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ITINERARIO
MONTAÑAS SAGRADAS
Katmandú, Swayambunath, Patán, Bhaktapur, Pashupatinath ,
Boudnath, Paro, Thimphu y Punakha
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ITINERARIODEVIAJE
DETALLADO DÍA A DÍA
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Día 1 | KATMANDÚ
Llegada al aeropuerto internacional de Katmandú y traslado hasta el hotel.
Alojam iento en hotel.

Día 2 | KATHMANDÚ – SWAYAMBUNATH - PATAN
D esayuno en el hotel.
Día completo dedicado a visitar los monumentos más destacados de la
capital nepalí. El Palacio de la Kumari, los tres lugares Patrimonio de la
Humanidad: Durbar Square, la Stupa de Swayambunath y el conjunto
palaciego de Patan.
Alojam iento en hotel.

Día 3| KATMANDÚ – BHAKTAPUR –BOUDNATH –
PASHUPATINATH – KATMANDÚ
D esayuno en el hotel y, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se
podrá realizar facultativamente un recorrido aéreo sobre el Everest.
Salida hacia el valle de Katmandú, con sus colinas verdes y exuberante
vegetación. Comenzaremos la visita de los tres lugares Patrimonio de la
Humanidad: la ciudad medieval de Bhaktapur, el Gran Templo de
Pashupatinath, lugar sagrado hindú, y la colosal Stipa de Boudnath.
Alojam iento en hotel.

Día 4 | KATMANDÚ - PARO
D esayuno en el hotel.
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Salida hacia el valle de Katmandú, con sus colinas verdes y exuberante
vegetación. Comenzaremos la visita de los tres lugares Patrimonio de la
Humanidad: la ciudad medieval de Bhaktapur, el Gran Templo de
Pashupatinath, lugar sagrado hindú, y la colosal Stipa de Boudnath.
Alojam iento en hotel.

Día 4 | KATMANDÚ - PARO
D esayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto de Katmandú para salir en vuelo con destino a la
capital de Bhután. Llegada al Paro y traslado hasta el hotel.
Después del almuerzo, visitaremos Paro.
Iniciamos la visita en Ta Dzong que fue una torre de vigilancia hasta 1967 y
más tarde se convirtió en Museo Nacional del Bhutan, y continuaremos en
Rimpung Dzong, monasterio construido en 1646 por Shabdrung Ngawang
Namgyals y actualmente es edificio de la administración del gobierno del
Bhutan. Regreso al hotel.
C ena y Alojam iento en hotel.

Día 5 | PARO - THIMPU
D esayuno en el hotel y excursión al Monasterio Taktsang.,
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El monasterio fue construido en 1684 cerca de la cueva de Guru Rimpoche,
y está situado en el borde de una colina de 900 metros de altura. La leyenda
dice que Guru Padmasambhava, un maestro tántrico que introdujo el
budismo en Bhután, voló aquí sobre un tigre y decidió quedarse en este
lugar de meditación.; por lo que se conoce como “Monasterio del Nido del
Tigre”.

Alm uerzo.
Por la tarde, visitaremos las ruinas de Drukgyel Dzong, construido por
Shabdrung Ngawang Namgyal para conmemorar la victoria sobre los
tibetanos en 1644. Fue usado como centro administrativo hasta que fue
destruido por un incendio.
Otro monasterio que visitamos hoy es Kyichu Lhakhang, uno de los
monasterios más antiguos y sagrados de Bhután y que data del siglo VIII.
Continuaremos viaje hasta llegar para Thimphu.
C ena y Alojam iento en hotel.

Día 6 | THIMPHU – PUNAKHA – THIMPHU
(83km 3horas)
D esayuno en el hotel.
Salida por carretera hacia Punakha vía Dochula Pass (3.150 metros sobre el
nivel del mar). Si el tiempo lo permite tendremos una vista impresionante
de las montañas de la cordillera del Himalaya..
Visitaremos Chimi Lhakhang, también llamado “El Templo de Fertilidad”,
construido por el Lama Drukpa Kuenley “El Loco Divino” en el siglo XV.
Alm uerzo y visita de Punakha Dzong, construido en 1637 por Shabdrung
Ngawang Namgyal y situado entre Pho Chu (Rio Hombre) y Mo Chu (Rio
Mujer). La construcción de este monasterio fue una predicción del Guru
Rimpoche.: “Una persona que se llama Namgyal llegará a la colina que
parece como un elefante y construirá un templo”.
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Punakha continúa siendo residencia de invierno de Je-Khenpo y del Rey
Jigme Dorji Wangchuk y aquí se celebró la primera Asamblea Nacional en
1952.

Por la tarde, regreso a Thimphu.
C ena y Alojam iento en hotel.

Día 7 | THIMPHU
D esayuno en el hotel y visita de la ciudad.
Iniciaremos la visita en National Chorten Memorial, un monumento
dedicado a Tercer Rey del Bhután, Jigme Dorji Wangchuck. Continuaremos
en la Biblioteca Nacional, que conserva importantes manuscritos sobre el
Budismo, y también visitaremos las escuelas de pintura y artesanía, el
Museo del Patrimonio, el Mirador Sangay Gang , Takin Preserve Centre y el
Monasterio Changangkha.
Después del alm uerzo, visitamos la estatua de Buda situada a más altitud
del mundo. Recorreremos a pie el mercado local y tendremos la
oportunidad de ver una exhibición de tiro con arco. Por último, visitamos
Tashichho Dzong (Gloriosa Fortaleza de Religión), construida en 1961 por el
rey Jigme Dorji Wangchuck, el que es considerado como “El Padre del
Bhutan Moderno”.
C ena y Alojam iento en hotel.

Día 8 | THIMPHU – PARO - KATMANDÚ - PARO
D esayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo con
destino a Katmandú.
Llegada a Katmandú y traslado al hotel.
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Alojam iento en hotel.

Día 9 | KATMANDÚ
D esayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto
internacional de Katmandú.

FIN DEL VIAJE
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PUNTOSATENERENCUENTA
DETALLES DEL VIAJE
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ESTANCIA
HOTELES O SIMILARES PARA ESTE VIAJE EN CATEGORÍA A
En Katmandú, 4 noches en Hotel Soaltee Crowne Plaza
En Paro, 1 noche en el Hotel Drukchen Resort
En Thimphu, 3 noches en el Hotel Phuntsopelri
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EL VIAJE INCLUYE
-

8 noches en alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o
similares
Comidas indicadas en el itinerario
Transporte en coche privado con aire acondicionado en Nepal y
sin aire acondicionado en Bhután
Vuelo Kathmandú-Paro-Kathmandu, clase turista
Tasas de aeropuerto
Visitas indicadas en el itinerario con guía en español en Nepal y
guía en inglés en Bhutan
Entradas a los monumentos incluidos en el itinerario.
Traslados y asistencia en aeropuertos.
Seguro de viaje.
Peajes, gastos de parking, gasolina y tasas interestatales.

EL VIAJE NO INCLUYE
-

Vuelo hasta/desde Katmandú
Visados
Gastos personales, lavandería, llamadas telefónicas.
Bebidas.
Propinas.
Tasa por cámara de fotos o video en algunos templos.
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado ‘el viaje
incluye’.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Toda la información de interés pueden encontrarla en nuestra pagina
web: http://www.indodestination.com/site/news-detail?id=1
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FELIZ VIAJE
Indodestination.com
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