
JOYAS 
MILENARIAS 

1 1  N O C H E S  /  1 2  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Nepal, Bután, Tíbet. 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en ingles o español. 
SALIDAS: Viernes en 3, 4 y 5 estrellas. 
VIGENCIA: Abril 2017 – Febrero 2018  
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 ITINERARIO 
 
DÍA 1, VIERNES: LLEGADA KATMANDÚ 
 
A su llegada será recibido y traslado al Hotel. Habitación desde 1400hrs. Katmandú (1400 metros), la 
ciudad capital de Nepal, es una de las ciudades más antiguas del mundo. La parte antigua de la 
ciudad, con estrechas calles medievales y hermosos templos pequeños, se centran en la Plaza 
Durbar. Uno puede encontrar templos de techo pagoda distintivos, esculturas de piedra, antiguos 
monasterios y monumentos históricos en la Plaza Durbar. Las tres ciudades de Katmandú, Patan y 
Bhaktapur son de importancia histórica y conservan los monumentos de gran valor artístico y cultural. 
Alojamiento en el Hotel.  
 
DÍA 2, SABADO: KATMANDÚ/PARO/THIMPU 
 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Paro, Bután. A su llegada, será 
recibido y saludado con una bienvenida tradicional. Salida por carretera hacia Thimphu (2400 metros), 
la capital del país del Himalaya y la ciudad más grande. El camino hacia Thimphu primero sigue el Pa-
chu (río) hasta la confluencia donde el Thimphu une. Por la tarde visite el Chorten Memorial (Stupa) 
construida en la memoria del Rey difunto y camine en la calle principal de Thimphu. Cena incluida y 
Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 3, DOMINGO: THIMPU 
 
Desayuno. Recorrido de hoy incluye la Biblioteca Nacional, que alberga una inmensa colección de 
antiguos manuscritos budistas y el libro más grande del mundo, la Escuela de Pintura (Painting 
School), donde los estudiantes mantengan el arte tradicional vivo de la pintura sagrada rollos 
religiosos, y el popular Museo del Patrimonio, que celebra la vida rural del país . Después del 
almuerzo incluido, visitaremos el Museo Textil, donde vemos una demostración de tejido tradicional 
y Tashichhoe Dzong, la fortaleza histórica y el monasterio que hoy alberga las oficinas del gobierno y 
templos. Más tarde, visitaremos el convento Zilukha, este templo es bastante nuevo y está dedicado 
a un Santo Tibetano que llegó a Bután en el siglo 15, y la fábrica de papel donde se realiza un papel 
de tipo especial con la corteza de la planta de Daphne. Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.  
 
DÍA 4, LUNES: THIMPU/PUNAKHA 
 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia la capital antigua de Punakha a través del Paso 
Dochula (3050 metros), que ofrece unas vistas impresionantes de la cordillera de las Himalayas. Aquí 
seguimos la tradición sagrada de levantar las banderas de oración en los nombres de la paz y la 
sabiduría. Continuando hacia Punakha, visitamos una aldea agrícola de arroz y también paramos para 
té. Punakha (1310metros) se encuentra en la confluencia del rio "Madre" y del río "Padre" en un valle 
subtropical. Después del almuerzo incluido, visita de la Punakha Dzong, casa de invierno de la 
comunidad monástica central y uno de los monasterios más atractivos e históricos del país, situado en 
una tierra donde los ríos se encuentran. Cena incluida y Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 5, MARTES: PUNAKHA/PARO 
 
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Paro histórica (2225 metros). Después del 
almuerzo incluido visita de Paro Dzong y Ta Dzong, el museo nacional mostrando el rico patrimonio 
cultural de Bután que data de al menos 2000 BCE hasta día de hoy. Construido en 1648 como una 
torre de vigilancia, el museo cilíndrico alberga una fina colección de arte y artefactos de Bután. Cena 
incluida y Alojamiento en el hotel.  
 
DÍA 6, MIERCOLES: PARO 
 
Desayuno. Por la mañana, salida hacia las faldas de Taktsang Monasterio y desde aquí subir hasta 
el punto de vista del monasterio sagrado Taktsang, que es de aprox. 2.000 pies por encima del valle 
de Paro. Este es un lugar sagrado para los Butaneses y todos, desde lugares lejanos, tratan de visitar 
este lugar al menos una vez en su vida. Hay un opción ya sea por caminar o un paseo en pony. 
Almuerzo incluido. Más tarde, visitar las ruinas de Drukyel Dzong, una fortaleza de la victoria que 
data del siglo 17 y visitar una granja de Bután y conocer a la familia. Cena incluida y Alojamiento en 
el hotel.  
 
