BHUTÁN
El país de la felicidad
Bhután es uno de los países más aislados del mundo y se ha conservado al margen del mundo
desde su independencia en 1.949 hasta hace unos pocos años. Bhután está atravesado por la
cordillera del Himalaya y en sus valles se encuentran bellos pueblos, donde se levantan
monasterios budistas y Dzong.
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ITINERARIO
ALIM.
ALOJAMIENTOS
Vuelo Ciudad de Origen / Kathmandú
Vuelo
Llegada a Kathmandú
Hotel
Vuelo Kathmandú / Paro - Thimphu
D/C
Hotel
Thimphu - Punakha - Wangdue
D/A/C
Hotel
Wangdue - Trongsa
D/A/C
Hotel
Trongsa - Bumthang
D/A/C
Hotel
Bumthang
D/A/C
Hotel
Bumthang - Valle de Ura - Bumthang
D/A/C
Hotel
Bumthang - Wangdue
D/A/C
Hotel
Wangdue - Thimphu
D/A/C
Hotel
Thimphu - Paro
D/A/C
Hotel
Vuelo Paro / Kathmandú
D
Hotel
Kathmandú
D
Hotel
Vuelo Kathmandú / Ciudad de Origen
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ITINERARIO
DÍA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN / KATHMANDÚ
A la hora prevista, presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo destino Kathmandú con
conexión en Estambul. Noche a bordo.
DÍA 2.- LLEGADA A KATHMANDÚ
Llegada al aeropuerto de Kathmandú. Traslado al Hotel y día libre para disfrutar de la ciudad
de Kathmandú y su valle. Noche en Kathmandú.
DÍA 3.- VUELO KATHMANDÚ / PARO (2.280m) – THIMPHU (2.320m)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto de Kathmandú para volar a Paro. El
hermoso valle de Paro está representado por
una rica cultura, una belleza escénica y cientos
de mitos y leyendas. Es el hogar de muchos de
los templos más antiguos de Bután y es
también uno de los valles más fértiles, con sus
famosas terrazas de arroz rojo. Visita del Museo
Nacional (Ta-Dzong), Ringpung Dzong y Kyichu
Lkakhang. A continuación traslado a Thimphu
(55 kms/ 1,30h aprox) y visita del Memorial
Chorten, la Biblioteca Nacional de Bhután, el
Museo del Patrimonio Folclórico y el Museo Textil. Noche en Thimphu.
DÍA 4.- THIMPHU (2.320m) – PUNAKHA (1.300m) – WANGDUE (1.350m)
Desayuno y salida hacia Punakha (77kms/3 horas aprox), antigua capital del país y ahora
capital religiosa. En el camino, parada en Dochula Pass (3.100m) para ver las vistas más
hermosas de la zona oriental del Himalaya. Además, se pueden ver las 108 stupas en
miniatura. Al llegar a Punakha, visita del Dzong (monasterio), fortaleza monástica que data
del S.VII, tiene la forma de navío anclado en la orilla de dos rios y como ocurre con otros no
se puede visitar su interior, sólo los patios, este es además la casa de invierno del líder
espiritual y sus monjes.
Almuerzo y visita del Monasterio Chimi Lhakhang.

Organització tècnica: Viatges Independents I Trekkings S.L Llicència GCMD 259 – Orixà Viatges S.A Llicència GCMD 449 - Viajes Tuareg S.A Llicència GCMD 128

