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Incluyendo 7 DESAYUNOS + 5 ALMUERZOS
+ 5 CENAS y 15 VISITAS

MONASTERIO PUNAKHA DZONG - PUNAKHA

Día 1º España/Kathmandú
Este Programa Incluye:
- Vuelo regular clase turista España/Kathmandú/Paro/España vía
ciudad europea.
- Vuelos internos Kathmandú/Paro/Kathmandú.
- Transporte en vehiculo con aire acondicionado.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares).
- 7 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (sin bebidas).
- Visitas indicadas en el itinerario con guias locales de habla hispana en Bhutan (trainings).
- Asistencia y traslados en aeropuertos.
- Visado de Bhutan.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDAS 2017: SÁBADOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 4*
Thimpu: Riverview / Phuntsho Pelri / Dragon Roots
Punakha: Zangtok Pelri / Meri Puensum Resort /
Danchen Resort / Orchid
Paro: Tenzigling / Olanthang / Village Resort / Kichu Resort
Kathmandú: Radisson / Soaltee Crowne Plaza

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- El viaje no incluye visados, vacunas, tasas de billetes y
aeropuertos. Rogamos consultar detalles.
- El visado de Bhutan se entregará en Kathmandú a la llegada.
- Por razones operativas las cías. aereas domesticas pueden modificar la operación de sus vuelos, en cuyo caso Politours dará una
alternativa lo mas ajustada posible al itinerario original.
- Es necesario realizar la reserva con mas de 30 dias de antelación.
- Los monasterios solo podran visitarse cuando no residen en
ellos los monjes, situación que no puede ser prevista con
antelación.
- No hay maquinas “ATM” en Bhutan. Recomendamos a los
clientes llevar suficiente dinero en efectivo para cualquier
imprevisto.
- Existe posibilidad de realizar extensiones. Consultar.
- Consultar Gastos de Anulación en página 201.

Llegada a Kathmandú. Día libre. Alojamiento.
Día 3º Kathmandú/Paro/Thimpu

dos ríos glaciares, el Chu Chu y Mo
Pa, que descienden de las alturas de
los Himalayas y fue la antigua capital
del país. Por la tarde, tras cruzar los
campos naturales de arroz a orillas
del Chhu Mo, visita del Khamsum
Yuelley Namgyal Chorten, monumento en agradecimiento la Reina
del país. Alojamiento.
Día 6º Punakha/Paro

• Lunes • Almuerzo + cena.

• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

• Sabado

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino
Kathmandú. Noche a bordo..
Día 2º Kathmandú
• Domingo

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
Paro. Llegada a Paro con el vuelo de
Druk Air, asistencia y traslado a Thimpu. El camino desciende por el valle,
donde los ríos de Paro-Thimpu se
encuentran en Chuzom. Por la tarde
visita del Memorial Chorten de
Thimpu, monumento por la paz
mundial y la prosperidad. Las pinturas y estatuas en el interior del monumento proporcionan una vision profunda de la Filosofia Budista. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Thimpu
• Martes • Desayuno + Almuerzo + cena.

Visita de día completo de Thimpu
incluyendo la Biblioteca Nacional,
que contiene una vasta colección de
antiguos textos budistas y manuscritos, visita del instituto Zorig Chusum, más conocido como el Centro
de Artesanía de Bellas Artes o escuela de pintura (pintura de Thankas y
otras artes tradicionales). Continuamos hacia el centro de la ciudad para
visitar la fabrica textil y el Museo
Folk Heritage.Por la tarde, visita de
Trashichho dzong, impresionante
fortaleza-monasterio, actualmente
utilizado para asuntos gubernamentales. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Thimpu/Punakha
• Miercoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Punakha
a traves del paso de Dochu-la (3050
m.). En un día claro se puede ver una
interminable cadena de picos del
Himalaya, como el Gangar Punsum
(24.000 pies). Llegada a Punakha y
visita de la Punakha Dzong, la residencia de invierno del Je Khenpo
(sacerdote principal) y los monjes de
Tashichhodzong. El Punakha Dzong
está situado en la desembocadura de

206 BHUTAN

Por la mañana visita al Dzong
Wangdue que se alza imponente
sobre la confluencia de dos ríos, contrastando con el paisaje natural de la
zona. El pequeño pueblo de Wangdue es muy famoso por las tallas de
bambu o sus artesanias en piedra. En
ruta, visita de la Semthoka Dzong,
tambien conocido como la “Fortaleza
de las joyas amontonadas” por la
calidad del trabajo de su madera,
efectuado en su torre central. Continuacion hacia Paro. Visita de del Ta
Dzong más conocida como la Torre
del Reloj, que alberga el Museo
nacional. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Paro
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana realizaremos la excursión del Monasterio Taktsang (nido
de tigre). El monasterio Taktsang es
uno de los lugares de peregrinación
más venerados del mundo del Hima-

laya y que además contiene 13 lugares sagrados. Taktsang, el "Tigre de
Lair", debe su nombre a la historia de
su fundación. En el siglo VIII, Guru
Rinpoche llegó a Taktsang de una
manera milagrosa, volando a lomos
de una tigresa de Khenpajong en la
región de Kurteop. Según la tradición
de Bhután, la tigresa era en realidad
una forma tomada por uno de los
consortes del Maestro para la ocasión. De regreso a Paro visitaremos
Drukgyel Dzong, una fortaleza del
siglo XVII construida para conmemorar la victoria sobre los invarores tibetanos, y visita del Kyichu Lhakhang,
uno de los santuarios más sagrados
del país que refleja la introducción
del budismo en Bhutan. Alojamiento
en el hotel.
Día 8º Paro/Kathmandú
• Sabado • Desayuno.

A la hora indicada traslado al hotel
para salir en vuelo regular con destino a Kathmandú. Tarde libre a disposición de los Sres. Clientes. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Kathmandú/España
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada nos trasladaremos
al aeropuerto para salir en vuelo
regular (vía punto europeo) de regreso a España.

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Santiago,
Málaga y Valencia base Cía. Qatar Airways, clase “N”
(en euros; mínimo 4 personas)
Base habitación doble (4 personas) .............................................. 2.485
Suplemento habitación individual................................................... 390
Suplementos
Mínimo 2 personas.................................................................................................. 375
Cía. Qatar Airways:
- Por temporada alta cía. aérea (15/23 Jul y 8/21 Ago 2017)............................... 170
- Por temporada extra cía. aérea (24 Jul/7 Ago y 17 Dic 2017/5 Ene 2018) ........ 145
- Por vuelo en clase “S” ............................................................................................ 75
Tasas de aeropuerto...................................................................................... Consultar
Visado de Kathmandu (a pagar en destino)................................................... 30 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo ..................................................................... – 515
Notas: Consultar la posibilidad de realizar extensiones desde Kahtmandú y
paradas en Doha.
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