
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 345 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes)
Temporada Doble
30 Jun; 14, 28 Jul; 11 Ago; 01, 15 Sep; 06 Oct 2.665
Pagos locales: 1.700 €. Supl. 6 a 10 viajeros: 195 €. Supl. 11 a 15 viajeros: 130 €.
Suplemento temporada salidas 14, 28 Jul y 11 Ago: 195 €.
Suplemento temporada salidas 1, 15 Sep y 6 Oct: 100 €.

ASIA
Nepal, China y Bután

TUI PLUS

LAS MONTAÑAS 
DE BUDA
16 días / 14 noches

Kathmandú, Valle de Kathmandú, Lhasa, Gyantse, Shigatse, 
Xegar, Campamento base Everest, Old Tingri, New Kerung, 
Sybru Beshi, Paro, Thimpu, Monasterio de Taktsang y 
Bhaktapur

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

Día 2 Kathmandú
Llegada y traslado al hotel. Visita 
de la antigua estupa de Swayambu, 
más conocida como “el templo de 
los monos”. Por la tarde, visita de la 
plaza Durbar, centro neurálgico de la 
ciudad, y del barrio de Thamel, en el 
que se concentra la industria turísti-
ca de Kathmandú. Alojamiento.

Día 3 Kathmandú / Valle de 
Kathmandú / Kathmandú
Desayuno. Visita de Patan, donde 
conoceremos la arquitectura Newari. 
Continuación a Pasupatinath, uno 
de los lugares sagrados de la religión 
hindú, con sus grandes complejos de 
templos. Alojamiento.

Día 4 Kathmandú / Lhasa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Lhasa, capital 
de la Región Autónoma de Tibet. 
Llegada y traslado al hotel, situado 
en el casco antiguo de Lhasa. Des-

pués de la cena (no incluida) da-
remos un paseo hasta la plaza del 
Palacio de Potala. Alojamiento.

Día 5 Lhasa
Desayuno. Visita del Palacio de Po-
tala, una majestuosa edifi cación que 
domina el horizonte de la ciudad. En 
su interior se encuentran las estan-
cias privadas de los Dalai Lama. La 
parte más antigua del palacio data 
de los siglos V y VI. Conoceremos el 
Templo de Jokang, el punto más im-
portante de peregrinación del budis-
mo tibetano. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 Lhasa
Desayuno. Visita del Monasterio de 
Drepung, fundado en el siglo XIV, 
que fue durante un tiempo el ma-
yor monasterio del mundo, con una 
población de 10.000 monjes, si bien 
hoy en día el número de monjes 
se ha reducido a varios centenares. 
Continuación hasta el Monasterio de 
Norbulinka, el palacio de verano del 
Dalai Lama, compuesto por varios 
complejos palaciegos. Conoceremos 
el Monasterio de Sera, en el que po-

dremos presenciar los debates dia-
lécticos que caracterizan al budismo 
tibetano. Resto de la tarde libre. 
Les proponemos salir a conocer la 
interesante vida nocturna de Lhasa. 
Alojamiento.

Día 7 Lhasa / Gyantse / Shigatse
Desayuno. Salida hacia Shigatse, 
atravesando buena parte del altipla-
no. Es un largo camino que merece 
la pena por los paisajes espectacu-
lares que ofrece. Pasaremos por el 
alto del paso Kamba, desde el que 
tendremos unas bonitas vistas del 
lago sagrado Yamdrok Tso, de un co-
lor turquesa perfecto. Continuación 
hacia Gyantse, antigua ciudad amu-
rallada dominada por una fortaleza 
construida en 1390. Tras la visita, 
salida hacia Shigatse. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 8 Shigatse / Xegar
Desayuno. Salida hacia Sakya, donde 
conoceremos el monasterio principal 
de la secta Sakyapa, que data del año 
1073. Continuación hacia el P.N. del 
Everest, cruzando en el camino dos 
pasos de montaña, desde los cuales 
disfrutaremos de las impresionantes 
vistas de los valles. Llegada y traslado 
al hotel en Xegar. Alojamiento.

Día 9 Xegar / Campamento base 
Everest / Old Tingri
Desayuno. Salida muy temprano ha-
cia Ronbuk, el último núcleo habitado 
en las cercanías del Everest. Es una 
explanada con tiendas de semi nóma-
das que hacen las veces de hoteles y 

restaurantes. Desde este punto nos 
acercaremos en autobús hasta el mi-
rador del campamento base, lleno de 
banderas de oración. Disfrutaremos 
de una espectacular panorámica del 
Himalaya presidida por el Everest. Nos 
acercaremos a la cueva donde solía 
meditar el gurú Rimpoche, conocido 
como el segundo Buda. Continuación 
hasta Old Tingri. Alojamiento.

