
 
 

 
 

 

INDIA Y NEPAL 
VIGENCIA: ABRIL A OCTUBRE 2019 

 

MARAVILLAS MILENARIAS: NEPAL, BUTAN Y TIBET 
PROGRAMA DE 14 DIAS/13 NOCHES 

 

INICIO: LUNES Y MARTES 
 
DÍA 1 – KATMANDÚ 
A su llegada será recibido y traslado al Hotel. Habitación desde 
1400hrs. Katmandú (1400 metros), la ciudad capital de Nepal, es una 
de las ciudades más antiguas del mundo. La parte antigua de la 
ciudad, con estrechas calles medievales y hermosos templos 
pequeños, se centran en la Plaza Durbar. Uno puede encontrar 
templos de techo pagoda distintivos, esculturas de piedra, antiguos 
monasterios y monumentos históricos en la Plaza Durbar. Las tres 
ciudades de Katmandú, Patan y Bhaktapur son de importancia 
histórica y conservan los monumentos de gran valor artístico y 
cultural. Alojamiento en el Hotel.  
DÍA 2 – KATMANDÚ – PARO – THIMPU 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a 
Paro, Bután. A su llegada, será recibido y saludado con una 
bienvenida tradicional. Salida por carretera hacia Thimphu (2400 
metros), la capital del país del Himalaya y la ciudad más grande. El 
camino hacia Thimphu primero sigue el Pa-chu (río) hasta la 
confluencia donde el Thimphu une. Por la tarde visite el Chorten 
Memorial (Stupa) construida en la memoria del Rey difunto y caminar 
en la calle principal de Thimphu. Cena incluida y Alojamiento. 
DÍA 3 – THIMPU  
Desayuno. Recorrido de hoy incluye la Biblioteca Nacional, que 
alberga una inmensa colección de antiguos manuscritos budistas y el 
libro más grande del mundo, la Escuela de Pintura (Painting School), 
donde los estudiantes mantengan el arte tradicional vivo de la pintura 
sagrada rollos religiosos, y el popular Museo del Patrimonio, que 
celebra la vida rural del país. Después del almuerzo incluido, 
visitaremos el Museo Textil, donde vemos una demostración de tejido 
tradicional y Tashichhoe Dzong, la fortaleza histórica y el monasterio 
que hoy alberga las oficinas del gobierno y templos. Más tarde, 
visitaremos el convento Zilukha, este templo es bastante nuevo y está 
dedicado a un Santo Tibetano que llegó a Bután en el siglo 15, y la 
fábrica de papel donde se realiza un papel de tipo especial con la 
corteza de la planta de Daphne. Cena incluida y Alojamiento. 
DÍA 4 – THIMPU – PUNAKHA 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia la capital antigua 
de Punakha a través del Paso Dochula (3050metros), que ofrece 
unas vistas impresionantes de la cordillera de las Himalayas. Aquí 
seguimos la tradición sagrada de levantar las banderas de oración en 
los nombres de la paz y la sabiduría. Continuando hacia Punakha, 
visitamos una aldea agrícola de arroz y también paramos para té. 
Punakha (1310 metros) se encuentra en la confluencia del rio 
"Madre" y del río "Padre" en un valle subtropical. Después del 
almuerzo incluido, visita de la Punakha Dzong, casa de invierno de la 
comunidad monástica central y uno de los monasterios más 
atractivos e históricos del país, situado en una tierra donde los ríos se 
encuentran. Cena incluida y Alojamiento en el hotel. 
DÍA 5 – PUNAKHA – PARO 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Paro histórica 
(2225 metros). Después del almuerzo incluido visita de Paro Dzong y 
Ta Dzong, el museo nacional mostrando el rico patrimonio cultural de 
Bután que data de al menos 2000 BCE hasta día de hoy. Construido 
en 1648 como una torre de vigilancia, el museo cilíndrico alberga una 
fina colección de arte y artefactos de Bután. Cena y Alojamiento.  
DÍA 6 – PARO 

