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TEMPORADA 2020

BHUTAN
El País de la Felicidad

Bhután, también conocido como la “tierra del Dragón del Trueno” o “el último Shangri-La”,
es uno de los países más aislados del mundo y se ha conservado al margen del mundo desde su
independencia en 1949 hasta hace unos pocos años. En este pequeño reino atravesado por la
cordillera del Himalaya se levantan monasterios budistas y Dzong, además de bellos pueblos
situados en sus valles.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10

Vuelo Ciudad de origen / Kathmandú
Llegada a Kathmandú
Vuelo Kathmandú / Paro - Thimphu
Thimphu
Thimphu - Punakha - Wangdue
Wangdue - Paro
Paro. Monasterio de Tatksang
Paro - Haa Valley - Paro
Vuelo Paro / Kathmandú
Vuelo Kathmandú / Ciudad de origen

A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D
D

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020-21
2020
Abril: 4*
Julio: 4, 18, 25
Octubre: 3, 10, 17, 31

Mayo: 2, 16, 30
Agosto: 1, 4, 8, 15
Noviembre: 14

Junio: 13
Septiembre: 5, 12, 19
Diciembre: 5, 26*

2021
Enero: 16

Febrero: 6

Marzo: 6, 27

Grupo mínimo: 2 personas

Semana Santa y Navidad
*Solicita en nuestras oficinas la ficha técnica especial para las salidas del 4 de abril (Semana
Santa) y 26 de diciembre (Navidad).
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Kathmandú
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A la hora prevista, presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo destino KATMANDÚ, con
conexión intermedia. Noche a bordo.

Día 02 | Llegada a Katmandú
Llegada a KATHMANDÚ, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. La capital de Nepal, se
encuentra en medio de un espectacular valle. Esta ciudad alegre y colorista como pocas posee
bellísimos monumentos y rincones, además de mercados y calles como MAKHAN TOLE, en la que
todavía se respira muy profundamente el ambiente de una localidad nepalí de la Edad Media.
Destaca la PLAZA DURBAR, que situada en el corazón de la antiquísima ciudad, es el núcleo
histórico fundamental. Otros monumentos de interés son el PALACIO REAL, conocido como
HANUMAN DHOKA y residencia de la antigua dinastía Malla, además de la elegante pagoda de
NARAYANA MANDIR. En los barrios del sur de la capital, mucho menos frecuentados, pueden
contemplarse viejos santuarios y destartalados edificios que proporcionan un ambiente diferente
a lo ya visitado. A 6 km encontramos la ciudad de Patán, un verdadero santuario de arte religioso y
profano. Se extiende al otro lado del RÍO BAGMATI desde KATHMANDÚ y se precia de sus templos
y artesanos, además de haber acogido la creación de las bellas obras que decoran la
sorprendente plaza Durbar, repleta de la mayor muestra de arquitectura newari de Nepal. Noche
en Kathmandú.

Día 03 | Vuelo Katmandú / Paro - Thimphu
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a PARO. Este es uno de los mejores
vuelos que se pueden hacer en la región del Himalaya. Disfrutaremos de fascinantes vistas y de
un espectacular descenso a la ciudad de Paro. A la llegada a Paro, recogida del equipaje, trámites
de inmigración y bienvenida por parte de nuestro representante local. Enseguida notaremos el
aire frío, fresco y limpio de las montañas que rodean la ciudad. Salida por carretera hacia
THIMPHU (2.400 m), la capital de Bhután, con una parada en ruta en CHUZOM, donde confluyen los
ríos Paro y Thimphu. Podemos encontrar tres estilos diferentes de estupas: tibetana, nepalí y
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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 sigue por una zona estrecha que se abre al valle de
Thimphu. Por la tarde realizaremos un paseo por el mercado local. Luego nos dirigiremos a
KUENSELPHODRANG, la estatua más grande de Buda en el país, desde donde hay excelentes
vistas del valle.

Día 04 | Thimphu
Desayuno y 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 en el Himalaya (cerrado los miércoles). Visitaremos el Instituto de
ZORIG CHUSUM, conocido como el Centro de Bellas Artes, donde se puede estudiar la pintura
thangka y otras artes tradicionales. Por último conoceremos el MUSEO TEXTIL, abierto en 2001,
que es un fascinante testimonio de las tradiciones vivas de Bhután. 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 fue ordenada por el tercer rey de
Bhután, su majestad Jigme Dorji Wangchuk, el llamado Padre del Bhután moderno. Fue erigida en
1974 en conmemoración a la paz y prosperidad en el mundo, tras la muerte del rey. Más tarde
descubriremos la impresionante fortaleza-monasterio de TRASHICHHOEDZONG, que alberga la
Secretaría del Estado, la sala del trono de su majestad y varias oficinas gubernamentales.
Terminaremos el día con la visita a un centro de artesanía local y el bazar.
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Día 05 | Thimphu - Punakha - Wangdue
Salida por carretera a PUNAKHA pasando por el collado DOCHU-LA (3.088 m). Realizaremos una
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 esta zona de los Himalayas: MASAGANG (7.158 m),
TSENDAGANG (6.960 m), TERIGANG (7.060 m), JEJEGANGPHUGANG (7.158 m), KANGPHUGANG
(7.170 m), ZONGPHUGANG (7.060 m) y el GANGKAR PUENSUM (7.497 m), el pico más alto en Bhután.
Por el camino haremos una breve excursión al TEMPLO CHIMI LAKHANG, situado en una loma en
el centro del valle. Este templo dedicado al Lama DRUKPA KUENLEY es también conocido como
el templo de la fertilidad. Se dice que rezando aquí, las parejas que no consiguen tener hijos serán
bendecidas con uno en poco tiempo. A la llegada a PUNAKHA visitaremos el PUNAKHA DZONG, la
residencia de invierno del JE KHENPO (sacerdote principal) y los monjes de TASHICHHODZONG.
Este sitio fue construido en 1637 estratégicamente en la confluencia de los ríos PHO CHHU y MO
CHHU. Alojamiento en hotel en WANGDUE o PUNAKHA.

