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VIAJE A INDIA Y BUTHAN: 16 DÍAS 

D - Desayuno; A - Almuerzo; C - Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid !Kolkata - - 
2 Llegada a Kolkata - Hotel  
3 Kolkata !Bagdogra - Darjeeling D – A – C  Hotel 
4 Darjeeling D -  C Hotel 
5 Darjeeling - Pemayangtse  D – C Hotel 
6 Pemayangtse – Kechepalri – Yuksom – Pemayangtse D Hotel  
7 Pemayangtse - Gangtok  D Hotel 
8 Gangtok – Rumtek - Gangtok D Hotel 
9 Gangtok - Kalimpong D Hotel  

10 Kalimpong - Phuntsoling D – C  Hotel 
11 Phuntsoling - Thimpu D – C  Hotel 
12 Thimpu - Punakha   D – C  Hotel 
13 Punakha - Paro D – A - C Hotel 
14 Paro - Excursión a Monasterio Taktshang - Paro  D – A – C  Hotel  
15 Paro !Kolkata !Barcelona/Madrid D - 
16 Llegada a Barcelona/Madrid  - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID  !  KOLKATA 

Saldremos desde Barcelona o Madrid y pasaremos la noche a bordo. 

 

DÍA 2  LLEGADA A KOLKATA 

Llegada a Kolkata y tras los tramites de inmigración, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. El resto del día es libre para descansar. Noche en el hotel.  

 

DÍA 3  KOLKATA  !  BAGDOGRA - DARJEELING 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a 
Bagdogra. Llegada a Bagdogra y traslado por carretera a Darjeeling (2.135 m.) 
durante unas 3hrs aproximadamente.  

Darjeeling fue fundada por los británicos y poco a poco se fue convirtiendo en una 
de las más famosas estaciones de montaña de la India. 

En ruta visitaremos, una plantación de té y su fábrica (Makaibari Tea factoría), 
donde nos explicarán todo el proceso que conlleva la elaboración del té. Almuerzo 
en un restaurante.  

Llegada a Darjeeling y check in. Paseo por el  Chowrasta. Cena y Alojamiento en el 
hotel. 
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DÍA 4  DARJEELING 

Al amanecer, iremos a ver la salida del sol a Tiger Hill (2.500 m) desde donde 
podremos ver el amanecer en la tercera montaña más alta del mundo, el 
Kanchenzonga . (Visita sujeta a condiciones metereológicas). 

En ruta visita al monasterio de Ghoom. Después de la visita, regreso al hotel para 
desayunar. Después del desayuno, haremos un tour por Darjeeling. 

Visita del Mahakal Templo, el Instituto de montañismo del Himalaya y finalmente 
el Zoo – en el zoo de Darjeeling podremos ver animales endémicos del Himalaya 
como el leopardo de las nieves y el panda rojo. 

Cena en el hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 5  DARJEELING - PEMAYANGTSE 

Después del desayuno, salida hacia Pemayangtse. Llegada y check in. Después 
visitaremos: 

• Monasterio de Pemayangtse que pertenece a la secta Nyingmapa y es uno 
de los más antiguos de la zona. Fue fundado en el 1705 y sufrió daños 
severos en el terremoto del año 1913. Posteriormente, fue reconstruido. 

• Visita las Ruinas de Rabdentse, que fue la segunda capital de Sikkim. 

Cena en el hotel. Alojamiento. 
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DÍA 6  PEMAYANGTSE – KECHEPALRI – YUKSOM - PEMAYANGTSE 

Después del desayuno, iremos a excursión para visitar el Lago de Kechopalri y el 
pueblo de Yuksom.  En ruta visitaremos el Lago sagrado de Kechopalri, 
importante punto de peregrinación para budistas e hinduistas. El lago está rodeado 
de banderas de rezo budistas. 

Llegada a Yuksom. Visitaremos: 

• Norbu Ghang, las ruinas del trono dónde se coronó el primer rey de Sikkim 
(año 1640), 

• Monasterio de Dubdi.  

Después de las visitas volveremos a Pemayangtse. Alojamiento. 

 

DÍA 7  PEMAYANGTSE - GANGTOK  

Pronto por la mañana, haremos una caminata de 30 minutes a visitar al monasterio  
de Sangachoeling, el segundo más antiguo de Sikkim. Volveremos al hotel para 
desayunar. Después de desayunar salida hacia Gangtok, la capital de Sikkim. 

