
Vuelo Madrid con destino Kolkata, con 1 o 2 escalas (dependerá de los precios, operativa y disponibilidad

en el momento de reserva). Llegada al día siguiente. (-.-.-)

DIA 1: MADRID/ KOLKATA



DIA 2: KOLKATA

Llegada de madrugada o por la mañana temprano, día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en el

Hotel Perless Inn 4* (Deluxe Room) o similar. (-.-.-)

https://www.peerlesshotels.co.in/




DIA 3: KOLKATA/ BAGDOGRA/ DARJEELING (91 Kms – 3 hrs)

Desayuno. Traslado para coger un vuelo con destino Bagdogra. Recogida y trayecto hasta Darjeeling

(2135 m). Llegada y resto del día libre. Cena y Alojamiento en el Dekeling 2*. (Super Deluxe Room) o 

similar.  (D.-.C)

http://www.dekeling.com/




DIA 4: DARJEELING 

Muy temprano a las 04.30 de la madrugada, iremos hasta el mirador del Kanchenjunga a 8.548 metros.  

Desayuno. Después cogeremos un tren hasta el Monasterio de Ghoom. Seguiremos visitando el Observatorio 

Hill, el parque zoologico y el Centro de refugiados tibetanos. Por la tarde visitaremos: 

-Instituto de montañeros del Himalaya.

-La primera casa del famoso escalador Tenzing Norgay.

-Primera experiencia del te de Darjeeling. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el Dekeling 2*. (Super Deluxe Room) o similar.  (D.-.C)

http://www.dekeling.com/


DIA 5: DARJEELING/ MALLI/ PEMAYNAGTSE (125 Kms – 7/8 hrs) 

Después del desayuno iremos hacia Pemayangtse (2045 m) unas 7-8 horas. Las vistas por el 

camino son impresionantes entre plantaciones de te y el rio Rangit. Llegada al destino y después 

del check-in en el hotel visita del monasterio. Cena y Alojamiento en el Hotel Norbu Ghang Resort 

4*. (Standard Room) o similar.  (D.-.C)

https://www.norbughang.com/




DIA 6: EXCURSION A KHECHUPURI Y YUKSOM

Después del desayuno, traslado a Khechupuri unas 2 horas, pasando por un lago y pueblos muy interesantes.

Más tarde continuaremos visitando el famoso pueblo de Yuksom. A última hora regreso al hotel. Cena y

Alojamiento en el Hotel Norbu Ghang Resort 4*. (Standard Room) o similar. (D.-.C)

https://www.norbughang.com/


DIA 7: PEMAYANGTSE / BON MONASTERY/ GANGTOK (125 Kms – 5 hrs)

Después del desayuno, traslado hasta Gangtok (1600 m) unas 5-6 horas, hacia el corazón de Sikkim, en ruta

visitaremos un pequeño monasterio, el Bon Yung Dung Monasterio. Llegada y resto del día libre. Cena y

Alojamiento en el Hotel Chumby Residency 3*. (Standard Room) o similar. (D.-.C)

http://www.thechumbiresidency.com/




DIA 8: EXCURSION A RUMTEK (24 Kms – 45 m)

Temprano por la mañana, iremos a contemplar otro amanecer espectacular en el Kanchenjunga desde

Tashi. Desayuno. A continuación iremos a visitar el Monasterio de Rumtek, Dodrul Chorten, Instituto de

la investigacion de la Tibetologia e Instituto de la industria de las cabañas. A última hora de la tarde

visita al monasterio de Enchey, en lo alto de Gangtok. Cena y alojamiento en el Hotel Chumby

Residency 3*. (Standard Room) o similar. (D.-.C)

http://www.thechumbiresidency.com/


DIA 9: GANGTOK/ PHUNTSOLING (222 Kms – 5/6 hrs) 

Después del desayuno, traslado 5-6 horas hasta Phuntsoling. En ruta visitaremos el monasterio de

D´zangdog Palri en las colinas Durpin. Más tarde llegaremos a la frontera de Bután. A la llegada a Phuntsholing

nos recibirá nuestro representante. Alojamiento en el Hotel Druk 4*. (Standard room) o similar. (D.-.C)

http://drukhotels.com/phuntsholing/




DIA 10: PHUNTSOLING/ THIMPHU (180 Kms – 7 hrs)

Después del desayuno, trayecto a Thimphu en ruta visitaremos Kharbandi Goemba. A continuación

visitaremos Chuzom, la confluencia de los ríos Thimphu y Paro. Aquí encontramos tres estupas de 

diferentes estilos. Justo antes de esta parada veremos Tschogang Lhakhang. 

