
B U T Á N  R E I N O  
D E L  D A G R Ó N  

5  N O C H E S  /  6  D Í A S  

PAÍSES A VISITAR: Bután 
TIPO DE SERVICIOS: Privados en ingles,  
SALIDAS: Diarias 
VIGENCIA: Febrero – Diciembre 2018 
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ITINERARIO  

 
Día 1: LLEGADA A PARO - THIMPU  
 
Llegada a Paro por Druk Air. Asistencia y traslado al hotel en Thimpu (55km, approx. 01 horas 
y 30 minutos).  Por la tarde se disfrutará de una caminata exploratoria alrededor de la calle 
principal del Thimphu y en la zona del mercado. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 2: THIMPU 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una visita por la ciudad incluyendo el centro 
de fabricación de textiles, algunas tiendas, museos, un centro de medicina y un Dzong. Los 
Dzong son estructuras de madera pintada con hermosos patios interiores en los que se 
concentran los monjes y la administración. Se visitará también el antiguo templo Changankha. 
 
La visita también incluirá La Escuela de Artes y Oficios donde se podrá ver la producción de 
artesanía local así como tiendas de recuerdos a excelentes precios. Cerca de allí se 
encuentra el Estadio Changlimithang donde los arqueros celebran sus competiciones 
acompañadas de espectaculares rituales. Tenga en cuenta que la Biblioteca Nacional y el 
Museo Zhoring Chusum permanecen cerrados los sábados, domingos y festivos. 
 
En la tarde se visitará Traschichhoedzong es el símbolo de la capital y monumento histórico 
construido como edificio de paz y prosperidad mundial. Es tanto un monumento 
conmemorativo como un símbolo de prosperidad inspirado en la filosofía budista.  
 
Más tarde se podrá dar un paseo por el Emporio de Artesanía y un bazar local que ofrece 
artesanías realizadas por el gobierno. Se pueden conseguir textiles tejidos a mano, pinturas, 
máscaras, cerámica, madera, joyas, entre otros. Asimismo se visitará Simply Buthan (Cerrado 
los domingos y festivos) que es un centro que impulsa la cultura del país. Alojamiento. 
 

Día 3: THIMPU - PUNAKHA  
 
Desayuno en el hotel. Salida por carretera a Puhakha (75 km, approx. 3 horas) pasando por 
Dochu La que comprende paisajes espesos de robles. Las paradas en el camino incluye un 
monasterio del siglo 18 que está a 3050 metros de altura y, si el clima está favorable, se 
podrán ver las cumbres del Himalaya. El paisaje continúa con bambú y al llegar al valle de 
Phobjikha se visitará Gangtey Goemba y Gantey. Llegada y registro en el hotel.   
 
Por la tarde visita de Punakha Dzong y Chimi Lhakhang. Es una ciudadela que parece un 
navío, aparece  en la confluencia de dos ríos el río Madre (Mo Chhu) y el Padre (Pho Chhu). 
Continuamos con la visita de  Chimi Lhakhang. El templo es conocido como el templo de 
fertilidad. Alojamiento. 
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Día 4: PUNAKHA – PARO  
 
Desayuno en el hotel. Viaje por carretera a Paro (125 kms, approx. 4 horas). En camino visita 
de Simtokha Dzong. Tras check-in en el hotel, continuamos con la visita de Ta Dzong, una vez 
fue una torre de vigilancia, construida para defender Rinpung Dzong durante la guerra entre 
los valles del siglo 17, Ta Dzong se inauguró como Museo Nacional de Bhután en 1968. 
Luego, caminaremos para visitar Rinpung Dzong, construido en 1646 por Shabdrung 
Ngawang Namgyal, el primer gobernante espiritual y el temporal de Bután. Alojamiento.  
 
Día 5: PARO 
 
Desayuno en el hotel. El día de hoy se realizará una excursión a Taktshang, significa 
literalmente Nido del Tigre, es un importante monasterio budista de Bután. Situado a unos 10 
km de la ciudad de Paro, durante el regreso se visitará Drukgyel Dzong que son las ruinas de 
la fortaleza que guardan el paso al comienzo de La Trem. Por la tarde, se realizará un 
caminata por la zona del mercado y a través del calle principal. Alojamiento. 
 
Actividad opcional: Arquería 
El tiro con arco es el deporte nacional de Bután y cada pueblo tiene su propio alcance.  
 
Día 6: PARO – SALIDA INTERNACIONAL 
 

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de 
salida (no incluido). Nuestro representativo ayúdales con las formalidades de salida. 
 
