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NEPAL & BHUTAN  

con  

Alejandro Pérez Bolaños 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01:   07/03/2020                       LLEGADA A KATMANDÚ 

 

A su llegada a Katmandú: recogida en el aeropuerto. 

La ciudad de Katmandú es una amalgama 

perfecta del antiguo Nepal tradicional y 

moderno. Con una historia de  más  de  2000  

años,  esta  ciudad  tiene  muchos templos y un 

rico patrimonio cultural. Sumérgete y descubre 

los lugares declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en Katmandú, 

camina por las estrechas calles con encanto 

antiguo y casas de ladrillo y vive la belleza del país. 

Traslado al hotel y Check-in. 

 

Por la tarde, visita a  Boudhanath  descubrimiento  de  la  Stupa  Boudhnath,  ambos  

lugares  elevados  del budismo nepalés y el mundo tibetano. Este sitio de peregrinación 

atrae a seguidores que vienen por millones de todas las rutas asiáticas. Sorprende con 

su enorme estupa blanca, de casi 40 metros de altura, adornada con los "ojos del 

Buda". Bouddhanath que fue construido en el siglo XIV es posiblemente la estupa 

budista más grande del mundo. La estupa se ha convertido en uno de los centros más 

importantes del budismo tibetano. La construcción de la estupa sirve como una triple 

dimensión que muestra el camino del Buda hacia la iluminación. 
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La  base  de  la  estupa  está  rodeada  por  108  pequeñas  imágenes  del  Buda  Dhyani  

Amitabha  y  ruedas  de oraciones. Alrededor  de  la  estupa  han  surgido  varios  

monasterios  que  abarcan  varias sectas/órdenes  del budismo tibetano, incluye una 

(en el lado oeste de la estupa) que alberga una enorme  estatua sentada del Buda 

Maitreya espléndidamente adornada. La estupa está rodeada de innumerables 

banderas de oración brillantes y alrededor de 650 ruedas de oración, todas las cuales 

reproducen el mantra sagrado "om mani padma hum" ('¡la joya dentro del loto!'), Que 

busca purificarse de la mala conducta. Los alrededores inmediatos son no menos de 

quince monasterios ricamente decorados (gompa) donde los visitantes pueden asistir a 

los servicios donde los monjes recitan incansablemente los textos sagrados. 

Visita al monasterio cerca de la estupa, experimente el budismo y veremos cómo los 

monjes rezan y, recibe bendiciones de un monje lama alto. 

Alojamiento y Cena en el hotel. 
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DÍA 02: 08/03/2020                 KATMANDÚ – PARO – THIMPU 

 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto internacional de Katmandú para tomar el 

vuelo a Paro. KB 4001 / 08:45 am / 10:20 am HRS 

El vuelo a Paro es uno de los más espectaculares en todo el Himalaya, el viaje ofrece vistas 

fascinantes y un emocionante descenso al Reino. Después de las formalidades de 

inmigración y la recogida de equipajes, traslado al hotel y check-in.  

Por la tarde, visita de Tashichho Dzong, "fortaleza de la gloriosa religión". 

 

Este es el centro de gobierno y religión, sitio de la sala del trono de monarca y sede de Je 

Khenpo o Jefe Abad. Construido en 1641 por el unificador político y religioso de Bután, 

Shabdrung Ngawang Namgyal, fue reconstruido en la década de 1960 en forma 

bhutanesa tradicional, sin clavos ni planos arquitectónicos. 

Alojamiento y la Cena en el hotel. 
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DÍA 03: 09/03/2020 THIMPU 

 

Desayuno en el hotel. La visita del Valle de Thimphu, que incluye una visita a la 

Biblioteca Nacional, que alberga una extensa colección de invaluables manuscritos 

budistas; el Instituto de Zorig Chusum (comúnmente conocido como la Escuela de 

Pintura) donde los estudiantes se someten a un curso de capacitación de 6 años en 13 

artes y artesanías tradicionales de Bután. Más tarde, visita el Museo Textil, que 

proporciona una idea de la forma de arte más distintiva de Bután. También visita Simply 

Butan, un museo viviente y un estudio que encapsula el patrimonio cultural del pueblo 

de Bután. 

