
 

 

BUTAN (con Katmandú) 10 Días  
  El Reino de la Felicidad 

 
Bután, también conocido como “la tierra del Dragón de Trueno” o “el último 
Shangri La” de la tierra, situado en el territorio más oriental del Himalaya entre 
India y la República popular de China. Con su área de 38.394 km², el pequeño 
reino del Himalaya es uno de los lugares más aislados de la tierra. Paisajes, 
montañosos espectaculares, una gran variedad de flora y fauna y antiguos 
monasterios budistas, hacen de este país un pequeño rincón digno de admiración 
y destino turístico. Bután guarda en su interior una rica biodiversidad, entre la que 
destacan las cerca de 300 plantas medicinales y especies en peligro de extinción. 
Cada parte de Bután tiene su propia importancia histórica, geográfica, cultural, 
tradicional y religiosa. Con su bello y bien cuidado emplazamiento en medio de los Himalayas, su rica flora 
y fauna y su vibrante cultura budista, Bután es sin duda un idílico lugar para visitar. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / KATMANDU 
Salida en vuelo regular con destino Katmandú vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
  

02- KATMANDU   
Llegada a Katmandú, recogida de equipajes, recepción y traslado 
al hotel. Katmandú es la capital, centro político y cultural de Nepal. 
Situada en 1.336 m de altura en un amplio valle flanqueado por 
altas montañas. Considerada un centro cultural lleno de arte y 
tradición. Alojamiento en el hotel Moonlight (primera). (-.-.-) 
 

03- KATMANDU / PARO / THIMPHU (55 km. 1h30) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Katmandú para salir en vuelo 
con destino Paro. El vuelo a Paro es uno de los más espectaculares que se pueden hacer dentro de la región de 

los Himalayas, ya que ofrece fascinantes vistas y un espectacular descenso a la 
ciudad. Llegada a Paro, donde nada más aterrizar, notaremos el aire frio, fresco 
y limpio de las montañas que rodean la ciudad. Después de las formalidades de 
inmigración, recogida del equipaje y asistencia por un representante local que 
les dará la bienvenida. Salida por carretera a Thimphu, la capital de Bután, con 
una parada en ruta en Chuzom, confluencia de los ríos Paro y Thimpu donde 
encontraremos tres estilos diferentes de estupas: tibetana, nepalí y butanesa. 
Poco antes de llegar a Chuzom, visitaremos el templo Lhakang Tschgang, 
construido en el siglo XV como resultado de la visita de Balaha, el excelente 
caballo, una manifestación de Chenrezing, el Buda compasivo. El camino pasa 
por un valle estrecho y que tras su paso se abre el valle de Thimpu con tierras 
de cultivo. Por la tarde realizaremos un recorrido a pie por el Mercado local. 
Más tarde nos dirigiremos a Buddha Point (Kuenselphodrang), la estatua más 
grande de Buda en Bután y desde donde hay excelentes vistas del valle. 
Alojamiento en Thimpu con una altitud de 2.400m en el City Hotel (turista) o 
Thimphu Towers (turista). (D.A.C) 



 
 
 
 

04- THIMPHU 
Desayuno. Por la mañana visita de la Biblioteca Nacional, que 
conserva una vasta colección de antiguos textos y manuscritos 
budistas, algunos de ellos de más de cien años, así como otra 
colección de libros de la cultura y religión de los Himalayas (cerrado 
en miércoles). El Instituto de Zorig Chusum, comúnmente conocido 
como la Escuela Centro de Bellas Artes (pintura Thangka y otras 
artes tradicionales). El Museo Textil, abierto en 2001, un fascinante 
testimonio de las tradiciones vivas de Bután. Por la tarde, visita del 
Memorial Chorten, rodeado continuamente de gente, murmurando 
mantras y haciendo girar los molinillos de oración. La construcción 
de este edificio por el tercer rey de Bután, su majestad Jigme Dorji 
Wangchuk (“el padre del Bután moderno”), fue erigida por orden del propio rey en conmemoración por la paz y 
prosperidad en el mundo. Fue finalizado en 1974 después de su muerte. Trashichhoedzong, impresionante 

monasterio-fortaleza que alberga la Secretaría del estado, la sala 
del trono de su majestad y varias oficinas de gobierno. Terminaremos 
con la visita a un Centro de Artesanía y un Bazar de artesanía 
local. Alojamiento en el City Hotel (turista) o Thimphu Towers 
(turista). (D.A.C) 
 

05- THIMPHU / PUNAKHA - WANGDUE (75km - 3hrs)  
Desayuno. Salida por carretera a Punakha pasando por el collado 
Dochu-La (3.088). Breve parada para observar las vistas 
panorámicas, el chorten y las banderas de oración, que decoran 
siempre los puntos más altos de la carretera. Si el tiempo lo permite 
podremos admirar algunos de los principales picos de los Himalayas; 