DÍA 7, JUEVES: PARO/KATMANDÚ 
 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Katmandú, Nepal. A su llegada, será 
recibido y traslado al hotel. Por la tarde visita de la Plaza Durbar, Estupa Swayambhunath y la 
ciudad. La Plaza Durbar fue la plaza principal de la antigua de Katmandú con el Palacio Hanuman 
Dhoka, construido Pratap Malla, uno de los grandes amantes del arte que han gobernado Katmandú, 
como la residencia de las familias reales en el pasado. Mientras que el recinto del palacio real cubre un 
área grande, numerosos templos otros dedicados a distintos dioses y diosas hindúes rodean el palacio 
y están conservados, ya que fueron construidos hace cientos de años. Pasaremos por la calle "friki", 
donde en tiempos se relajaban los hippies, para visitar la casa-templo de la kumari, la diosa-niña, una 
diosa viviente. Alrededor de 2000 años de antigüedad, Swayambhunath se alza sobre una colina en el 
extremo sur-oeste de Katmandú. La estupa, es una cúpula de 20 metros de diámetro y de 32 metros 
de altura y está hecha de ladrillo y de la tierra montada por una aguja cónica coronada por un pináculo 
de cobre dorado. Alojamiento en el Hotel. 
 
DÍA 8, VIERNES: KATMANDÚ 
 
Desayuno. Por la mañana visita del Templo Pashupatinath, es uno de los templos hindúes más 
sagrados del dios Shiva. Situado en la ribera del río Bagmati, donde los hindúes incineran a sus 
muertos (La entrada al interior del templo es solo para los hindúes). También visita de Patan,   se 
encuentra en las orillas sur del Río Bagmati y es una de las tres principales ciudades en el Valle de 
Katmandú. Patan es famosa por su impresionante colección de templos fantásticamente talladas, 
patios de palacio, surtidores de agua, baños públicos y casas con sus igualmente elaborada madera, 
piedra y metal talladas en virtud de los patronatos de los reyes de Kirat, Lichivi y Malla. Por la tarde 
visita de Bhaktapur, una ciudad medieval, donde los Newars, los principales habitantes todavía siguen 
las tradiciones y costumbres de vejez. Esto alberga algunos de los mejores ejemplos de la artesanía 
de Nepal en la madera y la piedra, como el palacio de 55 ventanas construidas en 1697, el Templo 
Nyatapola de cinco pisos, el Templo Kashi Biswanath, el Templo Dattatreya entre muchos otros. 
Considerado como un museo viviente uno puede ser testigo de las antiguas tradiciones llevado a cabo 
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aún hoy en día como lo eran hace siglos en muchas áreas de la ciudad, como en Potters Square, 
donde los alfareros locales utilizan técnicas ancestrales para elaborar utensilios de barro. Alojamiento 
en el Hotel. 
 
DÍA 9, SABADO: KATMANDÚ/LHASA 
 
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto para su vuelo a Lhasa, Tíbet. A su llegada al 
aeropuerto de Gonggar, serán recibidos y salida por carretera hacia Lhasa. Traslado al hotel. Lhasa, la 
morada remota de los Dalai Lamas, objeto de peregrinación devota y el corazón y el alma del Tíbet, es 
una ciudad de maravillas. Es la segunda ciudad más poblada en la meseta del Tíbet, después de 
Xining, y en una altitud de 3,490 metros, Lhasa es una de las ciudades más altas del mundo. La ciudad 
contiene muchos sitios Tibetanos Budistas culturalmente importante como el Palacio Potala, el templo 
Jokhang y los palacios Norbulingka. Resto del día libre para aclimatarse con la altitud. Alojamiento en 
el Hotel.  
 
DÍA 10, DOMINGO: LHASA 
 
Desayuno. Por la mañana visita del Palacio Potala, el símbolo dominante de Lhasa, aumentando 
hasta 117 metros sobre la ciudad de abajo. Un edificio inmenso, 13 pisos de altura con muros de 3 
metros de espesor, que contiene más de 1000 habitaciones, 10,000 santuarios y 200.000 estatuas 
eran a la vez residencia del Dalai Lama actual y la tumba de los ex jefes del Estado. Todo el edificio es 
de piedra y madera y cubre un área de 130.000 metros cuadrados. El Potala está lleno de obras de 
arte elaborado y frescos que narran muchas historias. También, visite Jokhang, el verdadero corazón 
espiritual de la ciudad. El monasterio más importante en el Tíbet, construido en el siglo séptimo 
alberga la reliquia budista más preciado, una estatua de 1300 años, la estatua de Buda Sakyamuni. La 
sección principal del templo está cubierto con techos dorados encuentran en ningún otro lugar, excepto 
en el Tíbet. El monasterio está rodeado con el Bazar Barkhor una ruta de peregrinaje sagrado, sino 
también un mercado tibetano animado y colorido. Por la tarde visitaremos el Monasterio de Sera. Es 
el monasterio principal de la enseñanza y uno de los tres grandes Gelukpa 'Universidades' - una vez 
que alberga más de 5.500 monjes. Aquí uno puede ver los novicios jóvenes aprendiendo las escrituras 
en el Jardín de Debate y ser recompensados por una respuesta correcta con un rotundo aplauso de 
manos de su Maestro. Sera es también la cuna de la medicina Tibetana. Alojamiento en el Hotel.  
 