 

Después del almuerzo, visita el King's 

Memorial Chorten continuamente 

rodeado de gente, murmurando mantras 

y girando sus ruedas de oración. La 

construcción de este hito fue la idea del 

tercer rey de Bután, Su Majestad Jigme 

Dorji Wangchuk ("el padre de Bután 

moderno") que ha querido erigir un 

monumento a la paz mundial y la 

prosperidad. Terminado en 1974 después 

de su muerte prematura, sirve tanto 

como un monumento al último rey y 

como un monumento a la paz. 
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Más tarde iremos a Buddha Point (Kuensel Phodrang). Situado a poca distancia en 

coche del centro de la ciudad, los visitantes pueden obtener una buena vista general 

del valle de Timbu desde el punto de Buda (Kuensel Phodrang).  

Alojamiento y la Cena en el hotel. 

 

Día 04: 10/03/2020 THIMPU – PUNAKHA 

 

Desayuno en el hotel. Salida desde Thimphu a Punakha via Dochula Pass.  

El paseo es realmente impresionante ya 

que zigzaguea hasta el Paso Dochula 

de 3,140 m de altura, a través de un 

bosque de banderas de oración 

ondeando y un laberinto de riscos 

conmemorativos y en días despejados, 

vistas panorámicas de la cordillera 

principal del Himalaya.  
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En lo alto de este paso de montaña 

con vistas a los Himalayas, hay una 

concentración de 108 chortens 

(estupas) construidas en memoria 

de los soldados butaneses 

asesinados en la guerra de 2003.  

Continuaremos hacia Punakha, 

capital de Bután hasta el momento 

y aún es el asiento de invierno de Je Khenpo (el abad jefe).  A su llegada, check-in en el 

hotel. 

Por la tarde: después de descansar y refrescarse, veremos uno de los Dzongs más 

bellos de Bután, es decir, Pungthang Dewachen Phodrang (Palacio de la Gran Felicidad) 

o Punakha Dzong 

 

Por la noche, pasee por el 

mercado de Punakha. 

Alojamiento y la Cena en el 

hotel. 

 

 

 

 

 

 

Día 05: 11/03/2020 PUNAKHA – PARO 

 

Desayuno en el hotel. 

Caminata corta a Chimi Lhakhang, que también se conoce como Chime Lhakhang o 

Monasterio o Templo. Es un monasterio budista en el distrito de Punakha.  

La salida hacia Paro. [140 Kms – 04 – 04 & ½ Hrs.] 

A su llegada a Paro, check-in en el hotel. 
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Por la tarde, camine por el 

sendero (10 minutos a pie) para 

visitar Rinpung Dzong, que 

significa ("fortaleza del montón 

de joyas"), que tiene una larga y 

fascinante historia. Construido en 

1646 por Shabdrung Ngawang 

Namgyal, el primer gobernante 

espiritual y temporal de Bután, el 

Dzong alberga el cuerpo 

monástico de Paro, la oficina del 

Dzongda (jefe administrativo del 

distrito) y Thrimpon (juez) del distrito de Paro. El acercamiento al Dzong es a través de 

un puente cubierto tradicional llamado Nemi Zam. Un paseo por el puente, sobre un 

camino de piedra con incrustaciones, ofrece una buena vista de la maravilla 

arquitectónica del Dzong, así como de la vida a su alrededor. También es el lugar de 

celebración de Paro Tshechu, que se celebra una vez al año en la primavera. 

 

Luego proceda a visitar Ta Dzong, 

originalmente construida como 

Atalaya, que ahora alberga el 

Museo Nacional. La extensa 

colección incluye pinturas 

antiguas thangkha, textiles, armas 

y armaduras, objetos para el hogar 

y una gran variedad de artefactos 

naturales e históricos. 

