Lejano Oriente

Bhutan: Reino Prohibido del Himalaya

EL PRECIO INCLUYE:
Billete aéreo línea regular España/DohaKathmandu/Doha/España con la cía Qatar Airways en
clase “N”; 6 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares; 5 desayunos + 4 almuerzos + 5 cenas; Visitas indicadas y guía local acompañante de
habla hispana; Asistencia receptivo local; Visado de
Bhutan; Seguro de viaje.
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FECHAS DE SALIDA 2020:
• LUNES del 6 Enero al 23 Noviembre 2020
Kathmandú

NEPAL

l
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9 DÍAS / 6 n. hotel + 2 n. avión
HOTELES PRIMERA/4*

Incluyendo RÉGIMEN A.D. + 4 ALMUERZOS + 5 CENAS y
14 VISITAS

DÍA 1º ESPAÑA/KATHMANDU
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino a Kathmandu.
DÍA 2º KATHMANDU
Llegada a Kathmandu. Día libre a su disposición. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3º KATHMANDU/PARO/THIMPU
• Almuerzo + cena.

Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Paro.
Llegada, asistencia y traslado a Thimpu, capital de Buthan.
En esta zona se encuentra la residencia actual del monarca y
la residencia de verano del cuerpo de monjes y del jefe religioso. Por la tarde visita del Memorial Chorten de Thimpu,
monumento por la paz mundial y la prosperidad. Las pinturas
y estatuas en el interior del monumento proporcionan una
vision profunda de la Filosofia Budista. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 4º THIMPU
• Desayuno + almuerzo + cena.

Día completo visita de la capital, incluyendo la Biblioteca
Nacional, que contiene una vasta colección de antiguos textos budistas y manuscritos y el instituto Zorig Chusum, más
conocido como el Centro de Artesanía de Bellas Artes o
escuela de pintura (pintura de Thankas y otras artes tradicionales). Continuamos hacia el centro de la ciudad para visitar
la fábrica textil y el Museo Folk Heritage. Por la tarde visita
de Trashichho Dzong, impresionante fortaleza-monasterio,
actualmente utilizado para asuntos gubernamentales. Alojamiento en el hotel.
DÍA 5º THIMPU/PUNAKHA
• Desayuno + almuerzo + cena.

Salida por carretera hacia Punakha. Visitaremos Punkha
Dzong, que actualmente sirve como la residencia del sacerdote principal y a continuación el Templo de la Fertilidad,
Dzong considerado con el tercero más antiguo del país. Por
la tarde, tras cruzar los campos naturales de arroz a orillas del

desde

3.190 €

(tasas de aeropuerto y carburante y visado incluidos)

Chhu Mo, visita del Khamsum Yuelley Namgyal Chorten,
monumento en agradecimiento la Reina del país. Alojamiento.
DÍA 6º PUNAKHA/PARO

Precios por persona (en euros)
desde MADRID y BARCELONA
con la Cía. Qatar Airways en clase “N”

• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad de Dzong
Wangdue que se alza imponente sobre la confluencia de dos
ríos, contrastando con el paisaje natural de la zona. El pequeño pueblo de Wangdue es muy famoso por las tallas de
bambu o sus artesanias en piedra. En ruta, realizaremos la
visita de la Semthoka Dzong, también conocido como la
“Fortaleza de las joyas amontonadas” por la calidad del trabajo de su madera, efectuado en su torre central. Continuación hacia Paro. Visita de del Ta Dzong más conocida como
la Torre del Reloj, donde se encuentra el Museo Nacional que
alberga más de 1.500 años de patrimonio cultural de Buthan.
Alojamiento en el hotel.
DÍA 7º PARO

Fechas de salida
(lunes)
6 Ene/28 Feb y
1 Jun/24 Ago ´20
1 Mar/31 May y
25 Ago/23 Nov ´20

En hab.
doble

En hab.
individual

2.980

3.370

2.760

3.140

Suplementos
Cía. Qatar Airways:
Suplemento por temporada media (5/19 Julio 2020) ............. 70
Suplemento por temporada alta
(20 Julio/16 Agosto y 28 Septiembre/27 Octubre 2020)............. 130
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar)......................................... 390
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación
y otros (a contratar al reservar) desde ............................................. 29

• Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la excursión del Monasterio
Taktsang (que significa “nido de tigre”), uno de los lugares
de peregrinación mas venerados del mundo, situado en el
Himalaya, en el Valle de Paro, en un imponente acantilado, y
que además contiene 13 lugares sagrados. De regreso a Paro
visitaremos Drukgyel Dzong, una fortaleza del siglo XVII
construida para conmemorar la victoria sobre los invasores
tibetanos, y visita del Kyichu Lhakhang, situado en Lango
Gewog, uno de los santuarios más sagrados del país que
refleja la introducción del budismo en Bhutan. Tras estas
intensas visitas, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8º PARO/KATHMANDU/ESPAÑA

HOTELES PREVISTOS (o similares)
en habitaciones standard:
- KATHMANDÚ: Moonlight 4*
- PARO: Namsa Choling 4*
- THIMPU: Phuntso Perli 4*
- PUNAKHA: Zangtho Perli 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- Tour Regular garantizado en español. Tour regular: Asistencia
de un guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en Nepal y Bhutan, con un mínimo de 6 personas. Con
menos de 6 personas, guía local de habla hispana.
- Precios calculados mínimo 2 personas.
- El viaje no incluye Visado de Nepal.
- Por razones técnicas las cias aéreas locales, pueden modificar o
cancelar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours, dará
una alternativa lo más ajustada posible al itinerario original.
- En algunas etapas del circuito el número de pasajeros puede
variar.
- Se recomienda ropa cómoda y holgada.
- Los monasterios solo podrán visitarse cuando los monjes
no residan en ellos, situación que no puede ser prevista con
antelación.
- No hay máquinas de “ATM” en Bhutan. Recomendamos a los
clientes llevar suficiente dinero en efectivo para cualquier imprevisto.
- Para el visado de Bhutan se necesita pasaporte en
color escaneado al menos 25 dias antes de la llegada.
- Visado De Nepal tramitación a la llegada 30 USD (pasaporte
original + foto tamaño carnet).
- No se exigen vacunas obligatorias.

• Desayuno.

A la hora convenida traslado al aeropuerto internacional para
salir en vuelo con destino España. (Noche a bordo).
DÍA 9º ESPAÑA
Llegada y fin de servicios.
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