
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
05 Ene - 30 Mar 2.573 268 2.653 328
31 Mar - 25 Dic 2.486 256 2.562 313

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
Nepal y Bután

EXCLUSIVO AMBASSADOR TOURS 

LO MEJOR DE BUTÁN
9 días / 7 noches

Kathmandú, Paro, Thimpu y Punakha

Día 1 España / Kathmandú
Salida en avión a Kathmandú, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Kathmandú
Llegada. Traslado al hotel. Resto del 
día libre para tomar contacto con 
esta bella e histórica ciudad. Aloja-
miento.

Día 3 Kathmandú / Paro / Thimpu 
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Paro. Llegada y continuación por ca-
rretera a Thimpu. Por la tarde, visita 
del Memorial Chorten, monumen-
to dedicado a la paz y prosperidad 
mundial y construido en memoria 
del tercer rey de Bután. En su in-
terior podemos encontrar pinturas 
y estatuas que refl ejan la fi losofía 
budista. Alojamiento.

Día 4 Thimpu (Pensión completa)
Visita de día completo de Thimpu, 
capital del reino de Bután. Cono-
ceremos la Biblioteca Nacional, que 
alberga una amplia colección de an-
tiguos manuscritos budistas, y el ins-
tituto Zorig Chusum, más conocido 
como el Centro de Artesanía de Be-
llas Artes. Continuación al centro de 
la ciudad para visitar la fábrica textil 
y el Museo de Folklore, que nos pro-
porcionará una profunda visión de 
las costumbres de la población local. 
Por la tarde, visita de Tasshichho 
Dzong, una impresionante fortale-
za-monasterio que en la actualidad 
es la sede del gobierno. Alojamiento.

Día 5 Thimpu / Punakha 
(Pensión completa)
Por la mañana salida hacia Punakha, 
atravesando el paso de montaña 
Dochu-la, desde el que se puede 

contemplar una interminable cade-
na de picos del Himalaya. Llegada 
a Punakha y visita de la Punakha 
Dzong, la residencia de invierno del 
sacerdote principal, ubicada en la 
desembocadura de dos ríos glacia-
res que descienden del Himalaya. 
Cruzaremos los campos naturales de 
arroz que se encuentran a orillas del 
río Chhu Mo y conoceremos el mo-
numento Khamsum Yuelley Namgyal 
Chorten, construido en honor a la 
reina del país. Alojamiento.

Día 6 Punakha / Paro 
(Pensión completa)
Visita del Dzong Wangdue, un im-
ponente edifi cio de más de cuatro 
siglos de antigüedad, ubicado en 
un paisaje espectacular. El pueblo 
de Wangduees es famoso por las 
tallas de bambú y las artesanías en 
piedra. Salida hacia Paro, visitando 

en ruta Semthoka Dzong, conoci-
do como “la Fortaleza de las Joyas 
Amontonadas”. Continuación hacia 
Paro. A la llegada visitaremos la To-
rre del Reloj, que alberga el Museo 
Nacional del país, con una fascinante 
colección de pinturas, reliquias, etc. 
Alojamiento.

Día 7 Paro (Pensión completa)
Por la mañana realizaremos la ex-
cursión del Monasterio Taktsang, 
también conocido como “nido de 
tigre”. Está ubicado en un acantilado 
a 900 metros sobre el valle de Pa-
ro, por lo que la vista desde la cima 
es espectacular. Se trata de uno de 
los centros de peregrinación más 
venerados del mundo budista. De 
regreso a Paro, visita de la fortaleza 
Drukgyel Dzong, construida en el si-
glo XVII para conmemorar la victoria 
sobre los invasores tibetanos. Cono-

SALIDAS 2018

Tour Exclusivo
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid* y Barcelona**.

Martes, jueves, viernes y domingo desde 
el 5 de enero al 25 de diciembre.

*Consultar días de salida desde Madrid.
**Los vuelos de regreso a Barcelona 
hacen noche en Estambul hasta el 26 
de marzo. Turkish Airlines proporciona 
traslados y alojamiento en un hotel 
cercano al aeropuerto. Consultar precio 
visado.

Alternativas aéreas: 
ETIHAD AIRWAYS, QATAR AIRWAYS, 
TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kathmandú 
(2 noches)

Hotel Himalaya / 
Shangri-La Hotel & 
Resort (Primera)

Thimpu (2 noches) Phuntsho Pelri (Turista)

Punakha 
(1 noche)

Meri Puensum Resort 
(Turista)

Paro (2 noches) Olathang (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Kathmandú 
(2 noches)

Soaltee Crowne Plaza 
(Primera Sup.)

Thimpu (2 noches) Ariya (Primera) / 
Phuntsho Pelri (Turista)

Punakha (1 noche) Drubcchu (Turista Sup.) / 
Meri Puensum Resort 
(Turista)

Paro (2 noches) Udumwara / Tashi 
Namgay (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “P” 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 5 almuerzos y 5 
cenas.

 · Guías locales de habla inglesa.
 · Transporte en vehículos sin aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

ceremos también Kyichu Lhakhang, 
uno de los santuarios más sagrados 
del país. Alojamiento.

Día 8 Paro / Kathmandú
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Kathmandú. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 Kathmandú / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
España vía ciudad de conexión. Lle-
gada.
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