Alojamiento y la Cena en el hotel 
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Día 06: 12/03/2020 PARO 

 

Desayuno en el hotel. Hoy, visitaremos el Nido del Tigre más famoso en Bután. 

La mañana está reservada para la caminata al Monasterio de Taktsang 

(aproximadamente 5 horas a pie incluyendo ambas vías). El monasterio de Taktsang es 

uno de los más famosos de los monasterios de Bután, ubicado en el lado de un 

acantilado a 900 m sobre el piso del valle de Paro. Se dice que Guru Rinpoche llegó aquí 

a lomos de una tigresa y meditó en este monasterio y, por lo tanto, se llama 'Nido de 

Tigre'. Este sitio ha sido reconocido como el lugar más sagrado y visitado por 

Shabdrung Ngawang Namgyal en 1646 y ahora es visitado por todos los butaneses al 

menos una vez en su vida. 

 

La caminata al monasterio se puede dividir en varias etapas. La primera etapa es la 

caminata a la cafetería (donde se servirá el almuerzo más tarde) que se encuentra en 

un afloramiento rocoso a través de un barranco del monasterio. Esta etapa de la 

caminata dura aproximadamente de 45 a 60 minutos.  
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La segunda etapa de la caminata es desde la cafetería hasta el mirador frente al 

monasterio. Esta etapa demora cerca de una hora. La tercera etapa es la caminata / 

subir por los 475 escalones en el acantilado hasta el fondo del barranco que cruza un 

arroyo y una cascada antes de que el camino suba otros 300 rampas hasta la entrada 

del monasterio. 

 

Una vez aquí, debería poder ingresar al monasterio y ver la cueva donde meditaba 

Shabdrung Ngawang Namgyal (no se permiten cámaras dentro del monasterio). La 

visita y el ascenso a la entrada y regreso al puesto de observación tomarán 

aproximadamente una hora. 

 

Por la tarde, tenemos la opción de baño de piedra caliente. 

Alojamiento y la Cena en el hotel. 

 

  

Día 07: 13/03/2020 PARO – KATHMANDU  

 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Paro para tomar el vuelo de regreso a 

Katmandú. 

KB 400 / 11:40 am / 12:40 pm HRS 

 

La visita de Patan, la ciudad de bellas artes. 
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Patan  es  mejor  conocido  como  "La ciudad de los miles techos de oro". Una   vez   

separados   de   la   capital, Patan y Katmandú ahora están separados solo por un 

puente sobre el río Bagmati. La ciudad de Patan ha recuperado su etiqueta de origen 

"Lalitpur". El corazón histórico de la ciudad está enredado con calles estrechas y 

decoración teatral: casas de  ladrillo con  balcones  de  madera tallada y decoraciones 

de bronce, patios y patios traseros que albergan oratorios, templos, etc... La ciudad es 

famosa en todo el país por su tradición de herrería y orfebrería. Los artesanos modelan 

efigies de las divinidades de los panteones hindúes y budistas. Muchas estupas, 

chaytyas y bahals (antiguos monasterios budistas) atestiguan la larga historia del 

budismo en la ciudad que sigue siendo hoy un bastión del budismo Newars.  Las  cuatro  

estupas,  erigidas en  los cuatro  puntos  cardinales, originalmente definieron la ciudad.  

 

Ubicada en el corazón de la ciudad, la "Plaza Durbar", la Plaza del Palacio, es una 

maravilla de la arquitectura tradicional o se 

mezclan templos con múltiples tejados y 

antiguos edificios administrativos 

convertidos en un museo. La atracción 

principal es el Palacio Real del siglo XVI con 

sus chowks (patios interiores en nepalí). El 

Sundari Chowk es el hogar de Tusha Hiti, 

una piscina que se utilizaba para los baños 

rituales de la familia real, considerada una 

obra maestra de la arquitectura de piedra. 