Día 10 Old Tingri / New Kerung
Desayuno. Salida hacia la frontera 
con Nepal, pasando por dos puertos 
de montaña para cruzar el Himala-
ya. Parada en la cueva de Milarepa, 
famoso lugar de meditación. Conti-
nuación hasta la frontera con Nepal. 
Alojamiento.

Día 11 New Kerung / Sybru Beshi 
/ Kathmandú
Desayuno. Salida hacia Kathmandú. 
Alojamiento.

Día 12 Kathmandú / Paro 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Paro. El vuelo entre Kath-
mandú y Paro es de los más bonitos 
del mundo, iremos gran parte del 
trayecto paralelos al Himalaya. A la 
llegada y después de los trámites 
de visado, visitaremos la ciudad de 
Paro, donde conoceremos el Museo 
Nacional y el fuerte Paro Dzong.

Día 13 Paro / Thimpu 
(Pensión completa)
Salida hacia Thimpu, capital de Bu-
tán. Conoceremos el “Thimpu Chor-

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 6 pasajeros
Desde Madrid.

Junio: 30
Julio: 14, 28
Agosto: 11
Septiembre: 01, 15
Octubre: 06

Xegar (1 noche) Hotel Everest (Turista)

Old Tingri 
(1 noche)

Kangkar

New Kerung 
(1 noche)

Guest House Kerung 
Port

Paro (2 noches) Gangtey Palace (Turista)

Thimpu (1 noche) Pedling (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete linea regular clase turista, con la 
compañía Turkish Airlines.

· Vuelos internos, clase turista, con la 
compañía China Airlines y Buthan 
Airlines.

· Guía de habla hispana durante todo 
el recorrido.

· Traslados en transporte privado en 
distintos tipos de vehículo en función 
del grupo.

· 14 noches en los alojamientos 
previstos o similares, en régimen de 
alojamiento y desayuno, incluye 3 
almuerzos y 3 cenas.

· Entradas y permisos en los lugares 
mencionados en el itinerario.

· Seguro de asistencia en viaje y rescate 
personal de trekking.

· Documentación: porta-documentos y 
camiseta.

OBSERVACIONES

Hay que realizar un pago local directo 
que se abonará al guía el día de llegada.
Es posible que las Autoridades de la 
Región Autónoma del Tíbet mantengan 
cerrada la carretera que une Tíbet y 
Nepal (llamada Carretera de la Amistad). 

En ese caso, el itinerario sufrirá una 
modifi cación durante los días 10 y 11 
para realizar ese trayecto en vuelo, con 
un suplemento de 380 € por persona.

Los vuelos de regreso a Madrid hacen 
noche en Estambul. Turkish Airlines 
proporciona traslados y alojamiento en 
un hotel cercano al aeropuerto. Consultar 
precio visado.

En el momento de formalizar la reserva, 
se requiere un depósito del 20 % del 
precio base. Resto del pago 45  días 
antes de la salida. Solicite la fi cha técnica 
de esta ruta, con toda la información 
técnica.

Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

ten”, monumento construido en 
1974 en memorial de su majestad 
el rey Jigme Dorji Wangchuk. Tras el 
almuerzo, subiremos al bonito mira-
dor de Kuenselphodrang, presidido 
por una estauta de Buda en bronce 
de 51 metros. Para fi nalizar, conoce-
remos el palacio-fortaleza Tashichho 
Dzong. Alojamiento.

Día 14 Thimpu / Monasterio 
de Taktsang / Paro 
(Pensión completa)
Salida por carretera hasta la base de 
Taktsang. Desde aquí realizaremos 
un trekking de unas 2 ó 3 horas a 
través de aldeas y bosques de pino. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Alojamiento.

Día 15 Paro / Bhaktapur / 
Kathmandú
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Kathmandú. A 
la llegada, visita de Bhaktapur, ciu-
dad de los devotos. Esta ciudad tuvo 
su época de esplendor en la edad 
media al ser una parada importante 
en la ruta comercial entre India y Tí-
bet. Una de las joyas arquitectónicas 
de Bhaktapur es el Palacio de 55 
ventanas que sirvió como sede de la 
realeza hasta el 1769. Alojamiento.

Día 16 Kathmandú / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.665 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Kathmandú 
(4 noches)

Kathmandu Guest 
House by KGH 
(Turista Sup.)

Lhasa (3 noches) Kyichu (Turista)

Shigatse (1 noche) Manasrovar (Turista)
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BANGLADESH
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


