
Salida en vuelo con destino 
Katmandú, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.

Día 2 Katmandú
Llegada y traslado al hotel. Resto 
del día libre. Alojamiento.

Día 3 Katmandú/Paro/Thimpu  
(60 km/aprox. 2 h)
Pensión completa. Salida en 
vuelo a Paro, donde en un día 
claro, se puede disfrutar de una 
fantástica vista de la cordillera del 
Himalaya. Llegada y continuación 
por carretera a Thimpu, capital 
de Bután, parando en ruta en 
Chuzom, donde encontraremos 
tres estilos de estupas: tibetana, 
nepalí y butanesa. Visitaremos 
el templo Lhakang Tschgang, 
construido en el siglo XV. Por 
la tarde, paseo por el Mercado 
local y visita del Buddha Point 
(Kuenselphodrang), la estatua 
más grande de Buda en Bután, con 
excelentes vistas del valle.

Día 4 Thimpu
Pensión completa. Visita de la 
Biblioteca Nacional, con una gran 
colección de antiguos textos y 
manuscritos budistas (cerrado los 
miércoles). A continuación visita 
del Instituto de Zorig Chusum, 
Centro de Bellas Artes, y del Museo 
Textil, fascinante testimonio de las 
tradiciones vivas de Bután. Por la 
tarde, visita del Memorial Chorten, 
rodeado de gente murmurando 
mantras y haciendo girar los 
molinillos de oración. También 
visitaremos Trashichhoedzong, 
monasterio-fortaleza que alberga 
la Secretaría del Estado, la sala del 

trono y varias oficinas de gobierno. 
Terminaremos en un Centro de 
Artesanía y un Bazar de artesanía 
local.

Día 5 Thimpu/Punakha 
(80 km/aprox. 3 h)
Pensión completa. Salida por 
carretera a Punakha, atravesando el 
puerto de Dochu-La (3.088 m). 
Breve parada para observar las 
panorámicas, el chorten y las 
banderas de oración, que decoran 
siempre los puntos más altos de 
la carretera. En ruta visitamos el 
Templo Chimi Lakhang, también 
conocido como el templo de 
la fertilidad. A la llegada a 
Punakha visita del Punakha 
Dzong, residencia de invierno del 
sacerdote principal y los monjes de 
Tashichhodzong.

Día 6 Punakha/Paro  
(135 km/aprox. 5 h)
Pensión completa. Visita del 
Monasterio Sangchhen Dorji 
Lhuendrup Lhakhang, con 
vistas al valle de Punakha y 
Wangduephodrang, y el Simtokha 
Dzong o “La Fortaleza de las 
joyas abandonadas”. Llegada a 
Paro y visita de Ta Dzong (cerrado 
domingos y lunes), que acoge 
el Museo Nacional, y el Rinpung 
Dzong.

Día 7 Paro/Valle de Haa/Paro 
Pensión completa. Salida por 
carretera para pasar el collado de 
Chele-La a 4.200 m desde donde 
tendremos la oportunidad, si el 
tiempo lo permite, de observar el 
Pico Chomolari y el Jichu Drakey. 
Descendemos por un bosque de 
pinos y rododendros hasta llegar a 

Haa donde veremos su Dong (vista 
exterior). Visita del Monasterio 
Lhakang Karpo (Templo Blanco), 
y el Monasterio Lhakang Nagpo 
(Templo Negro), del cual dicen 
que su santuario central no difiere 
mucho del que existe en Lhasa. 
Regreso a Paro. 

Día 8 Paro
Pensión completa. Excursión al 
monasterio de Taktsang, conocido 
como el Nido del Tigre (aprox. 5 h 
andando). Está colgado de una 
pared de 900 m sobre el valle de 
Paro. Es uno de los monasterios 
más famosos de Bután y uno de 
los centros de peregrinación más 
venerados del mundo del Himalaya. 
De regreso a Paro, visita del Kyichu 
Lhakhang, uno de los monasterios 
más antiguos del país.

Día 9 Paro/Katmandú              
Desayuno. Salida en vuelo a 
Katmandú. Llegada y visita de 
la ciudad de Katmandú: la plaza 
Durbar, el Palacio Real y el Palacio 
de la Diosa Viviente, la “Kumari”. 
Más tarde, visita de la estupa 
budista de Swayambunath y el 
conjunto palaciego de Patán.

Día 10 Katmandú/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Seguro de viaje.
Nepal. Alojamiento y desayuno. 
Traslados regulares con asistencia 
en inglés. Visitas en circuito regular 
con guía en castellano.
Bután. 6 almuerzos y 6 cenas 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visitas en circuito regular con guía/
interprete en castellano desde 
Thimpu a Paro.

Interesa saber
Por motivos religiosos en Butan, 
el interior de los monasterios solo 
podrá visitarse cuando no residan 
en ellos los monjes, no pudiendo 
ser previsto con antelación.
El guía de Bután puede tener un 
nivel de castellano básico aunque 
comprensible, ya que es un país que 
se esta abriendo al turismo en estos 
últimos años.
(*) El visado de Bután será realizado 
en grupo para todas las reservas 
con más de 45 días de antelación 
(precio aprox. 35 €.). Reservas con 
menos de 45 días se tramitará en 
individual (precio aprox. 240 €.).

Salidas
Abril: 13**.
Mayo: 11.
Junio: 8.
Julio: 6, 20, 27.
Agosto: 3, 6, 10, 17, 31.
Septiembre: 14, 28.
Octubre: 5, 12.
Noviembre: 2, 9, 30.
Diciembre: 28.
Año 2020. Abril 4.
(**) Semana Santa. Desde 3.070 €. 
Consultar itinerario.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/Barcelona.
Valencia/Málaga/Bilbao: consultar.
Qatar Airways: Madrid/Barcelona. 

Precio  (Mín. 2 pers.)
Temporada Turkish Airlines Qatar Airways S. Indiv.

Bután
8 jun-17 ago; 30 nov-28 dic 2.355 2.495 215
11 may; 31 ago-9 nov; 4 abr/20 2.635 2.780 255

Información aérea. 
Turkish Airlines. Precios basados en clase P. Sup. 15 jul-16 ago. T: 240 €.
Qatar Airways. Precios basados en clase N. 
Sup. 11-14 abr; 8-20 jul; 20-30 dic. N: 70 €. 21 jul-16 ago; 28 sep-27 oct. N: 142 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 335 €. QR: 345 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Katmandú. 2 noches Moonlight/3H Punakha. 1 noche Dragon's Nest/3H
Thimpu. 2 noches City/3H Paro. 3 noches The Village Lodge - Drukchen/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Condiciones especiales de reserva y cancelación
Para la confirmación en firme de los servicios de Bután, es necesario realizar un depósito del 20% del precio 
base en el momento de la reserva.
30 días antes de la salida deberá ser realizado el pago total de la reserva para garantizar los servicios y la 
confirmación del visado.
Gastos de cancelación:
• Entre 40 y 21 días antes de la salida: 450 € por persona.
• Entre 20 y 11 días antes de la salida: 850 € por persona.
• De 10 a 0 días antes de la salida: 1.600 € por persona.

Bután
NEPAL · BUTÁN  KATMANDÚ · THIMPU · PUNAKHA · PARO · VALLE DE HAA

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANO •  6 DÍAS DE PENSIÓN COMPLETA EN BUTÁN

10 DÍAS DESDE

2.690 €
(Tasas y carburante incluidos)

70

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/butan.html/13617/travelpricer