Mani Keshab Narayan Chowk es el hogar 

del famoso Museo de Patan, un 

conservatorio de las culturas hindú y 

budista de la ciudad. Delante de este 

conjunto palatino, destacan varios templos 

extraordinarios construidos en el siglo XVII, 

entre ellos el Vishwanath templo, dedicado 

a Shiva, y el imponente Bhimsen templo 

dedicado al dios de los mercaderes.  
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En las calles adyacentes, se llega a la intimidad de los barrios nuevos. Las casas altas 

se agrupan alrededor de patios accesibles por porches y pasajes que forman un 

verdadero laberinto. Al norte de la plaza, el sublime Monasterio Kwa Bahal (Templo 

Dorado) es el lugar de culto budista más popular de la ciudad. 

 

Visitamos la Kumari (la diosa viviente de Patan), la niña diosa quien 

representa la diosa Taleju (una de las manifestaciones en la forma 

furiosa de la diosa Parvati, mujer de Shiva). Recibiremos sus 

bendiciones, y tendremos la experiencia de ver la diosa en viva. 

Cena y Alojamiento en el hotel. 

 

Día 08: 14/03/2020 KATHMANDU 

 

Nota: Los opcionales se hacen temprano en la mañana antes del desayuno. 

 

OPCIONAL “I” (tienen un costo aprox. de 300 USD por persona). 

 

“El vuelo sobre las montañas” 

El viaje es en una avioneta 

El vuelo de montaña ofrece las vistas aéreas más cercanas posibles del monte Everest y la 

meseta tibetana. Dos veces el tamaño de los Alpes, su enorme inmensidad es alucinante. 

Los vuelos de montaña atraen a todas las categorías de viajeros y se han convertido en 

una popular atracción turística de Nepal. El vuelo de 45 minutos ofrece un panorama 

increíble, y puede tomar una fotografía de la montaña más alta del mundo desde la cabina 

de piloto. 
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OPCIONAL “II” (tienen un costo aprox. de 1,200 USD por persona) 

 

“Desayuno en el Everest” 

El viaje es en helicóptero 

Después de la recogida en el hotel en Katmandú, colóquese en su asiento en el Aeropuerto 

Internacional de Tribhuvan y prepárese para un memorable recorrido en helicóptero. Su 

experto piloto despegará y se dirigirá hacia el este, volando en paralelo a la cordillera del 

Himalaya mientras proporciona comentarios sobre el paisaje nevado en el camino. 

 

Su primer aterrizaje es Lukla, la puerta de entrada al Monte Everest, donde realmente 

comienza su pintoresco Heli-tour. Luego, aterrice en el campamento base de Everest, Kala 

Patthar, y pase aproximadamente 10 minutos en un terreno firme, contemplando la 

majestuosa montaña mientras su hélice se mantiene en movimiento. Desde aquí, vuele a la 

pista de aterrizaje de Syangboche, un tramo sin pavimentar que sirve al pueblo de Namche 

Bazaar, situado a una altura de 12,300 pies (3.750 metros). Aquí, disfruta del desayuno 

durante tus 30 a 45 minutos de tiempo de tierra. 

Finalmente, regrese a Lukla para reabastecerse de combustible antes de su regreso a 

Katmandú, donde aterrizará en el aeropuerto antes de dejarlo en su hotel. 

 

 

Desayuno en el hotel 

Visita de Swoyambhunath. 

 

Swoyambhu también conocido como el 

“Templo de los monos” entre los 

visitantes. Swoyambhu, que significa 

“auto existente”, se remonta a 460 

A.D y se dice que tiene más de 2.000 

años de  antigüedad.  
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Descansando en el montículo domina una magnífica vista del valle a continuación. Los 

cuatro lados de esta antigua estructura están pintados con los ojos compasivos de 

Buda. Entre los ojos hay un tercer ojo místico que simboliza la verdadera sabiduría. La 

nariz, que aparece como  un  signo  de  interrogación incompleto, es el número nepalés 

de uno, un símbolo de unidad. 

