BHUTAN
ESCAPADA

A

BHUTAN

06 días/05 noches
TOUR EN PRIVADO

C.I.C.L. 47-93

Ventana abierta para descubrir este mágico país, en el que las tradiciones son parte del presente.
Tener poco tiempo no es un obstáculo para poder escaparse a este rincón del mundo, y disfrutar de
los tesoros escondidos en su capital Thimpu y en Paro, como el magnífico Monasterio de la
Madriguera del Tigre en Taktshang y el Dzong de Paro, joyas imprescindibles de Bhutan.

ITINERARIO
Día 01 España / punto de conexión (vuelo). Salida del
aeropuerto seleccionado al punto de conexión elegido.
Llegada y traslado al hotel.
Nota: A Bután se puede llegar a través de Nepal, India o Tailandia,
sujeto a operación de vuelo. Es necesario hacer noche en el punto
de conexión antes de proseguir viaje. Esto da la opción de ampliar
el programa con la visita de la ciudad de conexión.

Día 02 punto de conexión / Paro / Thimphu (2300 m)
(vuelo+traslado 65Km-2hrs). Vuelo con destino a Paro.
Recepción a la llegada y traslado al hotel. Si queda tiempo, se puede visitar posteriormente el Kyichu Lhakhang y el
Paro Dzong (s.XVI). Por la noche, traslado por carretera
hasta la capital Thimphu.
Día 03 Thimphu / Paro. Visita del Monumento conmemorativo Chorten, la Biblioteca Nacional, el Drubthob Nunnery y
el Museo de Folklore. Según ritmo de la visita, se accede a
la fábrica de papel, a la Escuela de Artes y Oficios, a talleres de orfebres y plateros, Zangtopelri Lhakhang, el
Handicraft Emporium y los centros de artesanía locales (tejidos, pinturas thangkha, máscaras, joyas, etc). Por la tarde,
visita del Dzong de Thimpu. Traslasdo a Paro.
201109

NAMASTE

Día 04 Paro / Takshang / Paro. Caminata hasta el
Monasterio de la Madriguera del Tigre en
Taktshang. Regreso a Paro. Visita del Museo
Nacional de Bután, con su colección de tesoros
nacionales butaneses. Traslado por carretera
hasta la cabecera del valle y visita del Drukgyel
Dzong. Vista al Monte Jumolhari (7314 m). Visita al
Rinpung Dzong y a una granja butanesa típica.
Día 05 Paro / punto de conexión (vuelo). Traslado
al aeropuerto para tomar vuelo con destino al
punto de conexión elegido. Recepción y trasado
al hotel.
Día 06 punto de conexión / España (vuelo).
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso al aeropuerto seleccionado en España.
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Ref: BUTDES05d-PR09

VIAJES Y AVENTURAS

www.namasteviajes.com
info@namasteviajes.com

Plz. Mayor, 8 - 3º Of. Dcha. | 47001 Valladolid (ESPAÑA)
Tfno. (34) 983 100 856 | Fax: (34) 687 890 648

