Bután: La Tierra del Dragón / 67900

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

Ficha viaje

Bután: La Tierra del Dragón

El programa "Bután, La Tierra del Dragón" una opción ideal para
los clientes que están interesados en explorar las bellezas
naturales de Bután pero también la vida real de la gente, en su
cultura y religión.

Resumen del viaje
Noches en: Nueva Delhi, Thimphu, Punakha, Paro
Visitando: ParoNueva Delhi, Thimphu, Punakha
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada en Delhi se encuentre en el aeropuerto y traslado al hotel.

Día 2
Desayuno. Salida hacia aeropuerto para coger el vuelo con destino a Paro con el vuelo de Druk Air.
Llegada en Paro, asistencia y traslado a Thimpu, capital de Bután, situada a más de 2.500 metros de
altura y en un hermoso y fértil valle atravesado por el río Wnagchu. En esta zona se encuentra la
residencia actual del monarca y la residencia de verano del cuerpo de monjes y del jefe religioso. El
camino desciende por el valle, donde los ríos de Paro-Thimpu se encuentran en Chuzom. (Desde el
avión, en un día claro, podrán disfrutar de una fantástica vista de la cordillera el Himalaya con sus
espectaculares techos del planeta: el Everest, el Makalu y el Kanchenchunga. En paro se encuentra
el único aeropuerto de Bután). 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. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3
Día completo visita de la capital, incluyendo 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 fábrica textil y el Museo Folk
Heritage. Por la tarde, visita de Trashichho dzong, impresionante fortaleza-monasterio, actualmente
utilizado para asuntos gubernamentales.

Día 4
Salida, por carretera, hacia Punakha, atravesaremos el Puerto de Dochu La (a 3.050 m.) desde
donde disfrutaremos, si el tiempo lo permite de una espectacular vista de la parte oriental de la
cordillera del Himalaya y donde se encuentra el monumento conmemorativo compuesto por 108
stupas. Llegada a Punakha (a 800 m.) de donde en un día claro se puede apreciar las cumbres de
Bután. Visitamos Punkha Dzong que actualmente sirve como la residencia del sacerdote principal y a
continuación el Templo de la Fertilidad, Dzong considerado con el tercero más antiguo 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.

Día 5
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, también
conocido como la “Fortaleza de las joyas amontonadas” por la calidad del trabajo de su madera,
efectuado en su torre central. Continuación hacia Paro. Visita de del Ta Dzong más conocida como la
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Torre del Reloj, que alberga el Museo nacional.

Día 6
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 Himalaya 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.

Día 7
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino a Delhi.
Llegad en Delhi y traslado al aeropuerto hotel de Delhi.

Día 8
Desayuno. Check out 12:00 horas. A la hora prevista traslado al aeroopuerto para coger el vuelo de
regreso. Fin de nuestros servicios.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: caravana
Transporte entre ciudades - Vuelo Delhi-Paro-Delhi
Guía Turístico en inglés
7 desayunos 4 comidas 5 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
- Si desean guía acompañante de habla hispana (solicitar suplemento), esta programa esta basado en
guía de habla Inglés durante todo el viaje, al no ser un país hispano parlante, hay un número
limitado de personas de habla castellana por lo que no se garantiza, bajo petición y con suplemento.
- Necesitáremos copias escaneadas de los pasaportes con mínimo 30 días de antelación para
tramitar el visado de Bután. - Los pasajeros deben llevar 2 fotos – tipo carnet – y deben pagar US$
40 por persona a la llegada en concepto de visado. - El tramo Delhi / Paro / Delhi por avión es sin
guía. - En caso de desviación de las maletas, se ha de ir al aeropuerto a recuperarlas y pasar por la
aduana (no es como en Europa que la compañía aérea se lo entrega al pasajero en su hotel /
domicilio). La recuperación del equipaje desviado no está incluida en el precio de los tours. TBI pone
este servicio a disposición de sus clientes por un módico precio de 30 € neto por caso, a este costo se
añadirá el importe correspondiente, si se ha de enviar el equipaje fuera de la ciudad de la recogida,
mediante una factura / recibo oficial para que el pasajero pueda recuperar dicha cantidad a su
regreso, bien de la compañía aérea o compañía de seguro.. 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
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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 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 25 y 20 días antes de la llegada, 5% sobre el total del viaje Entre 19 y 13 días antes de la
llegada, 15% sobre el total del viaje 12 días antes de la llegada, 25% sobre el total del viaje 24 horas
antes de la llegada, 100% sobre el total del viajeEn 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
ITC Welcome o similar (5*)
Phuntsho Pelri, Migmar, Amodhara, Pedling, Wangchuk o similar (2*)
Zangtho Pelri, Dhamchen Resort, Pema Karpo, Vara Resort o similar (2*)
Olathang, Dewachen, Rema Resort, Taktsang Paradise o similar (3*)
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