El monasterio de Chimi Lhakhang guarda aún el
falo de madera que Kunley trajo del Tibet, el cual
es utilizado para bendecir a la gente que visita el
monasterio en busca de ayuda para poder
engendrar niños. Continuación hasta la ciudad de
Wangdue (13 kms / 45 min. Aprox), también
conocida como Wangdue Phodrang, la ciudad
comparte su nombre con el dzong, monasteriofortaleza, construido en 1638 y que domina la
localidad. Existen tres calles principales que dan
acceso a la edificación, el paso de La Dochu al
oeste, el paso del norte que conduce al dzong de Punakha y el paso del sur hacia Gangteng
Gonpa y el valle Phobjika. Noche en Wangdue.
DÍA 5.- WANGDUE (1.350m) - TRONGSA (2.316m)
Desayuno y salida hacia Trongsa. (129 km/5-6 horas aprox.), ciudad que data del siglo
XVI, lo cual es relativamente reciente en Bután, con un paisaje alrededor de la población,
espectacular. Desde su Dzong, el mayor del país, se divisan enormes distancias, como lo
hacían los antiguos vigilantes. Llegada y visita del Monasterio de Trongsa, construido en 1648,
y la Torre del Reloj. Este monasterio fue el hogar ancestral de la dinastía reinante y es
actualmente la oficina de administración del Distrito de Trongsa. Noche en Trongsa.
DÍA 6.- TRONGSA (2.316m) - BUMTHANG
Desayuno y salida hacia Bumthang. (68 kms/ 2
horas aprox). Bumthang está sobre una de las rutas
de mayor belleza escénica de Bhután. Se trata del
corazón espiritual de Bután y uno de los lugares más
antiguos y valiosos del budismo, además de tener
una gran variedad de lugares históricos y relgiosos,
así como antiguos palacios de las familias
gobernantes de la región.
Visita de varios monasterios antiguos e importantes
como: Jambay Lhakhang, Kurjey Lhakhang, Kencho
Suma Lhakhang, Tamshing y Pema Samba Lhakang.
Noche en Bumthang.
DÍA 7.- BUMTHANG (2.600 a 4.000m)
Desayuno y salida hacia el Valle de Tang. Excursión hasta el Palacio Ugyen Choling,
convertido en un museo. En el camino de vuelta se puede visitar una granja suiza donde se
hacen todo tipo de productos como zumo de manzana, sidra, queso… etc.
Noche en Bhumthang.
DÍA 8.- BUMTHANG - VALLE DE URA BUMTHANG (2.600 a 4.000m)
Desayuno y salida hasta el pueblo de Ura (65
kms aprox), que todavía conserva cierto
ambiente medieval, con su valle considerado uno
de los más sagrados de Bhután. Paseo por el
pueblo, que tiene un hermoso monasterio budista
y está rodeado de típicas casas rurales de
Bhután. También se puede observar yaks
pastando en los ricos pastos del Valle de Ura.
Almuerzo en Ura y retorno a Bumthang por la
noche. Noche en Bumthang.
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DÍA 9.- BUMTHANG - WANGDUE (1.350m)
Desayuno y salida hacia Wangdue. (180 Kms/ 4 horas aprox). De camino visitaremos
Gangtey, un hermoso lugar situado a una altitud de 3.000m. Desde Gangtey se puede ver de
cerca las pintorescas montañas de color oscuro, así como el hermoso valle Phobjikha, que es
uno de los más grandes y más bellos valles del país. Durante el invierno, también podemos
ver las famosas grullas de cuello negro. Llegada a Wangdue y traslado al hotel. Noche en
Wangdue.
DÍA 10.- WANGDUE (1.350m) – THIMPHU (2.320m)
Desayuno y salida hacia Thimphu. (140 kms/ 3 horas
aprox). Almuerzo en ruta y continuación hasta la torre BBS,
donde podremos disfrutar de las impresionantes vistas de
toda la ciudad de Thimphu. En el camino de regreso, parada
en el mini zoo Takin (takin es el animal nacional de Bhután).
Por la tarde visita del Monasterio de Tashichodzong. Cena y
noche en Thimphu.
DÍA 11.- THIMPHU (2.320m) - PARO (2.280m)
Desayuno y salida hacia Paro. (55 kms/ 1,30h aprox). Llegada a Paro y pequeña excursión
al Monasterio Taktsang. El famoso Monasterio Taktsang, conocido como Monasterio Nido del
Tigre, es uno de los lugares más venerados de
peregrinación en el Himalaya, dónde la gente
local tiene que visitarlo como mínimo una vez en
la vida. El hermoso y sagrado Monasterio es una
visita obligada en Bután. La subida son aprox
unas 2-3 horas andando, a través de pueblos y
de bosques de pinos. (Se puede alquilar un
caballo para la subida). El camino al Monasterio
se puede dividir en 3 etapas. El sendero termina
en la primera etapa donde encontramos una
cafetería para descansar antes de continuar con
el camino en la 2ª etapa. Los caballos pueden
viajar hasta el final de la 2ª etapa desde aquí tenemos una gran vista del Monasterio.
Almuerzo en la cafetería de Taktshang. En el camino de vuelta visitamos la Drugyal Dzong,
una fortaleza en ruinas a 16kms de distancia de la ciudad de Paro. Cena y noche en Paro.
DÍA 12.- VUELO PARO (2.280m)/ KATHMANDÚ
Desayuno y traslado al aeropuerto de Paro para volar con destino a Kathmandú. Llegada a
Kathmandú y traslado al Hotel. Tarde libre para visitar la ciudad. Noche en Kathmandú.
DÍA 13.- KATHMANDÚ
Desayuno y día libre para visitar la ciudad y su valle. Noche en Kathmandú.
DÍA 14.- VUELO KATHMANDÚ / CIUDAD DE ORIGEN
A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para salir con el vuelo de regreso a la
ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
FECHAS DE SALIDA
05 y 16 AGOSTO
GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO A PARTIR DE 11 PERSONAS
GRUPO DE 3 A 10 PERSONAS
GRUPO DE 2 PERSONAS

3.095 €
3.160 €
3.535 €
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SUPLEMENTOS
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL
SUPLEMENTO SALIDA 5 AGOSTO
TASAS AÉREAS (APROX.)