Masagang (7.158 m), Tsendagang (6.960 m), Terigang (7.060m), Jejegangphugang (7.158 m), Kangphugang 
(7.170 m), Zongphugang (7.060 m) y el Gangkar Puensum, el pico más alto en Bután, con 7.497m. Por el camino 
haremos una breve excursión al Templo Chimi Lakhang, situado en una loma en el centro del valle; dedicado al 
Lama Drukpa Kuenley, es también conocido como el templo de la fertilidad. Se dice que las parejas que no tienen 
hijos y quieren tener uno, rezando aquí, salen bendecidos con un hijo en breve tiempo. A la llegada a Punakha 
visitaremos el Punakha Dzong, la residencia de invierno del Je Khenpo (sacerdote principal) y los monjes de 
Tashichhodzong. Fue construido en 1637 estratégicamente en la 
confluencia de los ríos Pho Chhu y Mo Chhu. Alojamiento en 
Punakha/Wangdue a 1.300m en el hotel Dragon´s Nest (turista) o 
Khuru Resort (turista). (D.A.C) 
  

06- PUNAKHA - WANGDUE / PARO (125km - 4hrs) 
Después del desayuno visita del Sangchhen Dorji Lhuendrup 
Lhakhang (monasterio). Ubicado en medio de un pinar con vistas al 
valle de Punakha y Wangduephodrang; el templo alberga una estatua 
de bronce de Avalokiteshvara, de 5 metros de altura, siendo una de 
las más grandes del país. Continuación del recorrido para visitar el 
Simtokha Dzong, también conocido como “La Fortaleza de las 
Joyas abandonadas” por la calidad del trabajo de su madera efectuado en su torre central. Fue construido en 
1627, por lo que es el más antiguo de Bután y alberga ahora el Instituto de Estudios de Lengua y Cultura. 
Llegada a Paro. Por la tarde visitaremos Ta Dzong (cerrado domingos y lunes), construido en el siglo XVII 
originalmente como torre de vigía y que ahora acoge al Museo Nacional desde 1968, donde se conservan una 
extraordinaria colección de pinturas antiguas thangkas, textiles, armas, armaduras, objetos del hogar y una rica 

variedad de objetos naturales e históricos. Rinpung Dzong, 
fue construido en 1646 por Shabdrung Ngawang Namgyal, el 
primer gobernante de Bután. Alojamiento en Paro a 2.200m 
en el The Village Lodge 3* o Druchen 3*. (D.A.C) 
 

07- EXC. MONASTERIO TAKSANG 
Desayuno. Por la mañana excursión al monasterio de 
Taktsang, también conocido como el Nido del Tigre (aprox. 
5 horas andando). Colgado de una pared de 900 m sobre el 
valle de Paro, es indudablemente uno de los más famosos 
monasterios en Bután y uno de los centros de peregrinación 
más venerados del mundo del Himalaya.  



 
 
 
 

 
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 Bután, la 
tigresa era una forma tomada por uno de los consortes 
del Maestro para la ocasión. En el camino hacia la ciudad 
de Paro, visitaremos el Kyichu Lhakhang, uno de los 
monasterios más antiguos, reflejando la introducción del 
budismo en Bután. Alojamiento en el The Village Lodge 
3* o Druchen 3*. (D.A.C) 
 

08- PARO / KATMANDU  
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Paro para salir en vuelo 
con destino Katmandú. Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento en el hotel Moonlight (primera). (D.-.-) 
 

09- KATMANDU / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Katmandú 
para salir en vuelo con destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
* Uso de la habitación hasta las 10h00. Dependiendo de la compañía 
aérea con la que se vuele será necesario añadir una noche de hotel en 
Katmandú. También hay vuelos diurnos llegando a España el mismo 
día 10. Consúltanos 

 

10- Llegada a ESPAÑA 

Fin de nuestros servicios. 
Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

CONSULTA EXT. POKHARA Y P.N. CHITWAN DE 6 DIAS EN REGULAR ASI COMO EXC. OPCIONALES EN 
KATHMANDU 

 

 

SALIDAS 2022-24 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que están formadas por módulos donde todos los clientes pueden hacer la ruta completa o no    
 
2022 
Octubre: 13, 20 y 29 
Noviembre: 5 y 14 

Diciembre: 3 y 26 



 
 
 
 
 
2023 
Enero: 14 
Febrero: 4 
Marzo: 4 y 25 
Abril: 1, 15 y 29 
Mayo: 6 y 13 
Junio: 3 y 17 

Julio: 1, 15, 22 y 29 
Agosto: 1, 5, 12 y 26 
Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 31 
Octubre: 7, 14 y 28 
Noviembre: 4 y 11 
Diciembre: 2 y 25 

