REINOS DEL HIMALAYA: NEPAL Y BUTÃ•N
Días: 9 días
NEPAL: 2 Nts Kathmandu, 1 Nts Kathmandu
BUTAN: 2 Nts Thimpu, 1 Nts Punakha, 2 Nts Paro

desde

$3180

GalerÃ-a de Imagenes

Itinerario
Desde el julio 10 2016 al diciembre 25 2016. Salidas: Domingo
Dia 1: KATHMANDU (H)
Llegada a Kathmandu y traslado al hotel. Alojamiento. Kathmandu es la capital de Nepal y la ciudad mÃ¡s gr
ande del paÃ-s, combinando historia y una creciente modernidad. El centro histÃ³rico recoge en su apiÃ
±ado interior plazas y templos, que nada tienen que ver con las Ã¡reas residenciales, lujosos hoteles, res
taurantes y tiendas de las afueras de la ciudad. El corazÃ³n de la ciudad se halla en la plaza Durbar, rodeada po
r el rÃ-o Vishnumati al oeste, el parque Ratna al este, el rÃ-o Bagmati en la parte sur y la zona de Thamel al nort
e.
Dia 2: KATHMANDU - PATAN - KATHMANDU (MP)
Desayuno. Por la maÃ±ana, visita de la ciudad, llamada Ciudad de la Gloria para conocer las atracciones hi
stÃ³ricas y culturales. La visita incluye Kumari Ghar el templo de la Ãºnica diosa viviente en todo el mundo. Brev
e parada en Kal Bhairab, morada del dios de la DestrucciÃ³n y el templo de Taleju, construido en 1.549 D.C. A
continuaciÃ³n, visita de la Stupa de Swoyambhunath, una de las stupas budistas mÃ¡s antiguas de todo el mund
o, magistralmente establecida en una colina con una maravillosa vista del Valle de KathmandÃº. Este lugar re
cibe el sobrenombre de Templo del Mono. Por la tarde, visita de Patan, ubicada sobre una meseta que se
extiende sobre el rÃ-o Bagmati, al sur de KathmandÃº. Famosa como centro de bellas artes y por el soberbio trab
ajo de sus artesanos. Patan es conocida tambiÃ©n, como Lalitpur, Â«la ciudad hermosaÂ». Es esencialmente una lo
calidad budista, de la cual se afirma que fue fundada en el siglo III A.C. por el emperador Ashoka, aunque no
exista constancia histÃ³rica de ello. Las inscripciones que se han descubierto revelan que Patan fue una im