Día 06 | Wangdue - Paro
Desayuno y visita del monasterio SANGCHHEN DORJI LHUENDRUP LHAKHANG, 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, una de las más grandes de Bhután.
Continuación hasta SIMTOKHA DZONG, la “Fortaleza de las Joyas abandonadas”, famosa por la
calidad del trabajo de su madera, efectuado en la torre central. Fue construido en 1627, por lo que
es el más antiguo del país. En la actualidad alberga el Instituto de Estudios de Lengua y Cultura.
Por la tarde, visita de la antigua torre de vigilancia TA DZONG (cerrada domingos y lunes),
construida en el siglo XVII. El edificio acoge desde 1968 el MUSEO NACIONAL, 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. Terminaremos las visitas del día
con el MONASTERIO RINPUNG DZONG, construido en 1646 por Shabdrung Ngawang Namgyal, el
primer gobernante de Bhután.

Día 07 | Paro - Monasterio De Taktsang
Por la mañana excursión al MONASTERIO DE TAKTSANG, también conocido como el “Nido del
Tigre” (5 horas andando aprox.). El monasterio se encuentra colgado de una pared de 900 metros
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sobre el VALLE DE PARO y es indudablemente el monasterio más famoso de Bhután, además de
uno de los centros de peregrinación más venerados del mundo. 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. Según la tradición, 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
KYICHU LHAKHANG, un antiguo monasterio que refleja la introducción del Budismo en Bhután.

Día 08 | Paro - Haa Valley - Paro
Salida por carretera para pasar el collado de CHELE-LA (4.200 m), donde si el tiempo acompaña,
podremos observar el PICO CHOMOLARI y el JICHU DRAKEY. Descendemos por un bosque de
pinos y rododendros hasta llegar a HAA, donde veremos su Dzong (visita exterior). Después,
visitaremos los monasterios de LHAKANG KARPO (Templo Blanco) y LHAKANG NAGPO (Templo
Negro), cuyo santuario central no difiere mucho del que existe en Lhasa. Regreso a Paro y
alojamiento.

Día 09 | Vuelo Paro / Katmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Kathmandú. Llegada y
traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad de Kathmandú y su valle. Noche en
hotel.

Día 10 | Vuelo Katmandú / Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a nuestra
Ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Precios por Persona







Precio Base por persona
Suplemento Temporada Alta
Suplemento Habitación Individual
Suplemento Aéreo Salidas Septiembre, Octubre y Noviembre
Visado Bhután
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.675 €
305 €
265 €
220 €
40 €
345 €

Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha realizado en base el
tipo de cambio a fecha 04/02/20, cualquier variación puede repercutir en el precio final del viaje,
que será comunicado con suficientes antelación.
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva. Si no hay plazas con la
compañía aérea y/o tarifa cotizada, disponemos de alternativas. Consúltanos en este caso, así
como para salidas desde otras ciudades de origen.
Temporada Baja: Enero, Febrero, Junio, Julio, Agosto y Diciembre
Temporada Alta: Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre

Semana Santa
Solicítanos la ficha técnica especial para las salidas del 04 Abril (Semana Santa) y del 26 de
Diciembre (Navidad)

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
 Vuelos Ciudad de origen / Kathmandú / Ciudad de origen en clase turista, con conexiones

intermedias. Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
 Vuelos domésticos Kathmandú / Paro / Kathmandú.
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 Asistencia en el aeropuerto en castellano para el traslado del primer día. El resto de los

traslados en Kathmandú son con asistencia en inglés.
 Alojamiento en hoteles indicados o similares en habitació doble con desayuno incluido.
Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

BHUTAN

TEMPORADA 2020

 Pensión completa durante la ruta en Bhután.
 Guía acompañante de habla hispana durante la ruta en Bhután.
 Entradas y visitas a los monumentos según programa.
 Tasas turísticas gubernamentales obligatorias en Bhután.
 Visado de Bhután (40 €).
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 Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
 Visado Nepal. Se tramita a la llegada en el aeropuerto (30 USD aprox. y 2 fotografías).
 Alimentación no especificada en el cuadro. Bebidas.
 Propinas y extras personales.
 Tasas aéreas ni de aeropuerto.
 Suplementos en hoteles en Navidad.
 Cualquier otro concepto no especificado como incluido.