 
2024 
Enero: 13 
Febrero: 3 y 17 

Marzo: 2, 23 y 30 
Abril: 13 

 
* Salidas diarias en privado desde 2 viajeros. Consúltanos  

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

2.980 € + 452 € (tasas en billete 10/10/2022) = 3.432 €  
Grupo mínimo 2 viajeros 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Nepal (en el aeropuerto de Katmandú a la llegada) ............... 30 USD (Múltiple, 15 días)* 
➢ Visado Bután (a pagar desde aquí antes de la salida) .......................... 40 USD (Octubre 2022)** 
➢ Habitación individual en hoteles base ................................................................................... 135 € 
➢ Suplemento Nepal desde 1Enero’24 ............................................................................... Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional)............... 73,37 € 

       * Recomendamos tramitar el pre-visado de entrada a Nepal online antes de la llegada a través de la web:  
        https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa Pasaporte con validez mínima de 6 meses y 1 fotografía. Una  
        vez relleno expira a los 15 días. Se paga con tarjeta a la llegada 

** Es necesario hacer un trámite previo enviando fotocopia del pasaporte escaneada y 1 foto. En el caso de parar 
en Delhi (salir del aeropuerto) será necesario tramitar visado de entrada a La India.  
# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

Mejora hoteles en la ruta Katmandú (sobre precio base) 
➢ Suplemento hotel Ramada Encore en habitación doble (2 noches) ....................................... 24 € 
➢ Habitación individual en el hotel Ramada Encore sobre el hotel base (2 noches) ................ 40 €* 
➢ Suplemento hotel Hyatt Place en habitación doble (2 noches) ............................................... 49 € 
➢ Habitación individual en el hotel Hyatt Place sobre el hotel base (2 noches) ........................ 80 €* 
* Suplemento sobre habitación individual en hoteles base 

 
Mejora hoteles en la ruta Bután (sobre precio base)* 
Thimpu 
➢ Suplemento hotel Druk (2 noches) en habitación doble en temporada baja......................... 116 € 
➢ Suplemento en habitación individual en el hotel Druk en temporada baja (2 noches) ......... 155 € 
Wangdue 
➢ Suplemento hotel Green Resort (1 noches) en habitación doble ............................................ 32 € 
➢ Suplemento en habitación individual en el hotel Green Resort (1 noche) .............................. 37 € 
Paro 
➢ Suplemento hotel Raven Nest Resort (2 noches) en habitación doble ................................ 52 €** 
➢ Suplemento en hab. individual en el hotel Raven Nest Resort (2 noches) ............................. 55 € 
➢ Suplemento hotel Tenzingling Resort (2 noches) en habitación doble ................................... 88 € 
➢ Suplemento en hab. individual en el hotel Tenzingling Resort (2 noches) ............................ 131 € 
* Posibilidad de mejorar el hotelería en cada ciudad  
** Alojamiento cerrado hasta Marzo 2023 
# Los suplementos en individual son sobre el precio de la individual en alojamientos base 
Consultar fechas de Festivales en Bután  
 

Consulta precio en hoteles de categoría Superior en Bután (solo salidas en privado) 

https://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa
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Exc. Opcional Katmandú 
Medio día visita ciudad + la estupa Swayambhunath + Patán ciudad (en privado)* 
➢ Suplemento mínimo 6 viajeros ................................................................................................ 60 € 
➢ Suplemento mínimo de 4 a 5 viajeros ..................................................................................... 71 € 
➢ Suplemento mínimo 2 a 3 viajeros .......................................................................................... 88 € 
➢ Suplemento mínimo 1 viajero ................................................................................................ 135 € 
Medio dia de visita a Pashupatinah, estupa Boudhnath y ciudad medieval de Bhaktapur (en privado)* 
➢ Suplemento mínimo 6 viajeros ................................................................................................ 69 € 
➢ Suplemento mínimo de 4 a 5 viajeros ..................................................................................... 81 € 
➢ Suplemento mínimo 2 a 3 viajeros .......................................................................................... 94 € 
➢ Suplemento mínimo 1 viajero ................................................................................................ 144 € 
Visita de medio dia a la ciudad medieval Bhaktapur (en privado)* 
➢ Suplemento mínimo 6 viajeros ................................................................................................ 33 € 
➢ Suplemento mínimo de 4 a 5 viajeros ..................................................................................... 39 € 
➢ Suplemento mínimo 2 a 3 viajeros .......................................................................................... 45 € 
➢ Suplemento mínimo 1 viajero .................................................................................................. 70 € 
* Todas las visitas Incluyen entradas a los monumentos, transporte con aire acondicionado y guía de habla 
hispana. Consultar precio noche adicional en Katmandú 