320 €
40 €
335 €

Precios calculados con la compañía Turkish Airlines (Tarifa V) desde Barcelona. Si no hay
plazas con esta Cía. y/o tarifa, disponemos de alternativas. Consulta suplementos en este
caso, así como para salidas desde otros orígenes. Los precios se basan en dólares americanos
(USD). La conversión a euro se ha realizado en base el tipo de cambio a fecha 01/02/18,
cualquier variación puede repercutir en el precio final del viaje, que será comunicado con
suficientes antelación.
- El precio incluye:
Vuelos Barcelona / Kathmandú / Barcelona, conexión en Estambul, en clase turista,
tarifa sujeta a condiciones especiales.
Recepción en el aeropuerto de Kathmandú a la llegada.
Traslados en coche privado y guía de habla hispana en Nepal.
Traslados en furgoneta privada y guía de habla inglesa en Bhután.
3 noches de alojamiento en Kathmandú (Hotel Yatri Suites o similar), y 9 noches en
Bhután.
Visitas y actividades especificadas en el itinerario.
Alimentación especificada en el cuadro.
Entradas de las ciudades y monumentos.
Visado de Bhután.
Vuelos Kathmandú / Paro / Kathmandú, en clase turista (vuelos sujetos a
disponibilidad en el momento de hacer la reserva).
Seguro de asistencia en viaje.
- El precio NO incluye:
Visado de Nepal. (Se tramita en el aeropuerto a la llegada (25 usd aprox. y 2
fotografías).
Alimentación no especificada en el cuadro.
Visitas y actividades no especificadas.
Extras personales.
Propinas.
Tasas de aeropuerto.
Tasas Aéreas (335€ aprox).
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Incluye.
COMPARTIR HABITACIÓN
En este viaje, si viajas solo, tienes la opción de compartir habitación con otra persona que
también viaje sola. Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones
dobles. Puedes disponer de una habitación individual mediante el pago de un suplemento o
puedes solicitar la reserva como “habitación a compartir” y si hay otros participantes que
también lo hayan solicitado, la agencia les facilitará la acomodación compartida. En caso
contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual.
DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado Nepal: Se tramita en el aeropuerto a la llegada (25 usd aprox. y 2 fotografías).
Visado de Bhután: Se tramita antes del viaje, ya está incluido en el precio del viaje.
Documentos necesarios para tramitar el visado de Bhután: (Pasaporte escaneado y datos
personales). Mínimo 20 días antes de la salida.
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No es obligatoria ninguna. Recomendada
la antitetánica.
SOLOENGRUPO puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios
exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar
información sobre los centros de vacunación.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro con gastos de anulación,
que cubre hasta 3.000€ por persona, por un importe de 50 € por persona. Debe solicitarse
en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se realice como
mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
CLIMA
El clima varía del subtropical, en la planicie de Duars, al templado. Veranos cálidos, en los
valles de las montañas. Se torna más inclemente a medida que se asciende a las mayores
elevaciones. La precipitación media anual por lo general es alta: oscila entre 1.520 mm. en los
valles de las montañas y 5.080 mm. en la planicie de Duars. Más de dos tercios del país están
cubiertos de bosques.
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EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima variable calido o más frio, según altura.
Mochila pequeña para efectos personales. Gafas de sol, bolsas de plástico, bolsa de aseo
(incluir toallitas húmedas, crema de protección solar y protección labial.). Prismáticos y
material fotográfico.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido/ antiinflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/
algodón/ tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos.
DIVISAS
Nepal
La unidad monetaria es la RUPIA NEPALÍ (NPR).
1 Euro = 110 Rupia nepalí aprox.
Bhután
La unidad monetaria es el NGULTRUM BUTANES (BTN)
1 Euro = 70 Ngultrums aprox.
PROPINAS
Aunque las propinas no son obligatorias, en lo que al viaje se refiere, las personas que en un
momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan
una compensación económica (guias, conductores, maleteros, camareros, etc.).
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por condiciones
climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante el
viaje, Viajes SOLOENGRUPO hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viajes
SOLOENGRUPO, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5%
del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a
la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada.
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Información y reservas
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico. Los datos que se han
de enviar son los que detallamos a continuación:
- Nombre y Apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y
NÚMERO de DNI.
- dirección postal, teléfono de contacto, teléfono móvil y correo electrónico.
- datos de pasaporte:
Número de pasaporte, fecha de nacimiento y lugar, fecha de expedición y lugar y fecha de
caducidad.
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es
necesario.
2) Se abonara un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL
CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en
efectivo, talón o metálico.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S
QUE VAN A VIAJAR
**Las informaciones contenidas en este dossier han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
“SOLo EN GRUPo” declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de
una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web
http://www.viajarsoloengrupo.com/condiciones_generales.htm
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