portante metrÃ³poli desde tiempos muy remotos. Es famosa por su artesanÃ-a, contando con un Museo abie
rto recientemente. Cerca de este lugar se encuentran ademÃ¡s el "Templo Krishna", el "Monasterio Dorado" y
el Templo de Mahabodhi. Regreso a KathmandÃº, Cena y Alojamiento.
Dia 3: KATHMANDU - PARO - THIMPU (PC)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo destino a la ciudad butanesa de Paro. Llegada y
salida por carretera hacia Thimphu, capital de ButÃ¡n. En ruta visitaremos el Templo LhakangTschgang yC
huzom. Almuerzo. Por la tarde, paseo a pie por el Mercado localy visita del Buddha Point
(Kuenselphodrnag), la estatua mÃ¡s grande de Buda en ButÃ¡n. Cena. Alojamiento
Dia 4: THIMPU (PC)
Desayuno.Visita dela Biblioteca Nacional, y del Instituto de Zorig Chusum, conocido como La Escuela
Centro de Bellas Artes. DespuÃ©s, visitaremos el Museo Textil, un fascinante testimonio de las tradiciones vi
vas de ButÃ¡n. Almuerzo. Visita del Memorial Chorten, rodeado continuamente de gente, murmurando ma
ntras y haciendo girar los molinillos de oraciÃ³n. A continuaciÃ³n, visita de Trashichhoedzong, un impr
esionante monasterio-fortaleza y visita a un Centro de ArtesanÃ-a y un Bazar de artesanÃ-a local. Cena. Aloj
amiento
Dia 5: THIMPU - PUNAKHA / WANGDUE (PC)
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pasando por el desfiladero de Dochu-La (3.088m). Breve parada
para observar las vistas panorÃ¡micas, el chorten y las banderas de oraciÃ³n, que decoran siempre los puntos mÃ¡s
altos de la carretera. Si el tiempo lo permite podremos admirar algunos de los principales picos de los
Himalayas. Almuerzo. Breve excursiÃ³n al Templo ChimiLakhang, conocido como el templo de la fe
rtilidad. Se dice que las parejas que no tienen hijos y quieren tener uno, rezando aquÃ-, salen bendecidos con un
hijo en breve tiempo. A la llegada a Punakha visitaremos el PunakhaDzong, residencia de invierno del
sacerdote principal y los monjes de Tashichhodzong. Cena. Alojamiento en el hotel
Dia 6: PUNAKHA / WANGDUE - PARO (PC)
Desayuno. Visita del monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang templo que alberga una estatua de
bronce de Avalokiteshvara, de 5 metros de altura. Visita del Simtokha Dzong, conocido como ?La Fortaleza
de las Joyas abandonadas. Llegada a Paro. Almuerzo. Visita del Ta Dzong, construido en el siglo XVII
originalmente como torre de vigÃ-a y que ahora acoge al Museo Nacional desde 1968.DespuÃ©s visi
taremos el Rinpung Dzong construido en 1646 por el primer gobernante de ButÃ¡n. Cena. Alojamiento.
Dia 7: PARO (PC)
Desayuno. Visita al monasterio de Taktsang, conocido como el Nido del Tigre (aprox. 5 horas andando).
EstÃ¡ colgado de una pared de 900 m sobre el valle de Paro, es indudablemente uno de los mÃ¡s famosos mona
sterios en ButÃ¡n y uno de los centros de peregrinaciÃ³n mÃ¡s venerados del mundo del Himalaya. Almuer
zo. Visita del KyichuLhakhang, uno de los monasterios mÃ¡s antiguos que refleja la introducciÃ³n del Budi
smo en ButÃ¡n. Cena. Alojamiento.
Dia 8: PARO - KATHMANDU (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino KathmandÃº. Llegada y traslado al hotel. Re
sto del dÃ-a libre para pasear por la ciudad o realizar las Ãºltimas compras. Alojamiento

Dia 9: KATHMANDU (D)
Desayuno. DÃ-a libre hasta la salida del aviÃ³n. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional. Fin
de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el julio 10 2016 al diciembre 25 2016. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentaciÃ³n en regla, pasaporte, visados y de
mÃ¡s requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada paÃ-s en funciÃ³n de su nacion
alidad. Consulte en su paÃ-s de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a do
nde vaya a viajar.
Desde el julio 10 2016 al diciembre 25 2016. Categoria: Todos los productos
- Debido a los problemas que los hoteles de programaciÃ³n han tenido con la ocupaciÃ³n en habitaciones trip
les, este programa no ofrece disponibilidad en este tipo de habitaciÃ³n, por lo que el precio de triple co
rresponde al alojamiento en una habitaciÃ³n doble y una single.
Desde el julio 10 2016 al diciembre 25 2016. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mÃ-nimo de 2 pasajeros.
ERRATA
Desde el julio 10 2016 al diciembre 25 2016. Categoria: SelecciÃ³n
- Existe una correcciÃ³n en los precios del Producto SelecciÃ³n siendo correctos los actualizados en esta pagi
na web: Doble Triple Single 10 julio al 14 agosto 2016 3.970 3.960 4.740 4 septiembre al 13 noviembre
2016 4.330 4.320 5.360 25 diciembre 2016 3.970 3.960 4.740
Desde el abril 06 2016 al marzo 29 2017. Categoria: Todos los productos
- El itinerario incluye 18 comidas

InformaciÃ³n
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrÃ¡ disponer de informaciÃ³n complementaria (gas
tronomÃ-a, compras, puntos de interÃ©s, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en Ã©sta pÃ¡gina de Inter
net apartado: "InformaciÃ³n" - "PaÃ-ses y Ciudades".

Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefÃ³nica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
CategorÃ-a hotelera a elegir: Producto TentaciÃ³n (T) - Producto SelecciÃ³n (S)
Incluye los aereÃ³s Kathmandu-Paro-Kathmandu
Incluye guÃ-a acompaÃ±ante en espaÃ±ol en India y Buthan. En Kathmandu guÃ-as locales en espaÃ±ol
.
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciÃ¯Â¿Å“n del circuito.
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