 

El lugar tal vez el mejor lugar para observar la armonía religiosa de hindú y budista. La 

estupa es resaltada por la mañana y por la noche por devotos que caminan 

alrededor en el sentido de la aguja de reloj de la estupa girando los molinos de 

oración. Desde la colina, también se ve la vista panorámica del valle de Katmandú. 

 

Continuamos a la visita de Pashupatinath. 

 

Pashupatinath,   está   situado   en   la orilla del río Bagamati (uno de los afluentes del 

Ganges en India) a unos 8 km de la ciudad, es uno de los santuarios hindúes más 

sagrados. Templo Pasupatinath es el templo hindú más antiguo de Katmandú. No se 

sabe con certeza cuándo se fundó este templo. Pero según Nepal Mahatmaya  y  

Himvatkhanda,  la deidad ganó aquí la gran fama como Pasupati, el dueño de los 

animales.  

 

La existencia  del  Templo  Pasupatinath  data  de  400  A.D.  La  pagoda  ricamente  

ornamentada  alberga  el  Linga sagrado o símbolo sagrado de Lord Shiva. Miles de 

peregrinos de todo el mundo vienen a rendir homenaje a este templo que también se 

conoce como “El templo de los seres vivientes” y el dios que preside aquí es Shiva, 

quien es adorado en la forma del Lingam. Sin embargo, solo los hindúes están 

permitidos adentro. 
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Más tarde, verá la ceremonia de 

Aarati: Uno de los rituales más 

cautivadores en el templo de 

Pashupatinath es la ceremonia de 

Aarati en la orilla del rio Bagmati. 

Bagmati es el río sagrado que fluye a 

través del templo. El río divide el 

templo en dos lados, en un lado está 

situado el templo Pashupatinath 

principal y la ubicación del Aarati en 

el otro. 

 

Alojamiento y cena en el hotel. 

 

Día 09: 15/03/2020 SALIDA DE KATHMANDU 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Traslado al aeropuerto internacional de Katmandú para tomar el vuelo de regreso a 

casa. 
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HOTELES TIPO O SIMILARES: 
 
 * KATMANDÚ:  

o Hotel Hyatt Hotel 5*   (3 noches)  
 

 * BUTAN:  
o THIMPU: Hotel Durk 4* (2 noches) 
o PUNAKHA: Hotel Zinkham Resort 4* (1 noche) 
o PARO: Raven´s Nest 4* (2 noches) 

 
LA EXPERIENCIA INCLUYE PARA EL CLIENTE: 

 Traslados  Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto  
 8 Noches de Alojamiento en Habitación Doble, en los Hoteles mencionados. 
 Todos los Desayunos y Cenas. 
 Almuerzos del día 7, 12 y 13 de marzo. 
 Servicio de transporte para visitas y excursiones. 
 Excursiones en servicio privado, según detalle con guía en Español. 
 Entradas a los lugares descritos en el programa.  
 Boleto Aéreo Katmandú – Paro – Katmandú (Aprox. $420 USD por persona) 
 Visado de Múltiple en Bután. 

 
LA EXPERIENCIA NO INCLUYE PARA EL CLIENTE: 
Boletos aéreos internacionales, las comidas y bebidas no mencionadas en el programa, 
bebidas en las comidas incluidas. Visado a la entrada en Nepal $ 30 USD. Propinas. 
Seguro de Viaje. 

 

 INVERSIÓN:  
$ 4,165 USD.-POR PERSONA HAB. DOBLE 

 
Suplemento para Hab. Individual: $ 700 USD p/p 

 
PRECIO PRE-VENTA: 

$ 3,829 USD.-POR PERSONA HAB. DOBLE 
(Hasta el 01 de Octubre 2019) 

 
* PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Envía foto de tu pasaporte, dirección de correo electrónico, número de teléfono 
celular, a la siguiente dirección:  

travesias@recreaciondelser.com   

http://www.recreaciondelser.com/
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