  

FIN DE LOS SERVICIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.kiboko.com.co 
 

PRECIOS EN DÓLARES AMERICANOS 
($ USD) POR PERSONA 

Consulte cargos bancarios según la forma de pago 
 

 

Ciudad 
Opción # 1          
( 5 * Lujo) 

Opción # 2         
(4 y 5 * Deluxe) 

Opción # 3          
(3 y 4* Primera)  

Thimpu 
Taj Tashi / 

Deluxe Room 
Le Meridein / 
Classic Room 

Hotel Kisa / Hotel 
Gakyil Thimphu Tower 
/ Namseling Boutique 

Hotel  

Punakha / 
Wangdi 

Uma Como / 
Valley View 

Dhensa Boutique 
Resort / Suite 

Room 

Meri Puensum Resort /  
PunaTsangchu 

Cottages / Hotel Pema 
Karpo / Hotel Dragon’s 

Nest 

Paro Uma Como / 
Forest View 

Le Meridein / 
Classic Room 

Tashi Namgay Resort / 
Hotel Drukchen  / 

Tashi Phuntshok / The 
Village Lodge  

 
PRECIOS OPCIÓN # 1 (5* Lujo)* 

 

Precios por persona 

Temporada Alta  
(Marzo, Abril, 

Mayo, Junio, Sep. 
Oct. Y Nov.) 

Temporada Media 
(Junio y Diciembre) 

Temporada Baja 
(Feb., Julio y 

Agosto) 

Base 1 persona $6.098 $5.330 $4.672 
Base 2 personas $4.316 $3.780 $3.465 
Base 3 personas $4.087 $3.551 $3.236 

Suplemento habitación 
individual 

$1.820 $1.548 $1.206 
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PRECIOS POR PERSONA OPCIÓN # 2 (5*) y OPCIÓN # 3 (Primera)* 

Temporada: 1 – 28 de febrero, 1 de junio al 31 de agosto y 1-31 de diciembre de 2018 
Consultar tarifas para otras fechas en esta categoría de hoteles 

 

Precios por persona 
Opción # 2         

4* & 5* 
Opcion # 3         

4* 

Base 1 persona $3.721 $1.743 
Base 2 personas $2.624 $1.514 
Base 3 personas $3.679 $1.288 

Suplemento habitación individual $1.126 $231 
 
SUPLEMENTOS OPCIONALES 
 
Suplemento de guía acompañante de habla hispana durante el viaje,  
tarifa total           US $ 2.749 
 
Vuelos Delhi – Paro – Delhi  
En Clase turista, por persona        US $ 1.102 
 
LOS PRECIOS INCLUYEN 
 
 5 noches de alojamiento en los hoteles elegidos en Bután. 
 Alojamiento con Pensión Completa (habitación y desayuno + almuerzo + cena). 
 Traslados de llegada y salida, visitas y excursiones según el programa en vehículo con aire 

acondicionado. 
 Visitas y excursiones según programa. 
 Servicios de guías de habla inglesa. 
 Todas las entradas a los monumentos, las tarifas por cámaras serán adicionales. 
 Gastos de Visado de Bután 
 Atención telefónica en español.  

 
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
 
x Tiquetes aéreos  
x Seguro de cancelación o tarjeta de asistencia de viajes (enviado por solicitud) 
x Cargos bancarios 
x Visados 
x Propinas, bebidas y gastos personales 
x Servicios no especificados 
 
 



 

www.kiboko.com.co 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 
 *Los precios previamente indicados no aplican para las siguientes fechas: 

1
 – 11 de marzo de 2018 

5 – 13 de abril de 2018 

23 de septiembre al 4 de octubre de 2018 

Navidad y Año Nuevo 

 El suplemento para cena de Año Nuevo & Navidad sería aplicado en caso de caer en las 
fechas. 

 El precio de los vuelos cotizados está basado en tarifas aéreas vigentes y están sujetos a cambios 
sin previo aviso. 

 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. 
 La cotización está basada en dólares americanos con respecto a las monedas locales (INR, ZAR, 

AED, NAD, EUR), el precio puede variar dependiendo a la fluctuación de la moneda.  
 Puede aplicar un suplemento para Navidad, Año Nuevo y Semana Santa que no está incluido 

en las tarifas expresadas.  

 El guía acompañante de habla hispana acompañará al grupo en caso de ser requerido, su 
alojamiento será en diferentes hoteles en zonas cercanas a los previstos.  
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