
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporada
Cat. A Cat. B

Doble S. Ind. Doble S. Ind.
09 Abr; 07 May; 10, 24 Sep 3.740 532 3.973 775
04 Jun; 02, 16, 23, 30 Jul; 02, 06, 13, 27 Ago 2.465 490 3.700 734
01 , 29 Oct; 5, 26 Nov 3.752 537 3.990 794
08 Oct 3.752 537 4.066 868

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

ASIA
India y Bután

SIKKIM Y BUTÁN
14 días / 12 noches

Delhi, Darjeeling, Gangtock, Kalimpong, Phuntsoling, Thimpu, Punakha, Wangdue y Paro

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Delhi / Bagdogra / 
Darjeeling (Pensión completa)
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Bagdodra. Llegada y tras-
lado por la carretera del Himalaya 
Oriental, donde se encuentra la ciu-
dad de Darjeeling. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

Día 3 Darjeeling (Pensión completa)
De madrugada, subiremos en todo te-
rreno a la Colina del Tigre, donde si el 
día está claro, tendremos espléndidas 
vistas sobre el macizo del Kanchen-
junga, la tercera montaña más alta del 
mundo. Continuación hacia el monas-
terio de Ghoon. Almuerzo. Regreso y 
visita de la ciudad donde se encuentra 
el Instituto del Alpinismo del Himalaya 
con su museo, y el centro de refugia-
dos tibetanos. Cena y alojamiento.

Día 4 Darjeeling / Gangtock 
(Pensión completa)
Salida por carretera a Gangtock, 
capital de Sikkim, ciudad pintores-

ca rodeada de montañas y densos 
bosques. Visita del monasterio de 
Rumteck, lugar de la comunidad 
de los monjes Kagyupa. Almuerzo. 
Regreso a Gangtock y visita del mi-
rador de Tashi, el Museo Tibetano, 
el monasterio de Enchey, conocido 
como el Palacio de la Soledad, en 
el que habitan unos 200 monjes, 
y el mercado local. Cena y aloja-
miento.

Día 5 Gangtock / Kalimpong 
(Pensión completa)
Salida hacia Kalimpong, visitando un 
vivero de flores exóticas. Almuer-
zo. Visitaremos el monasterio Zan 
Dhok Parli, desde donde hay una 
excelente panorámica de la ciudad; 
el monasterio Tharpa Choling y el 
Thongsa Gompa, el más antiguo de 
la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6 Kalimpong / Phuntsoling 
(Pensión completa)
Saldremos hacia la frontera con Bu-
tán y, después de pasar los trámites 
de aduana, continuaremos hacia 
Phuntsoling, ciudad comercial que 
conecta con el borde norte de las 
llanuras indias. Situado a los pies 

del Himalaya, constituye una fasci-
nante mezcla entre la cultura india 
y butanesa. Almuerzo. Daremos un 
paseo por la zona del mercado. Cena 
y alojamiento.

Día 7 Phuntsoling / Thimpu 
(Pensión completa)
Visita de Kharbandi Gompa, un 
precioso monasterio situado en un 
jardín tropical de flores y plantas. 
Desde este monasterio hay unas 
excelentes vistas de la ciudad y de 
las llanuras del oeste de Bengala. Al-
muerzo. Continuación hacia Thimpu, 
disfrutando durante el recorrido de 
los paisajes. Por la tarde, daremos 
un paseo por el mercado local y nos 
dirigiremos al Buda Point, la estatua 
de Buda más grande en Bután. Cena 
y alojamiento.

Día 8 Thimpu (Pensión completa)
Visita de la Biblioteca Nacional que 
conserva una amplia colección de 
antiguos textos y manuscritos bu-
distas; el instituto Zorig Chusum; el 
museo textil; y el Memorial Chorten, 
rodeado continuamente de gente 
recitando mantras y haciendo girar 
los molinillos de oración. Almuerzo. 

Continuación con el monasterio-for-
taleza Trashichhoedzhong, para fina-
lizar en un centro de artesanía local. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Thimpu / Punakha / 
Wangdue (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Punakha, 
atravesando el paso de montaña 
Dochu-la, desde el que se puede 
contemplar una interminable cade-
na de picos del Himalaya. Visita del 
templo Chimi Lakhang, conocido 
como el templo de la fertilidad. Al-
muerzo. Llegada a Punakha y visita 
del Punakha Dzong. Cena y aloja-
miento.

Día 10 Wangdue / Paro 
(Pensión completa)
Visita del monasterio Sangchhen 
Dorji Lhuendrup, ubicado en medio 
de un pinar con vistas al valle de Pu-
nakha. Continuación al Dzong Sim-
tokha, conocido como la Fortaleza 
de las Joyas abandonadas. Llegada 
a Paro. Almuerzo. Por la tarde visi-
taremos el Ta Dzong, construido en 
el S. XVII que acoge el Museo Na-
cional; y el Rinpung Dzhong. Cena y 
alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Abril: 9
Mayo: 7
Junio: 4
Julio: 2, 16, 23, 30
Agosto: 2, 6, 13, 27
Septiembre: 10, 24
Octubre: 1, 8, 29
Noviembre: 5, 26

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, JET 
AIRWAYS, KLM, QATAR AIRWAYS, 
SWISS, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Delhi (2 noches) Crowne Plaza Mayur 

Vihar (Primera Sup.)

Darjeeling (2 noches) Summit Yashshree 
Hotel & Spa (Primera)

Gangtock (1 noche) Dummit Golden 
Hotel & Spa (Primera)

Kalimpong (1 noche) Summit Garden 
Retreat (Primera)

Phuntsoling (1 noche) Druk (Primera)

Thimpu (2 noches) City Hotel (Primera)

Punakha / Wangdue 
(1 noche)

Dragon's Nest / Y. T. 
Hotel (Turista)

Paro (2 noches) The Village Lodge 
Drukchen (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Delhi (2 noches) Le Meridien (Lujo)

Darjeeling (2 noches) Mayfair (Primera Sup.)

Gangtock (1 noche) Mayfair (Primera Sup.)

Kalimpong (1 noche) Silver Oak (Primera)

Phuntsoling (1 noche) Druk (Primera)

Thimpu (2 noches) City Hotel (Primera)

Punakha / Wangdue 
(1 noche)

Dragon's Nest / Y. T. 
Hotel (Turista)

Paro (2 noches) The Village Lodge 
Drukchen (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno, incluye 11 almuerzos y 
10 cenas.

 · Guías locales de habla hispana. El 
traslado de Phuntsoling a Thimpu se 
realizará con guía de habla inglesa.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Los vuelos domésticos en India pueden
sufrir cambios y cancelaciones. Ello
puede originar modificaciones en el
itinerario previsto o en el orden de las
visitas programadas.

Día 11 Paro (Pensión completa)
Por la mañana realizaremos la ex-
cursión al monasterio Taktsang, 
también conocido como el Nido del 
Tigre. Está colgado de una pared a 
900 m sobre el valle de Paro, por 
lo que la vista desde la cima es es-
pectacular. Se trata de uno de los 
centros de peregrinación más vene-
rados del mundo budista. Almuerzo. 
De regreso a Paro, visita del monas-
terio Kyichu, uno de los más anti-
guos del país. Cena y alojamiento.

Día 12 Paro / Delhi 
(Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi. Llegada, 
almuerzo y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 13 Delhi / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 14 España
Llegada.
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