Nepal y Buthan / 67627

Tfno: 910059737
Email: reservas@maliciosatour.com
Web: https://www.maliciosatour.com/

Ficha viaje

Nepal y Buthan

Daremos una breve pincelada a estos dos países de gran encanto y
belleza.

Resumen del viaje
Noches en: Katmandú, Thimphu, Paro
Visitando: Patan, Paro, PunakhaKatmandú, Thimphu
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada en el aeropuerto de Katmandú. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre.

Día 2
Después del desayuno, por la mañana se realiza una excursión de la gran stupa de Swoyambhunath,
que significa “auto creador” y está situado sobre una colina. Esta conocido por el nombre “Templo
de los monos” donde se podrá encontrar los peregrinos nepaleses ofreciendo sus pooja y oraciones
constantemente. Se encuentra este rito más colorido por la mañana. Después de la visita de
Swoyambhunath, seguimos para visitar la Plaza Real de Katmandú que incluye Hanuman Dhoka, el
templo de Taleju Bhawani, la estatua del Rey Pratap Malla con su familia, la gran campaña entre dos
columnas de piedra, el palacio de nueve pisos de Basantapur, la pagoda de Kasthamandap de donde
sale el nombre de la ciudad de Katmandú. Kasthamandap significa la casa de la Madera. La
construcción de toda la casa viene de solo un árbol. Era un árbol demasiado grande. Por eso la gente
cogido el nombre de la ciudad como Kasthamandap. Después la gente lo cambio como Katmandú
poco a poco, El palacio de Kumari, la diosa viviente etc. Por la tarde visita de la segunda ciudad del
valle Patan, En realidad es la ciudad más vieja entre las tres ciudades del valle de Katmandú. Tiene
otro nombre que se llama Lalitpur o ciudad de las bellas artes. En Patan se visitara la Plaza Durbar,
que significa Plaza del Palacio Real donde vivían los reyes anteriores. Han desarrollado varios
templos y monumentos alrededores del Palacio Real. Realmente existe como un museo en el aire
libre y Patrimonio de Humanidad. En la plaza se visita el templo de Taleju escondido dentro de un
patio principal de la plaza. El templo de Krishna, todo construido de la piedra de solo una pieza de
montaña con 21 pináculos, el templo de Hiranya Barna Maha Bihara que quiere decir el templo de
oro, el mercado de Mangal Bazar etc. Después de la visita regreso al hotel.

Día 3
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Katmandú para salir en avión hacia Paro. Desde el avión, en un
día claro, podrán disfrutar de una fantástica vista dela cordillera el Himalaya con sus espectaculares
techos del planeta: el Everest,el Makalu y el Kanchenchunga.(Duración del vuelo 1h/10 min.)
Llegada en el aeropuerto de Paro. Después continuación por carretera hacia Thimphu. Llegada en
Thimphu. Check in en Hotel. Por la tarde visita de Tashichho Dzong y el mercado local de los
vegetales. Después regreso al Hotel.

Día 4
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad que incluye visita de gran Buddha en Kuenselphodrang,
el Chorten Memorial, Biblioteca Nacional, Folk Heritage museum, National Textile Museum,
Conducir hasta el mirador de View Point y disfrutar de la vista de la ciudad Thimphu. Antes de
volver se hace una parada en mini Takin Zoo ( Takin es el animal nacional Bhutan ). Almuerzo en el
restaurante local. Por la tarde visita de Simtokha Dzong ( Dzong significa la fortaleza). Simtokha
Dzong es uno de los antiguos Dzong de Bhutan que fue construido en el año 1629 por Shabdrung
Ngawang, el fundador de Bhutan que fue el primer Dzong construido por él. Después de la visita,
regreso al Hotel.
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Día 5
Desayuno, salida por carretera hacia Punakha, situada a 77 Km., atravesando el paso de Dochula a
3050 m y desde se observa la belleza del Himalaya butanés. En la ruta se hace una parada en
Dochula Pass para ver la panorama de las montañas. Apartir en Dochula también se van 108 stupas
pequeñas. Llegada en Punakha y visita de Punakha Dzong, fortaleza construida entre dos ríos y
antigua capital del país. Visita de Cimi Lhakang. Almuerzo en restaurante local en Lobesa. Después
del almuerzo, salida por caretera para regresar a Paro. La distancia desde Punakha a Paro son unos
190 kilómetros. Llegada a Paro. Check in en Hotel.

Día 6
Después de desayunar, visitar a (trek corto) Taktsang Monasterio (10 kms) de ciudad de Paro. El
nombre significa Nido de Tigre que está colgado en una roca (casi 900 m arriba) rezando los monjes.
Se dice Guru Padma Sambhava (Segundo buda) ha vuelto hacia el Monasterio siendo como un tigre.
Almuerzo en cafetería de Taktshang. Por la tarde, visita del templo Kyichu Lhakhang. Después de la
visita regreso al Hotel.

Día 7
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Katmandú. Llegada en el aeropuerto
internacional de Kathmandu y traslado al hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento en Hotel Shambala
en media pensión.

Día 8
Tiempo libre hasta la hora del vuelo para hacer las últimas compras y después traslado al aeropuerto
de Katmandú para embarcar en el vuelo de Katmandú a destino final.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus tren
Transporte entre ciudades - Vuelo Kathmandu-Paro-Kathmandu
Guía Turístico en castellano
7 desayunos 3 comidas 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Incluye; - El visado y el permiso sólo de Bhutan.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de
los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el
coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar
suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito,
ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los receptivos una
vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los programas,
admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si
incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar,
cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por
el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el
hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o
superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se
recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin
(no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama
de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre
del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel
dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también
que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada,
aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las
intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los
pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato
especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente
con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas
en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de
disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación
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escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año,
eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así
como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y
servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán
llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.).
Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 30 y 15 días, 50% del total del viaje Entre 14 y 8 días, 60% del total del viaje Menos de 7 días,
100% del total. Las tarifas aéreas incluidas están sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Si sufrieran algún cambio informaremos del suplemento. Una vez emitidos los billetes, no
tienen reembolso.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento
de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o
similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Shambala o similar (4*)
Amodhara, Pedling, Phintsho Pelri o similar (unclassifi)
Mandala, Olathang, Tenzinling Resort o similar (unclassifi)
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