DÍA 11, LUNES: LHASA 
 
Desayuno. Por la mañana visita del Monasterio de Drepung y una fábrica de alfombras. El 
monasterio de Drepung se encuentra en los suburbios del oeste de la ciudad de Lhasa, a lo largo de la 
ladera de una montaña. Era antes, el monasterio más grande y rica del mundo, con 10.000 monjes 
(ahora 400). Desde el techo del monasterio, disfrutar de la belleza natural del valle de Lhasa. Por la 
tarde visita al Palacio de Norbulignka o el Parque Joya. Cubriendo un área total de 360.000 metros 
cuadrados, el parque fue originalmente diseñado en 1750. Hay fuentes, pabellones, terrazas y tablas 
de piedra en medio de los numerosos tipos de flores y colores diferentes. Norbulingka es también el 
sitio del palacio de verano de los Dalai Lamas (desde siglos 8 hasta 14). El palacete del Dalai Lama 
decimotercero es una extraña mezcla de la arquitectura tradicional Tibetana y la parafernalia moderna. 
Alojamiento en el Hotel.  
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DÍA 12, MARTES: SALIDA LHASA 
 
Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas del mediodía. A la hora conveniente traslado al 
aeropuerto para su vuelo internacional de regreso (debe presentarse en el aeropuerto 3horas antes 
de la hora de salida del vuelo).  
 

 
FIN DE LOS SERVICIOS 
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PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

 

CIUDAD Primera Clase 
4* 

Primera Clase 
Superior 4*+ Lujo 5* Gran Lujo 5*+ 

Katmandú Himalaya Hotel Himalaya Hotel Soaltee Crowne 
Plaza Dwarika’s 

Thimpu Galingkha Hotel- 
3*+ 

Namgay 
Heritage Le Meridien Taj Tashi 

Punakha Damchen 
Resort-3*+ Kunzang Zhing Dhensa 

Boutique Resort Uma Punakha 

Paro Tenzinling 
Resort- 3*+ 

Naksel Boutique 
Resort & Spa Le Meridien Uma Paro 

Katmandú Himalaya Hotel Himalaya Hotel Soaltee Crowne 
Plaza Dwarika’s 

Lhasa Four Points by 
Sheraton 

Four Points by 
Sheraton 

Intercontinental 
Hotel St. Regis 

 
Opción Primera Clase (3* estrellas) 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

triple 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Persona 
viajando sola 

1/04/17 31/05/17 $3.259 $3.040 $4.043 $4.538 
1/06/17 30/06/17 $2.952 $2.737 $3.744 $4.227 
1/07/17 31/08/17 $3.047 $2.831 $3.839 $4.402 
1/09/17 30/09/17 $3.350 $3.136 $4.142 $4.707 
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1/10/17 30/11/17 $3.276 $3.060 $4.080 $4.545 
1/12/17 31/12/17 $2.972 $2.756 $3.777 $4.240 
1/01/18 28/02/18 $3.042 $2.817 $3.847 $4.313 

 
 

Opción Primera Superior (4* estrellas) 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

triple 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Persona 
viajando sola 

1/04/17 31/05/17 $4.439 $4.462 $6.020 $6.427 
1/06/17 30/06/17 $4.028 $4.018 $5.468 $5.910 
1/07/17 31/08/17 $4.120 $4.111 $5.702 $6.085 
1/09/17 30/09/17 $4.533 $4.556 $6.114 $6.604 
1/10/17 30/11/17 $4.458 $4.482 $6.053 $6.442 
1/12/17 31/12/17 $4.047 $4.037 $5.500 $5.921 
1/01/18 28/02/18 $4.384 $4.390 $5.942 $6.374 

 
 

Opción Deluxe (5* estrellas) 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

triple 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Persona 
viajando sola 

1/04/17 31/05/17 1/04/17 31/05/17 $5.173 $5.414 
1/06/17 30/06/17 1/06/17 30/06/17 $5.319 $4.498 
1/07/17 31/08/17 1/07/17 31/08/17 $5.414 $5.750 
1/09/17 30/09/17 1/09/17 30/09/17 $5.267 $3.323 
1/10/17 30/11/17 1/10/17 30/11/17 $5.173 $5.414 
1/12/17 31/12/17 1/12/17 31/12/17 $5.320 $5.655 
1/01/18 28/02/18 1/01/18 28/02/18 $5.862 $6.274 
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Opción Gran Lujo (5* estrellas) 