En ruta visitaremos el único Monasterio Bon de Sikkim. Llegada y check in. 

• Paseo por mercado local de Gangtok 

Alojamiento. 
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DÍA 8  GANGTOK – RUMTEK – GANGTOK  

Después de desayunar, visitaremos el famoso monasterio de Rumtek, que es el 
más grande de Sikkim y una réplica del monasterio de Tshurpu en Tíbet 

Después iremos a Gangtok y veremos el santuario de las orquídeas, el Monasterio 
Enchey , el Templo Dodrull Corten y el Instituto de Tibetologia. Alojamiento. 

DÍA 9  GANGTOK - KALIMPONG 

Después de desayunar, iremos hacia Kalimpong. Llegada y check in. Visitaremos el 
monasterio de Tharpa Choling, el Centro de cultura y lengua Himalaya, la 
Biblioteca tibetana y el Invernaderos de orquídeas. 

Alojamiento. 

 

DÍA 10 KALIMPONG - PHUNTSOLING 

Desayuno en el hotel y salida por carretera hacia Phuntsoling, situada a 190 
kilómetros atravesando en nuestra ruta un paisaje exuberante de plantaciones de té. 
Considerado como la “Puerta de Bhutan” es un centro comercial e industrial en el 
que se puede admirar la fascinante mezcla de las culturas de India, Nepal y Bhutan.  

Por la tarde llegaremos a Phuntsoling en la frontera con Bhutan. Traslado al hotel. 
Haremos los trámites del visado. Cena y alojamiento.  
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DÍA 11  PHUNTSOLING – THIMPHU  

Desayuno en el hotel y salida por carretera a Thimphu, a 2200 metros de altitud, 
capital moderna de Bhutan. Recorreremos una carretera de montaña, hasta el 
puerto de Chapcha situado a 2.900 metros frontera entre el sur del país y los valles. 
Mientras avanzamos, los pinares sustituyen a la vegetación tropical. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 12  THIMPHU - PUNAKHA 

Desayuno en el hotel. Visita de la capital, el Memorial Chorten construido en 
memoria del rey  Jigme Dorji Wangchuck, el Monasterio de Changangkha del 
siglo XV, el Motithang mini zoo donde veremos el Takin, antílope autóctono del 
Bután, el Centro artesanal y la Biblioteca nacional. 

Después de las visitas, salida por carretera hacia Punakha que fue la capital de Bután 
hasta 1955. De camino realizaremos una parada en el Paso de Dochula situado a 
3.080 metros de altura desde donde si el tiempo lo permite disfrutaremos de una de 
las vistas más hermosas de Bután. Tras la pequeña parada,  seguimos hacia Punakha.  

Llegada y visita de Punakha Dzong,   antigua fortaleza que fue la capital de Bután. 
Está construida entre dos ríos y ha sobrevivido riadas e incendios. Cada año, en 
febrero se hace una procesión llamada Punakha Serda para  conmemorar la victoria 
sobre los tibetanos. Es un Dzong construido estratégicamente en la  conjunción de 
los ríos Pho y Mo y es el centro religioso y administrativo de la región.  

Cena y alojamiento. 
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DÍA 13  PUNAKHA - PARO  

Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Paro. Almorzaremos en Thimphu y 
seguiremos hasta Paro visitando la construcción más antigua del Bután, el Simtokha 
Dzong. Actualmente es una universidad de estudios budistas.   

Llegada y check in. Cena y alojamiento.  

 

DÍA 14  PARO: VISITA MONASTERIO TAKSANG 

Desayuno. A primera hora de la mañana, saldremos hacia Ramthongkha donde 
iniciaremos un tour que nos llevará al famoso Dzong Taktsang, “Nido de Tigre”. 
Este monasterio, es  uno de los más venerados Nyes (sitios sagrados) en el mundo 
de los budistas, se construyó en lo alto de una repisa de roca escarpada de casi 800 
metros donde se cree que el legendario Guru Padmasambhava voló a través del 
Tíbet en las espalda de un tigre para vencer a los demonios quienes se oponían a las 
ideas del Budismo en Bután. Disfrutaremos un almuerzo de picnic en el bosque  
para poder apreciar la belleza del lugar. 