Desayuno. Por la mañana, salida hacia las faldas de Taktsang 
Monasterio y desde aquí subir hasta el punto de vista del monasterio 
sagrado Taktsang, que es de aprox. 2.000 pies por encima del valle 
de Paro. Este es un lugar sagrado para los Butaneses y todos 
Butaneses desde lugares lejanos tratan de visitar este lugar al menos 
una vez en su vida. Hay un opción ya sea por caminar o un paseo en 
pony. Almuerzo incluido. Más tarde, visitar las ruinas de Drukyel 
Dzong, una fortaleza de la victoria que data del siglo 17 y visitar una 
granja de Bután y conocer a la familia. Cena incluida y Alojamiento. 
DÍA 7 – PARO – KATMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a 
Katmandú, Nepal. A su llegada, será recibido y traslado al hotel. La 
tarde libre para actividades independientes. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 8 – KATMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana visita de Patan, se encuentra en las orillas 
sur del Río Bagmati y es una de las tres principales ciudades en el 
Valle de Katmandú. Patan es famosa por su impresionante colección 
de templos fantásticamente tallados, patios de palacio, surtidores de 
agua, baños públicos y casas con su igualmente elaborada madera, 
piedra y metal tallado en virtud de los patronatos de los reyes de 
Kirat, Lichivi y Malla.  Por la tarde visita de la Plaza Durbar, Estupa 
Swayambhunath y la ciudad. La Plaza Durbar fue la plaza principal de 
la antigua Katmandú con el Palacio Hanuman Dhoka, construido 
Pratap Malla, uno de los grandes amantes del arte que han 
gobernado Katmandú, como la residencia de las familias reales en el 
pasado. Mientras que el recinto del palacio real cubre un área grande, 
numerosos templos de distintos dioses y diosas hindúes rodean el 
palacio y están conservados, ya que fueron construidos hace cientos 
de años. Pasaremos por la Calle "Friki", donde en tiempos se 
relajaban los hippies, para visitar la Casa-Templo de la Kumari, la 
diosa-niña, una diosa viviente. Alrededor de 2000 años de 
antigüedad, Swayambhunath se alza sobre una colina en el extremo 
sur-oeste de Katmandú. La estupa, es una cúpula de 20 metros de 
diámetro y de 32 metros de altura y está hecha de ladrillo y de la 
tierra montada por una aguja cónica coronada por un pináculo de 
cobre dorado.  Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 9 – KATMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana visita al Templo Pashupatinath, es uno de 
los templos hindúes más sagrados del dios Shiva. Situado en la 
ribera del río Bagmati, donde los hindúes incineran a sus muertos (La 
entrada al interior del templo es solo para los hindúes). A 
continuación visita de la Estupa Boudhanath. Con una base de 82 
metros de diámetro, Boudhanath es la mayor estupa Budista en el 
mundo. La tarde libre para actividades independientes. Alojamiento. 
DÍA 10 – KATMANDU – NAGARKOT – KATMANDÚ 
Desayuno. Por la mañana excursión de mismo dia a Bhaktapur y 
Nagarkot. Bhaktapur, una ciudad medieval, donde los Newars, los 
principales habitantes todavía siguen las tradiciones y costumbres de 
vejez. Esto alberga algunos de los mejores ejemplos de la artesanía 
de Nepal en la madera y la piedra, como el palacio de 55 ventanas 
construido en 1697, el Templo Nyatapola de cinco pisos, el Templo 
Kashi Biswanath, el Templo Dattatreya entre muchos otros. 
Considerado como un museo viviente, uno puede ser testigo de las 
antiguas tradiciones llevado a cabo aún hoy en día como eran hace 
siglos en muchas áreas de la ciudad, como en Potters Square, donde 



 
 

 
 

 