ALOJAMIENTO
Estos son los alojamientos que solemos utilizar durante esta ruta. Bajo suplemento, existe la
posibilidad de mejorar la categoría de los hoteles tanto en Kathmandú como en Bhutan. Consultar
en caso de estar interesado.
Ciudad

Alojamiento

Kathmandú
Thimphu
Wangdue
Paro

Hotel Moonlight
City Hotel
Dragon’s Nest
The Village Lodge Drukchen

PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes. 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…..).
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.

Visado Nepal
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Se tramita en el aeropuerto a la llegada (30 usd aprox. y 2 fotografías).

Visado de Bután
Se tramita antes del viaje. Está incluido en el precio del viaje. Los documentos necesarios para
tramitar el visado de Bután son: Pasaporte escaneado y datos personales. Trámite a realizar
mínimo 20 días antes de la salida.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no tomarla, por lo
que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo largo de la ruta.
Viatges Independents & Trekkings 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.

CLIMA
El clima en Bután varía mucho según la zona en la que nos situemos, principalmente como
consecuencia de la altitud. Podemos encontrar una climatología prácticamente subtropical en las
llanuras meridionales, mientras que en las tierras altas el clima es templado. La temperatura irá
descendiendo progresivamente según vayamos acercándonos al Himalaya, un lugar marcado en
el mapa con nieves perpetuas. En general, en los valles centrales de Bután hay bastante
contraste de temperaturas, siendo los inviernos frescos y los veranos calurosos, mientras que en
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las zonas más montañosas el invierno es muy frío y, en verano, el sol casi no llega a calentar. La
precipitación media anual 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.

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
 Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla y cargarla en los vehículos.
 Pequeña mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
 Ropa de abrigo para utilizar durante todos los días.
 Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días de calor.
 Calzado cómodo para usar durante el día.
 Sandalias y/o chanclas de goma.
 Chubasquero, capelina o paraguas.
 Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
 Protector solar y protector labial.
 Gel desinfectante de manos.
 Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video.
 Prismáticos y linterna.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda en Nepal es la rupia nepalí (NPR)
El cambio a fecha 24/03/2020 es: 1 EUR = 120 NPR
La moneda en Bután es el ngultrum butanés (BTN)
El cambio a fecha 24/03/2020 es: 1 EUR = 80 BTN
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HUSO HORARIO
GMT/UTC +6. En Bután no hay cambio de horario en verano.
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GMT/UTC +5:45h. En Nepal no hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En Nepal y Bután el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 65 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 4.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En los viajes en grupo, los
seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El pasajero puede contratar el seguro en el
momento de la inscripción, siempre que se pida explícitamente en el momento de realizar la
reserva, y el pasajero asuma su importe.
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VISITAS & ACTIVIDADES
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

VISITAS & ACTIVIDADES
Las principales celebraciones en Bhután tendrán lugar en las siguientes fechas:
 Paro Festival : 04 - 08 Abril 2020
 Thimphu Festival: 26 - 28 Septiembre 2020
Fechas en los que permanecen cerrados los principales monumentos:
 Ta Dzong - Paro: cerrado en fiestas gubernamentales
 Biblioteca Nacional - Thimphu: cerrado sábados, domingos y fiestas gubernamentales
 Museo textil - Thimphu: cerrado domingos y fiestas gubernamentales. Horario sábados
09.00h - 16.00h
 Instituto Zorig Chusum (Escuela de Artes y Oficios) - Thimphu: cerrado domingos y fiestas
gubernamentales. Horario sábados 10.00h - 12.00h
 Museo Simply Bhutan - Thimphu: cerrado domingos y fiestas gubernamentales
 Monasterio de Taktsang: cerrado los martes.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.
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CANCELACIONES
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En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
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.

Condiciones especiales de anulación del viaje por parte del operador local
Servicios terrestres:
 Entre 7 días y la fecha de inicio del viaje: 50% del total
 Entre 8 y 14 días antes de la fecha de inicio del viaje: 30% del total
 Entre 15 y 21 días antes de la fecha de inicio del viaje: 15% del total
 Entre 22 y 30 días antes de la fecha de inicio del viaje: 10% del total
Billetes de avión - vuelos domésticos (Temporada Alta):
 Entre 3 días y la fecha de inicio del viaje: 100% del total
 Entre 4 y 10 días antes de la fecha de inicio del viaje: 75% del total
 Entre 11 y 30 días antes de la fecha de inicio del viaje: 50% del total
 Entre 31 y 45 días antes de la fecha de inicio del viaje: 25 USD
Billetes de avión - vuelos domésticos (Temporada Baja):
 Entre 3 días y la fecha de inicio del viaje: 100% del total
 Entre 4 y 45 días antes de la fecha de inicio del viaje: 25 USD
Recomendamos la contratación de un seguro de anulación. Consultar.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents 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 página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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