Desde Hasta 
Por persona en 
acomodación 

doble 

Por persona en 
acomodación 

sencilla 

Persona 
viajando sola 

1/04/17 31/04/2017 $7.476 $11.165 $11.592 
1/05/17 31/05/17 $7.432 $11.122 $11.564 
1/06/17 31/06/2017 $6.524 $9.566 $9.996 
1/07/17 30/08/17 $6.512 $9.565 $9.957 
1/09/17 30/09/17 $7.567 $11.401 $11.808 
1/10/17 30/11/17 $7.476 $11.165 $11.591 
1/12/17 31/12/17 $6.955 $10.424 $10.818 
1/01/18 31/01/18 $7.160 $10.476 $10.911 
2/02/18 28/02/18 $7.674 $11.466 $11.941 

 
TARIFAS AÉREAS EN CLASE TURISTA EXTRA 
(tarifas aéreas los horarios están sujetos a cambio en cualquier 
momento)* 

Por Persona 

KATMANDU-LHASA-KATMANDU:  
(Vuelo opera Martes y Sábado) $ 1.241 

KATMANDU-LHASA:  
(Vuelo opera Martes y Sábado) $ 779 

LHASA-KATMANDU:  
(Vuelo opera Martes y Sábado) $ 779 

KATHMANDU-PARO-KATHMANDU 
 $ 563 

 
Suplemento para guía acompañante de habla hispana en Tíbet  y en Bután (enviado de Nepal)-  
(no hay guías locales de habla español ni en Tíbet ni en Bután) 
Precio total por el grupo      US $ 4.455 
 
LOS SERVICIOS INCLUYEN 
 
ü Alojamiento de 11 noches en su selección de los hoteles, incluidos los impuestos 

Desayuno diario  
ü Pensión completa en Bután como se mencionan en el itinerario   

Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto con asistencia en ingles por un coche privado sin aire-acondicionado 
en Bután y Tíbet (con aire-acondicionado en Nepal) 

ü Visitas guiadas y excursiones por un coche privado sin aire-acondicionado en Bután y Tíbet  
(con aire-acondicionado  en Nepal) 
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ü Guía local de habla hispana en Katmandú, Nepal 
ü Guía local de habla inglesa en Lhasa, Tíbet (no hay guías de habla Español disponibles en Tibet) 
ü Guía Acompañante de habla inglés desde llegada en Paro hasta salida en Paro  (no hay guías de habla 

hispana disponibles en Bután)    
ü Entradas a los monumentos y las características mencionadas  
ü Servicio de Conserjería en español 24 horas/7 días por semana 
 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Tarjeta de asistencia o Seguro de cancelación (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados, visado de Bután (US $ 180 dólares sujeto a cambio).  
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 

 
NOTAS IMPORTANTES 
 
• Los precios no son válidos desde 22 de diciembre hasta 05 de enero  
• Los lugares de visita y el orden de los tours están sujetos a cambios según el clima, la condición 

del camino y la aprobación por las autoridades locales. 
• El presente documento es una cotización, no se ha realizado ninguna reserva 
• Los servicios cotizados están sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva 
• Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  
• Para este itinerario el horario de check in es a las 14:00 y la hora de check out es a las 12:00. Bajo 

solicitud y aplicando un suplemento se puede solicitar un late check out. 
• En caso de fluctuaciones en el precio del combustible o impuestos imprevistos nos reservamos el 

derecho a revisar los precios.  
• Aplican Políticas de Cancelación y Políticas Generales según archivo adjunto.   
• El concepto de Habitación Triple en Nepal, Tibet y Butan ((NO APLICA EN BUTAN A HOTELES 

DE CATEGORIA APARTIR DE PRIMERA CLASE SUPERIOR 4+) no es lo mismo que en Europa, 
donde el tamaño de las habitaciones son más grandes para las habitaciones triples y las 
habitaciones tienen tres camas de madera separadas. En India, lo mismo no es cierto como la 
habitación triple significa que en una habitación con cama doble o dos camas individuales y un 
extra cama con ruedas (que se puede plegar) se coloca en la habitación que tiene un colchón, 
sábanas y almohadas pero no es la misma como las camas de madera. El tamaño de la habitación 
también siguen siendo los mismos como para la habitación doble o dos camas individuales y una 
vez la cama supletoria se coloca el espacio para andar o moverse en la habitación consigue 
reducida. La cama con ruedas es cómoda pero no es el mismo confort como la cama de madera. 
EN BUTAN A PARTIR DE PRIMERA CLASE SUPERIOR 4*+ PROPORCIONAMOS 01 
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HABITACION DOBLE Y 01 HABITACION INDIVIDUAL PARA TRIPLE YA QUE LOS HOTELES 
NO TIENEN HABITACION TRIPLE (CAMA DOBLE CON EXTRA BED) 

•   

 
 

 


