CICMA 2186

Bhutan
El reino de la Felicidad
Programa 8 días

El norte de India, así como Nepal, Bhutan y Tibet, comparten buena parte de la
cordillera de Himalaya. Son destinos que atraen a los amantes de la montaña, y para ellos
hay viajes especiales, treks, etc. conCalma también puede preparar este tipo de viaje, pero
hay muchas personas que quieren conocer esta zona para contemplar sus paisajes, ver sus
pueblos, sus gentes y sus monumentos. Son propuestas modulares, que se pueden combinar
con nuestros destinos en la zona.
Este viaje de 8 días a Bhutan se centra en Paro, Thimpu y Wangdue Phodrang. Las
autoridades de Bhutan imponen una serie de condiciones a los turistas, que incluyen la
pensión completa, la asignación de guías, etc. El lado positivo de esto es que nos
encontramos con un auténtico oasis de tranquilidad y espiritualidad, que se refleja en sus
fabulosos templos, chortens y monasterios.
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ITINERARIO
Día 1)

Llegada al aeropuerto de Paro, en Bhutan (vuelo no incluido). Bienvenida,
entrega de documentación y visado, y traslado privado al Tandinling Resort
www.tandinlingbhutan.bt, Khangkhu Resort o similar. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2)

Paro. Estancia en régimen de pensión completa. Comenzamos visitando el
Museo Nacional (Ta-Dzong). En su día era una torre de vigilancia de la
Fortaleza Rinpung Dzong¸ y fue convertido en museo en 1968. Se ubica en un
promontorio con bonitas vistas sobre el valle de Paro.

Luego visitamos Paro-Rinpung Dzong. El camino de losas asciende
gradualmente desde un precioso puente de madera cubierto y flanqueado por
dos fortines. Esta inmensa fortaleza de 1646 hoy se utiliza como edificio
administrativo y alberga un colegio de monjes. La Utse central (torre vigía) del
complejo, con su impresionante ebanistería, es una de las más bellas del país.
Día 3)

Desayuno. Vamos hoy en nuestro vehículo a Thimpu, (unos 65 km., 2 horas) la
única capital del mundo sin semáforos. Vamos primero a nuestro hotel (River
View Hotel o similar). Luego iremos a visitar la escuela de arte, donde
podremos ver a los niños aprendiendo oficios. También visitaremos el
Instituto de Medicina Tradicional, donde todavía se practica medicina
antigua. Visitaremos el Memorial Chorten, construido en 1974 para honrar al
Rey Jigme Dorji Wangchuk, conocido como el padre de nuevo Bhutan. Es una
stupa de varios pisos, que te introduce a la vitalidad del Budismo Tántrico.
Podremos ver como fabrican papel tradicional y como practican su escritura.
Visitamos también el mini zoológico/santuario donde hay ejemplares del
Takin, Animal Nacional de Bhutan. Terminaremos subiendo a un mirador, al
que subiremos caminando una hora aproximadamente. Hay excelentes vistas
del Valle de Thimpu. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Día 4)

Thimpu. Pensión completa en el hotel. Día libre. Vehículo disponible para
visitas en la zona.

Día 5)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos lleva primero a subir el Dochula Pass. En un
día claro, tenemos una espléndida panorámica de los Himalayas de Bhutan.
Este puerto tiene 108 Chortens Druk Wangyel (estupas)

Comenzamos el descenso a Punakha. Fue la capital de invierno durante más
de 300 años, hasta tiempos del segundo Rey. Hoy día, sigue siendo la
residencia del Je Khenpo (abad principal) del cuerpo central monástico.
Visitaremos el Dzong.

Almuerzo. Por la tarde continuamos a la ciudad de Wangdue. Aquí podremos
visitar el Dzong, construido un año después del de Punakha. Hoy día alberga la
junta administrativa del distrito de Wangdue. Cena y alojamiento en Dragon’s
Nest Hotel.
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Día 6)

Wangdue Phodrang. Pensión completa en el hotel. Día libre. Vehículo
disponible para visitas en la zona.

Día 7)

Desayuno. A media mañana, saldremos de regreso a Paro. Es una etapa de 135
kms (unas 4 horas). Pararemos a almorzar. Cena y alojamiento en Tandinling
Resort.

Día 8)

Paro. Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de regreso, o de enlace con alguna extensión.

Fin de nuestros servicios
Precios por persona compartiendo habitación doble:
(Los precios pueden variar en función del cambio de divisas)
Nº Personas

Precios desde
Mes Diciembre

Precios desde entre
Marzo - Mayo y
Sept – Noviembre

02 Personas
03 – 10 personas
Suplemento
individual

€ 1.885
€ 1.660
€ 195

€ 2.125
€ 1895
€ 195

Precio desde entre
Diciembre - Febrero
y
Junio – Agosto
€ 1.885
€ 1.660
€ 195

Precios incluyen:
7 noches de alojamiento en habitación doble compartida en regimen de pension completa
Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto y transporte descrito en el itinerario en vehículo
privado con conductor.
Tasa Bhutan VISA & tourism development fund.
Todas las comidas.
Guía local de habla inglesa para las visitas detalladas en el itinerario.
Entradas a los monumentos y museos descritos en el itinerario.
Tasas e impuestos locales.
Seguro básico de inclusión
Precios no incluyen:
Vuelos internacionales y regionales.
Tasas correspondientes a los vuelos.
Posibles tasas de ingreso o salida de aeropuertos.
Gastos de orden personal: teléfono, lavandería, bebidas en las comidas, propinas…
Posibles tasas por cámara fotográfica en algunos monumentos.
Maleteros
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Los alojamientos están previstos en los hoteles que se indican o similares:
Ciudad

Nombre de los hoteles
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Paro

Khangkhu Resort

Paro

Tandling Resort

Thimpu

River View

Wangdue

Dragon Nest
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