
El misterio del Himalaya.............
Sikkim, rodeado desde siempre por el misterio de la deidad guardiana Kanchenjunga, que protege a los habitantes de Sikkim,
omnipresente y místico cede entrada a los monzones de otoño que son celebrados con pomposas ceremonias en el Festival de
Pang Lhabsol. Los habitantes creen que Dios creó desde la vertiente de su ladera al primer hombre y mujer, de los cuales
descienden todos los habitantes de Sikkim.

El silencio del reino oculto...............
El Reino de Bhután del Himalaya está emergiendo rápidamente de siglos de aislamiento autoimpuesto. Abrió sus puertas a los
turistas en 1974, de manera muy regulada por el actual rey de Bhután. Este reino en la montaña es quizás todavía el destino
más exclusivo para los viajeros del mundo. Debido a la política previsora del gobierno sobre los efectos dañinos de la indus-
trialización y del turismo de masa, se mantiene el ambiente prístino del país, su cultura y forma de vida tradicional. Esto
hace de Bhután un destino verdaderamente único. Un nuevo país dentro de unas majestuosas montañas, una herencia cultu-
ral única, conservada durante siglos, estilo arquitectónico como ningún otro, un terreno lleno de corazones calientes y perso-
nas amistosas, que revela un verdadero paraíso en la era perdida del siglo actual.

Itinerario del Viaje

SIKKIM/BHUTAN

EL MISTERIO 15 DIAS

SALIDAS EN PRIVADO 

Día 01 España / Kolkata. Salida desde el aeropuerto selec-
cionado con destino Kolkata. Llegada a Kolkata. Recepción
en el aeropuerto por nuestro personal, traslado al Hotel.
Alojamiento.

Día 02 Kolkata. Desayuno. Visitas del Victoria Memorial,
el bonito Templo Digambar Jain Pareshath s. X, el Puente
Haora (el 3º más largo del mundo).Alojamiento.

Día 03 Kolkata / Bagdora / Darjeeling (avión+coche-96

Km. 3 1/2 hrs. ). Pensión completa. Vuelo a Bagdora. A la lle-
gada a Bagdora, traslado a Darjeeling a través de paisajes
de verdes bosques de teca y plantaciones de té, por las ser-
penteantes rutas de la Reina de las colinas. Alojamiento.

Día 04 Darjeeling. Pensión completa. El día se inicia alre-
dedor de las 4:00 h. de la mañana. Tras una taza de té, tras-
lado a la Colina del Tigre situada a 2.590 m. para ver la
imcoparable belleza de la puesta de sol sobre el pico neva-

do del Kanchenjunga. Tras la vista, abordo de un tren hasta
Ghoom para visitar el Monasterio de Ghoom para ver la
enorme estatua de Maitreya Buddha. Regreso al hotel para
desayunar. Recorrido por la ciudad para visitar el Centro de
Refugiados Tibetanos, el  Instituto de Montaña del
Himalaya, el Zoo y el Mercado. Alojamiento.

Día 05 Darjeeling / Pemyangtse (72 Km. / 4 hrs). Pensión
completa. Traslado por carretera de montaña a
Pemyangtse. Visita del primer Monasterio de Sikkim s. XVII,
en el que se representa a Sanglokpahi, la morada en los cie-
los del Guru Padma Sambhava. Alojamiento.

Día 06 Pemynagtse / Gangtok. Pensión completa. Traslado
por carretera de montaña a Gangtok la capital de Sikkim.
Alojamiento.

Día 07 Gangtok. Pensión completa. Visita del Monasterio
de Rumtek al otro lado del valle; del Monasterio de Enchey
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y Namgyal Instituto de Tibetología con su enorme colección
de libros, Thangkas y Manuscritos. Alojamiento.

Día 08 Gangtok / Phuntsholing. Pensión completa.
Traslado a Phuntsholing en la frontera de Bhutan, tras las
formalidades aduaneras, traslado al hotel y paseo por esta
ciudad comercial. Alojamiento.

Día 09 Phuntsholing / Thimpu (170 Km.). Pensión comple-
ta. En ruta visita del monerno Monasterio de Kharbandi
(1967). la carretera atraviesa impresionantes paisajes.
Llegada a última hora de la tarde a la capital de Bhutan.
Alojamiento.

Día 10 Thimpu. Pensión completa. Visita del hospital de
indígenas donde el tradicional y viejo arte de la curación se
practica aún, la Escuela de Artes y Oficios, la Librería
Nacional y el Real Taller de Orfebrería y Artesanía. Visita del
“chorten” en memoria del último rey Jigme Dorji
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Wangchuck, también se podrán ver las vistas del Valle de
Thimphu. Además del nuevo Templo de monjas Drupthob.
Tiempo libre en el mercado.Alojamiento.

Día 11. Thimphu / Punaka / Wangdi (76 Km. 4 hrs).
Pensión completa. Traslado a Wangdi por carretera de mon-
taña, cruzando Dochula pass (3100 m.) desde donde los días
con buena visibilidad se puede ver la Cordillera del Este de
Himalaya y algunas de las Montañas de Bhutan como el
Gangar Punsum 7.520 m. En ruta se visita el precioso Dzong
de Punakha construido entre 2 ríos superviviviente de
muchas guerras e inundaciones glaciares, actualmente está
en renovación. a la llegada a Wangdi visita el exterior del
Dzong y paseo por el mercado.Alojamiento.

Día 12 Wangdi / Paro. Pensión completa. Traslado por
carretera de montaña. En ruta visita del Dzong de
Simtokha. Tarde libre en Paro o posibilidad de contratar
una excursión a Kila Goemba, hogar de las monjas budistas.
Alojamiento.

Día 13 Paro. Pensión completa. Excursión al famoso
Monasterio de Taktsang (unas 4 hrs.), situado casi en equi-
librio en un cortado, es un lugar de peregrinaje para los
bhutaneses y deben visitarlo unavez en su vida. Visita del
ruinoso Dzong de Drugyel desde donde puede verse (a
veces) el Chomolari (7.320 m.). Visita de la torre del reloj
localmente conocida como Ta-Dzong es el Museo Nacional
donde los 7 pisos del museo muestran algunos aspectos de
la cultura e historia de Bhutan. Paseo por el Dzong Rinpung
actualmente centro administrativo. Paseo por el mercado.
Alojamiento.

Día 14 Paro / Kolkata (vuelo) / España. Desayuno. A la
hora acordada traslado al aeropuerto para el vuelo de
regreso a Kolkata. Conexión con el vvuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Día 15 Llegada a origen.