los alfareros locales utilizan técnicas ancestrales para elaborar 
utensilios de barro. A continuación visita de Nagarkot que ofrecer las 
vistas impresionantes e inspiradoras de Himalayas (vista sujeto a 
condición climática favorable). Himalaya es una cadena rebordeada 
por series de rangos que resulta ser una arquitectura bien enmarcada 
de la naturaleza. Sirve de madre, dando lugar a las aguas sagradas 
del Ganges, mientras que la roca de la misteriosa selva de nieve es 
lavada por muchos arroyos espumosos. Nagarkot es un lugar rústico 
en altura en la franja norte del valle de Katmandú. Se trata de una 
colina sobresaliente que ofrece excelentes vistas de famoso 
Himalaya, impresionantes paisajes de montaña y las más 
impresionantes vistas del amanecer y el atardecer. Regreso a  
Katmandu. Alojamiento en el Hotel.  
DÍA 11 – KATMANDÚ – LHASA 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a 
Lhasa, Tibet. A su llegada al aeropuerto de Gonggar, serán recibidos 
y salidas por carretera hacia Lhasa. Traslado al hotel. Habitación 
desde 14:00 horas. Lhasa, la morada remota de los Dalai Lamas, 
objeto de peregrinación devota y el corazón y el alma del Tíbet, es 
una ciudad de maravillas. Es la segunda ciudad más poblada en la 
meseta del Tíbet, después de Xining, y en una altitud de 3,490 
metros, Lhasa es una de las ciudades más altas del mundo. La 
ciudad contiene muchos sitios Tibetanos Budistas culturalmente 
importante como el Palacio Potala, templo Jokhang y los palacios 
Norbulingka. Resto del día libre. Alojamiento en el Hotel. 
DÍA 12 – LHASA 
Desayuno. Por la mañana visita del Palacio Potala, el símbolo 
dominante de Lhasa, aumentando hasta 117 metros sobre la ciudad 
de abajo. Un edificio inmenso, 13 pisos de altura con muros de 3 
metros de espesor, que contiene más de 1000 habitaciones, 10,000 
santuarios y 200.000 estatuas eran a la vez residencia del Dalai 
Lama actual y la tumba de los ex jefes del Estado. Todo el edificio es 
de piedra y madera y cubre un área de 130.000 metros cuadrados. El 
Potala está lleno de obras de arte elaborado y frescos que narran 
muchas historias. También, visite Jokhang, el verdadero corazón 

espiritual de la ciudad. El monasterio más importante en el Tíbet, 
construido en el siglo séptimo alberga la reliquia budista más 
preciado, una estatua de 1300 años, la estatua de Buda Sakyamuni. 
La sección principal del templo está cubierto con techos dorados 
encuentran en ningún otro lugar, excepto en el Tíbet. El monasterio 
está rodeado con el Bazar Barkhor una ruta de peregrinaje sagrado, 
sino también un mercado tibetano animado y colorido. Por la tarde 
visitaremos el Monasterio de Sera. Es el monasterio principal de la 
enseñanza y uno de los tres grandes Gelukpa 'Universidades' - una 
vez que alberga más de 5.500 monjes. Aquí uno puede ver los 
novicios jóvenes aprendiendo las escrituras en el Jardín de Debate y 
ser recompensados por una respuesta correcta con un rotundo 
aplauso de manos de su Maestro. Sera es también la cuna de la 
medicina Tibetana. Alojamiento en el Hotel.  

DÍA 13 – LHASA 
Desayuno. Por la mañana visita del Monasterio de Drepung y una 
fábrica de alfombras. El monasterio de Drepung se encuentra en los 
suburbios del oeste de la ciudad de Lhasa, a lo largo de la ladera de 
una montaña. Era antes, el monasterio más grande y rica del mundo, 
con 10.000 monjes (ahora 400). Desde el techo del monasterio, 
disfrutar de la belleza natural del valle de Lhasa. Por la tarde visita al 
Palacio de Norbulignka o el Parque Joya. Cubriendo un área total de 
360.000 metros cuadrados, el parque fue originalmente diseñado en 
1750. Hay fuentes, pabellones, terrazas y tablas de piedra en medio 
de los numerosos tipos de flores y colores diferentes. Norbulingka es 
también el sitio del palacio de verano de los Dalai Lamas (desde 
siglos 8 hasta 14). El palacete del Dalai Lama decimotercero es una 
extraña mezcla de la arquitectura tradicional Tibetana y la 
parafernalia moderna. Alojamiento en el Hotel.  
DÍA 14 – LHASA 
Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas del mediodía. A la 
hora conveniente traslado al aeropuerto para su vuelo internacional 
de regreso (debe presentarse en el aeropuerto 3horas antes de la 
hora de salida del vuelo). FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
 

