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KATHMANDU KATHMANDU 
BUTHAN Y BUTHAN Y 
BANGKOKBANGKOK

Itinerario 9 u 11 días

Kathmandú, Thimpu, Punakha/Wangdue, 
Paro, Bangkok

Desde 3.225 USD

ECHAS DE INICIO  _____________________________

2023
Abril: 2, 16, 30
Mayo: 7, 14
Junio: 4, 18
Julio: 2, 16, 23, 30
Agosto: 2, 6, 13, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24
Octubre: 1, 8, 15, 29
Noviembre: 5, 12
Diciembre: 3

PRECIOS POR PERSONA (USD) ________
KATMANDU Y BUTHÁN

Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 – 03/12/2023 3.225 40 3.260 90 3.290 140

KATMANDU, BUTÁN Y BANGKOK
Categoría C Categoría B Categoría A
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.
Doble Sup.

Indiv.

01/04/2023 – 15/09/2023 3.445 305 3.475 355 3.505 405
16/09/2023 - 03/12/2023 3.460 285 3.490 340 3.525 390

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES _______

Categoría C Categoría B Categoría A

2 Katmandú
Moonlight 3* 

(deluxe rooms)

Ramada 
Encore 4*

(deluxe rooms)

Hyatt Place 4* 
(Sofa Seater 

rooms)

2 Thimpu City hotel 4* 

1
Punakha/ 
Wangdue

Dragon´s nest 3* sup

2 Paro The Village Lodge 3*

3 Bangkok Holiday Inn Silom 4*

Día 1º: KATMANDÚ
Llegada al aeropuerto de Katmandú, capital 
y centro político y cultural de Nepal. Situada a 
1336m de altitud en un amplio valle flanquea-
do por altas montaña. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2º: KATMANDÚ - PARO - THIMPU
Desayuno. Desde Katmandú nos trasladamos 
en avión para llegar al Reino de Buthán con 
destino Paro. El vuelo a Paro, uno de los más 
espectaculares que se pueden hacer dentro de 
la región de los Himalayas, nos ofrece fasci-
nantes vistas y un espectacular descenso a la 
ciudad de Paro. Llegada y tras las formalidades 
de inmigración, y la recogida del equipaje, salida 
por carretera a Thimpu, la capital de Bután. Rea-
lizaremos una parada en Chuzom, confluencia 
de los ríos Paro y Thimpu donde encontraremos 
tres diferentes estilos de estupas: tibetana, ne-
palí y butanesa. Almuerzo. Poco antes de llegar 
a Chuzom, visitaremos el templo Lhakang Tsch-
gang. Construido en el siglo XV. Continuación al 
valle de Thimpu. Por la tarde, realizaremos un 
paseo por el Mercado local a pie y más tarde 
nos dirigiremos a Buddha Point (Kuenselpho-
drang), la estatua más grande Buda en Bután y 
desde donde hay excelentes vistas del valle con 
una altitud de 2.400 metros. Cena y alojamiento

Día 3º: THIMPU
Desayuno. Por la mañana visitaremos la Biblio-
teca Nacional, que conserva una vasta colección 
de antiguos textos y manuscritos budistas, al-

gunos de ellos de más de cien años, así como 
otra colección de libros de la cultura y religión 
de los Himalaya, el instituto de Zorig Chusum 
y el museo textil con un fascinante testimonio 
de las tradiciones vivas de Bután. Almuerzo. Por 
la tarde, visita del Memorial Chorten, rodeado 
continuamente de gente, murmurando man-
tras y haciendo girar los molinillos de oración. 
Continuaremos con el impresionante monas-
terio-fortaleza Trashichhoedzong que alberga 
la Secretaría del estado, la sala del trono de su 
majestad y varias oficinas de gobierno. Acaba-
mos en un Centro de Artesanía y un Bazar de 
artesanía local. Cena y alojamiento. 

Día 4ª: THIMPU - PUNAKHA - WANGDUE
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pa-
sando por el collado Dochu-La (a 3.088m). Rea-
lizaremos una breve parada para observar las 
vistas panorámicas, el chorten y las banderas 
de oración, que decoran siempre los puntos 
más altos de la carretera. Por el camino ha-
remos una breve excursión al Templo Chimi 
Lakhang, situado en una loma en el centro del 
valle; dedicado al Lama Drukpa Kuenley. Al-
muerzo. A la llegada a Punakha visitaremos el 
Punakha Dzong, la residencia de invierno del Je 
Khenpo (sacerdote principal) y los monjes de 
Tashichhodzong. Cena y alojamiento

Día 5º: WANGDUE – PARO
Desayuno. Ubicado en medio de un pinar con 
vistas al valle de Punakha y Wangduephodrang, 
visitaremos el Monasterio Sangchhen Dorji 

Inicio de circuito. Fin de circuito.
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EL PROGRAMA INCLUYE ______________
 ∙ Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en 
servicio regular

 ∙ Estancia de 7 noches en circuito en régimen de aloja-
miento y desayuno, 5 almuerzos, 5 cenas.