 
AEREOS (volando con Qatar Airways) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida de Barcelona ................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades....................................................................................................... Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (Q-OFERTA) ..................................................................... 220 €  
➢ Temporada baja en clase turista (N-OFERTA) ..................................................................... 373 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S-OFERTA) ..................................................................... 484 € 
Temporada alta del 3 al 14Ago y desde 17Dic 

➢ Temporada alta en clase turista (T-OFERTA) ....................................................................... 261 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q-OFERT) ......................................................................... 365 € 
➢ Temporada alta en clase turista (N-OFERTA) ...................................................................... 437 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) ...................................................................... 569 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V-OFERTA) ...................................................................... 719 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Katmandú suelen cambiar 
tanto de precio como de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Doha / Katmandú / Doha / Madrid con Qatar Airways en clase turista (O-

OFERTA) 
❖ Vuelo en línea regular Katmandú / Paro / Katmandú en clase turista de Tashi Air con tasas incluidas  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en vehículo con aire acondicionado en Katmandú y Bután 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Transporte por carretera en vehículo para todos los traslados, visitas y excursiones según detalla la ruta 
❖ Pensión completa durante la ruta por Bután 
❖ Asistente y guía de habla hispana en el aeropuerto el primer día (el resto de los traslados es con asistencia 

en ingles en Nepal) y para las visitas en Nepal  
❖ Guía acompañante de habla hispana en Bután  
❖ Royaltis del Gobierno (200$x5 noches = 1000$) 
❖ Entradas a los monumentos indicados en la ruta por Bután 
❖ Tasas de aeropuerto (452€) a fecha 10/10/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo   
❖ Trolley de viaje  

 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,979 EUR (16/8/2022) 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado de Nepal y Bután (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Bebidas 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Entradas no indicadas como incluidas 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 

 

CIERRE PARA LOS SIGUIENTES MONUMENTOS: 
Paro: Ta Dzong: Fiestas gubernamentales 
Thimpu: Biblioteca Nacional: sábados y domingos, así como Fiestas gubernamentales 
Thimpu: Museo Textil: Fiestas gubernamentales y domingos. Sábado abierto de 09h00 a 16h00 
Thimpu: Instituto ZorigChusum (Escuela de Artes y Oficios): domingos y Fiestas gubernamentales. Sábado abierto 
de 10h00 a 12h00 
Thimpu: Simply Bhutan: domingos y Fiestas gubernamentales 
 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS     
 

MOONLIGHT Primera  
Paknajol, Thamel Tlf. 977-1-4383566 www.hotelmoonlight.com/ 
Alojamiento situado en el corazón de la bulliciosa área de Thamel en un oasis de 
tranquilidad. Cuenta con jardín y terraza en la azotea con maravillosas vistas de la 
ciudad. 68 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, wifi, caja fuerte, 
minibar y diseñadas al estilo hawari. Cuenta con restaurante y bar, servicio de 
lavandería, cambio de moneda, biblioteca y masajes. 
 

CITY HOTEL  turista  
Jattu Commercial Complex, Changlam – Dungkor Lam Junction, Thimpu  
Tlf. 975-2-338812 www.cityhotelthimphu.com 
Situado en el corazón de la ciudad y de estructura tradicional butanesa y 
contemporánea. Dispone de 27 habitaciones con baño privado, caja fuerte y TV. 
Dispone de restaurante, internet, ascensor, sala de conferencias, spa y gimnasio 
(instalaciones pendientes de abrir). 
 

DRAGON’S NEST turista  
PO Box No. 1235 Wanguephodrang Tlf. 975 2 480521  
www.hhlbhutan.com/dragons-nest-hotel-wangdiphodrang/ 
Bonito alojamiento situado detrás del Río Punakha, entre Wangdiphodrang y 
Punakha. Dispone de 16 habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, 
minibar, set de te y café y caja fuerte. Cuenta con vistas al valle, restaurante, bar, 
servicio de lavandería y wifi 
 

THE VILLAGE LODGE turista  
P.O. Box 874, Changnanka, Paro Tlf. 975 8 272340  
www.hhlbhutan.com/the-village-lodge-paro 
Alojamiento inspirado en la rica cultura butanesa con arquitectura típica del país en 
el valle y rodeado de granjas. Cuenta con 13 habitaciones con baño privado y 
secador de pelo. Dispone de restaurante, bar, wifi y servicio de lavandería.   

   
 

Fecha de Edición: 10 Octubre 2022 

http://www.hotelmoonlight.com/
http://www.cityhotelthimphu.com/
http://www.hhlbhutan.com/dragons-nest-hotel-wangdiphodrang/
http://www.hhlbhutan.com/the-village-lodge-paro
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Tierras Inéditas 
                                                            www.tierrasineditas.es 
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