PRECIOS EN DOLARES POR PERSONA – VIGENCIA DE TARIFAS DESDE ABRIL A SEPTIEMBRE 2019 

ABRIL – MAYO 2019 

 1º CLASE 1º CLASE SUP. LUJO GRAN LUJO 

DOBLE USD 3320 USD 4415 USD 5550 USD 7855 

TRIPLE USD 3095 USD 4510 USD 5935 - 

SUPL. SINGLE USD 637 USD 1775 USD 2920 USD 5100 

SINGLE (VIAJANDO SOLO) USD 4475 USD 4490 USD 8975 USD 13420 

SUPL. MEDIA PENSION  (08 CENAS) USD 335 USD 355 USD 370 - 

JUNIO 2019 

DOBLE USD 3000 USD 3970 USD 4990 USD 6420 

TRIPLE USD 2775 USD 4020 USD 5295 - 

SUPL. SINGLE USD 640 USD 1620 USD 2650 USD 3970 

SINGLE (VIAJANDO SOLO) USD 4155 USD 6095 USD 8180 USD 1090 

SUPL. MEDIA PENSION (08 CENAS) USD 335 USD 355 USD 355 - 

JULIO Y AGOSTO 2019 

DOBLE USD 3120 USD 4090 USD 5135 USD 6540 

TRIPLE USD 2890 USD 4150 USD 5450 - 

SUPL. SINGLE USD 681 USD 1660 USD 2720 USD 4010 

SINGLE (VIAJANDO SOLO) USD 4357 USD 6300 USD 8450 USD 11080 

SUPL. MEDIA PENSION (08 CENAS) USD 335 USD 355 USD 370 - 

SEPTIEMBRE 2019 

DOBLE USD 3440 USD 4235 USD 5695 USD 7915 

TRIPLE USD 3215 USD 4630 USD 6090 - 

SUPL. SINGLE USD 681 USD 1820 USD 2995 USD 5055 

SINGLE (VIAJANDO SOLO) USD 4475 USD 4490 USD 9240 USD 13500 

SUPL. MEDIA PENSION (08 CENAS) USD 335 USD 355 USD 355 - 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 KATMANDÚ THIMPU PUNAKHA PARO LHASA 

1º CLASE AMBASSADOR  GALINGKHA HOTEL DAMCHEN RESORT TENZINLING RESORT 
FOUR POINTS BY 

SHERATON 

1º CLASE 
SUP. 

HIMALAYA HOTEL NAMGAY HERITAGE KUNZANG ZHING 
NAKSEL BOUTIQUE 

RESORT & SPA 
FOUR POINTS BY 

SHERATON 

LUJO 
SOALTEE CROWNE 

PLAZA 
LE MERIDIEN 

DHENSA BOUTIQUE 
RESORT 

LE MERIDIEN INTERCONTINENTAL 

GRAN LUJO DWARIKA’S TAJ TASHI UMA PUNAKHA UMA PARO ST. REGIS 

 
INCLUYE: 13 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO. PENSIÓN COMPLETA EN BUTÁN. TRASLADO AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO CON 
ASISTENCIA EN INGLES POR UN COCHE PRIVADO SIN AIRE-ACONDICIONADO EN BUTÁN Y TÍBET (CON AIRE-ACONDICIONADO EN NEPAL). VISITAS 
GUIADAS Y EXCURSIONES POR UN COCHE PRIVADO SIN AIRE-ACONDICIONADO EN BUTÁN Y TÍBET (CON AIRE-ACONDICIONADO EN NEPAL). GUÍA 
LOCAL DE HABLA ESPAÑOL EN KATMANDÚ. GUÍA LOCAL DE HABLA INGLÉS EN LHASA, TÍBET (NO HAY GUÍAS DE HABLA ESPAÑOL DISPONIBLES EN 
TIBET). GUÍA ACOMPAÑANTE DE HABLA INGLÉS DESDE LA LLEGADA Y HASTA LA SALIDA EN PARO (NO HAY GUÍAS DE HABLA ESPAÑOL DISPONIBLES 
EN BUTÁN. ENTRADAS A LOS MONUMENTOS MENCIONADOS. SERVICIO DE CONSERJERIA EN ESPAÑOL 24 HS NO INCLUYE: VUELOS 
INTERNACIONALES Y TASAS DE AEROPUERTO. TRANSPORTE, VIAJES Y EXCURSIONES NO MENCIONADAS EN EL ITINERARIO. CUALQUIER COMIDAS 
EXCEPTO LOS MENCIONADOS EN EL ITINERARIO. ALGUNA PROPINA PARA PORTEROS, CHOFERES, GUÍAS, CAMAREROS EN LOS RESTAURANTES Y 
LOS REPRESENTANTES DEL AEROPUERTO, ETC. GASTOS PERSONALES TALES COMO BEBIDAS, LAVANDERÍA, LLAMADAS TELEFÓNICAS, FAXES, WI-
FI, MASAJES/SPA, ETC. CONSULTAR TARIFAS AEREAS: KATHMANDU-LHASA-KATHMANDU // KATHMANDU-LHASA // LHASA-KATHMANDU  //  
KATHMANDU-PARO-KATHMANDU. 

 