 ∙ Entradas y visitas regulares previstas en el itinerario 
con guías locales de habla hispana

 ∙ Vuelo en línea regular, clase turista Katmandú – Paro 
– Katmandú 

 ∙ Visado de Bután. 
 ∙ Seguro de asistencia Wamos 

EXTENSIÓN BANGKOK
 ∙ Traslados regulares-aeropuerto-hotel aeropuerto en 
servicio regular

 ∙ Estancia de 3 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno 

 ∙ Visita de medio día en Bangkok con guía local de 
habla hispana

EL PROGRAMA NO INCLUYE ________________

 ∙ Cualquier servicio no indicado como expresamente 
incluido.

 ∙ Early check in y late check out. 
 ∙ Bebidas, maleteros, propinas, bar, teléfono, lavande-
ría o cualquier otro gasto personal.

 ∙ Pago por cámara de video en los templos.
 ∙ Vuelos internacionales 
 ∙ Visados 

NOTAS IMPORTANTES________________
 ∙ Mínimo de 2 personas 
 ∙ Horario de entrada / salida de los hoteles son 1400 
hrs y 1200 hrs respectivamente.

 ∙ El orden de las visitas podrá ser variado en destino, 
manteniendo integro el programa.

 ∙ Precios no válidos en eventos especiales, congresos, 
fiestas nacionales, locales, carnavales y semana 
santa.

 ∙ El visado de Bután y los billetes se entregan en 
Katmandu. Consultar requisitos de solicitud para el 
trámite del visado de Bután. 

 ∙ Precios de Bangkok, Nepal y Bután no válidos del 15 
Dic 23 al 10 Ene 24.

SUPLEMENTO TRAMOS AÉREOS 
(SUJETO A MODIFICACIONES) ________
 ∙ Vuelo Katmandú – Bangkok 335 $ Neto por persona.

Lhuendrup Lhakhang; el templo alberga una es-
tatua de bronce de Avalokiteshvara, de 5 metros 
de altura, siendo una de las más grandes del 
país. Continuación con el Simtokha Dzong, tam-
bién conocido como “La Fortaleza de las Joyas 
abandonadas” por la calidad del trabajo de su 
madera efectuado en su torre central. Llegamos 
a Paro. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos: Ta 
Dzong (cerrado domingos y lunes) actual Museo 
Nacional y Rinpung Dzong, construido en 1646. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: PARO - TAKTSANG - PARO
Desayuno. Preparemos las cámaras ya que el 
día de hoy nos lleva a la excursión por excelen-
cia de todo Buthán, el Monasterio de Taktsang, 
también conocido como el Nido del Tigre, un au-
téntico monasterio de leyenda. La escenografía 
del complejo no puede ser más espectacular e 
impactante, pues el monasterio está encarama-
do en la roca de un acantilado a 900 metros del 
suelo. Almuerzo. De regreso a Paro, visitaremos 
el Monasterio Kyichu Lhakhang. Cena y aloja-
miento.

Día 7º: PARO - KATMANDÚ
Desayuno. Traslado para salir en vuelo a Kat-
mandú. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8º: KATMANDÚ
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 
servicios. 

EXTENSIÓN BANGKOK 

Día 8º: KATMANDÚ - BANGKOK 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional 
de Katmandú para tomar el vuelo hacia Ban-
gkok (vuelo no incluido). Llegada y traslado a su 
hotel. Alojamiento.

Día 9º: BANGKOK 
Desayuno. Visita por la mañana para realizar 
un recorrido por las principales avenidas de 
Bangkok, cruzando el bullicioso barrio de Chi-
natown donde realizaremos nuestra primera 
parada: el templo de Wat Traimit o más conoci-
do como Templo del Buda de Oro y que alberga 
una imagen de Buda de 5 toneladas de oro ma-
cizo. Nuestra siguiente parada será el Templo 
de Wat Pho o Templo del Buda Reclinado, uno 
de los budas reclinados más grandes del mun-
do con 46 metros de longitud y en cuyos pies 
encontramos un grabado espectacular de 108 
imágenes que representan acciones positivas 
del budismo. De regreso al hotel visita a la fá-
brica de piedras preciosas estatal. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 10º: BANGKOK 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 11º: BANGKOK
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.
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