
3 DIC. ESPAÑA/KATMANDÚ 
Salida en vuelo con destino Katmandú, vía 
Doha. Noche a bordo.

4 DIC. KATMANDÚ 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

5 DIC. KATMANDÚ/PARO/THIMPU (60 
KM/APROX. 2 H) 
Pensión completa. Salida en vuelo a Paro. 
Llegada y continuación por carretera a 
Thimpu, capital de Bután, parando en ruta 
en Chuzom, donde encontraremos dos 
estilos de estupaS. Visita panorámica del 
templo Lhakang Tschgang y del Puente de 
las Cadenas. Por la tarde visita del Buddha 
Point (Kuenselphodrang), la estatua más 
grande de Buda en Bután.

6 DIC. THIMPU 
Pensión completa. Visita de la Biblioteca 
Nacional, del Instituto de Zorig Chusum, 
Centro de Bellas Artes, y del Museo 
Textil. Por la tarde, visita del Memorial 
Chorten y del monasterio-fortaleza de 
Trashichhoedzong. Terminaremos en un 
Centro de Artesanía y un Bazar de artesanía 
local.

7 DIC. THIMPU/PUNAKHA (80 KM/
APROX. 3 H) 
Pensión completa. Salida por carretera a 
Punakha, atravesando el puerto de Dochu-
La (3.088 m). Breve parada para observar 
las panorámicas, el chorten y las banderas 
de oración. En ruta visitamos el Templo 
Chimi Lakhang, también conocido como 
el templo de la fertilidad. A la llegada 

a Punakha visita del Punakha Dzong, 
residencia de invierno del sacerdote 
principal y los monjes de Tashichhodzong.

8 DIC. PUNAKHA/PARO (135 KM/
APROX. 5 H) 
Pensión completa. Salida por carretera 
a Paro. En ruta visita panorámica del 
Monasterio Sangchhen Dorji Lhuendrup 
Lhakhang, y el Simtokha Dzong o “La 
Fortaleza de las joyas abundantes”. Llegada 
a Paro y visita de Ta Dzong, que acoge el 
Museo Nacional, y el Rinpung Dzong.

9 DIC. PARO 
Pensión completa. Excursión al monasterio 
de Taktsang, conocido como el Nido del 
Tigre (aprox. 5 h andando). Está colgado 
de una pared de 900 m sobre el valle 
de Paro. Es uno de los monasterios más 
famosos de Bután y uno de los centros de 
peregrinación más venerados del mundo 
del Himalaya. De regreso a Paro, visita del 
monasterio Kyichu Lhakhang.

10 DIC. PARO/KATMANDÚ 
Desayuno. Salida en vuelo a Katmandú. 
Llegada y visita de la ciudad de Katmandú: 
la plaza Durbar, el Palacio Real y el 
Palacio de la Diosa Viviente, la “Kumari”. 
Más tarde, visita de la estupa budista de 
Swayambunath y el conjunto palaciego 
de Patán.

11 DIC. KATMANDÚ/ESPAÑA 
Salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo.

12 DIC. ESPAÑA 
Llegada.

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales).
■ Seguro de viaje. 
■ Nepal. Alojamiento y desayuno. Traslados regulares con asistencia en inglés. Visitas 

en circuito regular con guía en castellano (compartido con más clientes). 
■ Bután. 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas). Traslados y visitas en circuito 

regular con guía/ interprete en castellano desde Thimpu a Paro (compartido con más 
clientes).

INTERESA SABER
 ■ Precio desde basado en Qatar Airways, clase T. Tasas aéreas incluidas. QR: 450 €. 
 ■ El guía de Bután puede tener un nivel de castellano básico, aunque comprensible, ya 
que es un país que se está abriendo al turismo en estos últimos años. 
 ■ (*) El visado de Bután será realizado en grupo para todas las reservas con más de 45 
días de antelación (precio aprox. 40 €.). Reservas con menos de 45 días se tramitará 
como individual (precio aprox. 240 €.).

SALIDA
Diciembre: 3.

BUTÁN

3.860 €
10 DÍAS DESDE

     (Tasas y carburante incluidos)

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

HOTELES
Katmandú. 2 noches  Ramada Encore/3★ 
Thimpu. 2 noches  City/3★
Punakha. 1 noche  Dragon’s Nest/3★ - Khuru Resort/3★
Paro. 2 noches  The Village Lodge/3★ - Drukchen/3★
Hoteles previstos o de categoría similar. 

ESPECIAL PUENTE DE DICIEMBRE

NOTAS DE SALIDA
Qatar Airways: Madrid/Barcelona. 

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona. Precio “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, válidos para la salida del 3 de diciembre, incluyendo avión, tasas aéreas y seguro básico. 
Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es).  CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 20/09/2022