Llegaremos a Thimphu y por la tarde iremos a ver la calle principal y el mercado. Cena y alojamiento

en el Hotel Termalinca 4* (Deluxe Room) o similar. (D.A.C)

https://termalinca.com/




DIA 11: THIMPHU/ PUNAKHA (75 Kms – 3 hrs)

Desayuno. Visita del 

valle de Thimphu

incluyendo: 

-Librería Nacional.

- Instituto de Zorig

Chusum.

-Museo Textil. 

-Museo de Butan. 

Después de la comida 

trayecto  a Punakha

atravesando el Paso 

de Dochula (3080 m).  

Más tarde visitaremos 

el Dzong Punakha o 

Palacio de la Gran 

Felicidad. Cena y 

Alojamiento en el 

Hotel Dhensa

Boutique Resort  4* o 

similar. 

http://dhensa.com/




DIA 12: PUNHAKA/ PARO (125 Kms – 4 hrs)

Desayuno. Visita a Chimi Lhakhang.  

Trayecto hacia Paro,  en ruta visitaremos 

Simtokha Dzong.  Más tarde visitaremos

Ta Dzong y Rinpung Dzong. Cena y 

Alojamiento en el Hotel  Zhiwaling 4* 

(Junior Suite) o similar. 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g321541-d612646-Reviews-Zhiwa_Ling_Hotel-Paro_Paro_District.html




DIA 13: PARO

Día completo de visitas a los mercados locales y al monasterio Ta Dzong. Cena y alojamiento en el Hotel  
Zhiwaling 4* (Junior Suite) o similar. 

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g321541-d612646-Reviews-Zhiwa_Ling_Hotel-Paro_Paro_District.html


DIA 14: PARO/ KOLKATA/ MADRID

Desayuno. Traslado al 

aeropuerto para volar a 

Kolkata.  Llegada y visita de la 

ciudad:

-Puente Howrah.

-Mercado de las Flores.

-Plaza Dalhousie, Edificio de 

los Escritores, Raj Bhawan, 

Edificio del Correo, Kolkata 

High Court, Kolkata Town 

Hall y la iglesia de St.John´s. 

-Victoria Memorial.

-Museo de la India.

La habitación esta disponible 

hasta las 18 h. Traslado al 

aeropuerto para coger un 

vuelo con destino Madrid (1 o 

2 escalas) según 

disponibilidad, precios y 

operativa. Noche en vuelo. 

Llegada al día siguiente. 



4.303 € presupuesto con dólares a día de hoy (07/12). 

Precio basado en 2 personas (habitación doble), viajando en Diciembre 2018.

Si deseas habitación individual (Consultar suplemento). 

Si viajan más personas (consultar descuento). *Cuidado con el numero de viajeros por si hay que coger un 

vehículo mas grande. 

Depende de la fecha de viaje consultar suplemento temporada alta. 

Si desean guía de habla española en la parte de India (consultar suplemento).

Si desean guía de habla española en la parte de Bután (consultar descuento). 

Si quieren Pensión Completa en India (consultar suplemento). 

Vuelos Madrid/ Kolkata/Madrid con KLM y Air France en clase turista. 

Vuelo de Kolkata a Bagdogra en clase turista. 

Vuelo de Paro a Kolkata en clase turista.

Traslados incluidos según se detalla en el vehículo adecuado al numero de pasajeros. 

Guía de habla inglesa en India y en Bután.

Alojamiento en habitación doble en los hoteles detallados o similares. 

Régimen alimenticio detallado en cada día (D.A.C) Desayunos, Almuerzos y Cenas. 

Visitas y entradas a los monumentos según se especifica. 

Visado de Bután.

Servicios no incluidos: Todos los servicios no especificados, bebidas en las comidas y cenas. 

***Cualquier posible duda, consultar.***