Por la tarde visitaremos Rinpung Dzong, centro administrativo y escolar para 
monjes budistas. En este monasterio-fortaleza, se filmaron algunas escenas de la 
película ”El pequeño Buddha”. Salida para ver la Fortaleza de Drukgyel al norte del 
Valle de Paro, desde la cual los butaneses repelieron varias invasiones de los 
tibetanos durante el siglo   XVII. Luego visita al Santuario Kichu Lhakhang, uno de 
los más antiguos y sagrados del reino.  

Cena y alojamiento. 
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DÍA 15  PARO ! KOLKATA ! BARCELONA/MADRID 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Paro para tomar 
el vuelo a Kolkata. 

Llegada a Kolkata y empezaremos las visitas por la ciudad. Calcuta es diferente a 
otras ciudades metropolitanas de la India, ya que es relativamente moderna. Fue la 
capital de la India británica hasta principios del siglo pasado. Visitaremos: 

• Victoria Memorial 

• Howrah Bridge 

• Mercado de Flores 

• Indian Museum 

• Dalhousie Square 

Traslado al hotel para duchar y descansar. Posteriormente traslado al aeropuerto 
para coger el avión de regreso.  

 

DÍA 16  LLEGADA A  BARCELONA/MADRID 

Llegada estimada por la mañana a ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.  
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 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA TURISTA 

 

 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN CATEGORIA SUPERIOR 

  

Ciudad Hotel 
Kolkata Peerless Inn 4* 
Darjeeling Dekaling Resort 3* 
Pemayangtse Norbughang Resort 3* 
Gangtok Chumbi  Residency 3* 
Kalimpong Park Hotel 3* 
Phuntsoling Hotel Drunk Lhaki  
Punakha Hotel Zangtho Pelri 
Thimpu Hotel River View 
Paro Kyichu Resort 

Ciudad Hotel 
Kolkata The Park 5* 
Darjeeling The Elgin (Luxury) 
Pemayangtse Mt Pandim (Luxury) 
Gangtok Nor Khill (Luxury) 
Kalimpong Silver Oaks (Luxury) 
Phuntsoling Hotel Drunk Lhaki  
Punakha Hotel Zangtho Pelri 
Thimpu Hotel River View 
Paro Kyichu Resort 

PRECIOS  POR PERSONA 
 

 

En base a 2 personas en turista 4.250 € 
Suplemento en superior 350 € 
Suplemento individual en turista  500 € 

Suplemento individual en superior 999 € 
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos Barcelona/Madrid – Kolkata – Barcelona/Madrid, clase turista, 
tasas incluidas 

• Vuelo doméstico Kolkata – Bagdogra, clase turista, tasas incluidas 
• En Kolkata transporte completo en vehículo de aire acondicionado 

incluyendo todos los traslados. 
• En Darjeeling y Sikkim transporte completo en vehículo AC Toyota 

Innova, incluyendo todos los traslados. 
• Vehículo a disposición de los clientes desde la recogida en el aeropuerto 

de Bagdogra el día 02 hasta dejarlos en Phuntsoling el día 08 incluyendo 
todos los traslados. 

• Alojamiento de circuito, según el itinerario, desayuno incluido 
• Regimen alimentario especificado en el itinerario 
• Toy tren en Darjeeling 
• Entradas a los monumentos 
• En Kolkata, todos los traslados de legada y salida 
• Tour Manaer de habla inglesa en Darjeeling Sikkim y guía local de habla 

hispana en Kolkata.  
• Traslados de aeropuerto en extensión Buthan 
• Visitas según programa con vehículo por Buthan 
• Entradas a todos los monumentos según programa en Buthan 
• Servicios de guía local de habla inglesa durante las visitas en Buthan 
• Visado de Buthan 
• Seguro de viaje básico  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visado de India 
• Propinas en destino y gastos personales 
• Entradas de cámaras fotográfica y video cámaras a los monumentos 
• Cualquier gasto causado por motivos ajenos al nuestro control 

(cancelación de vuelo, carreteras cortadas, etc,) 
• Cualquier extra no mecionado 
• Comidas no mencionadas 
• seguro de cancelación, 100 € 
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NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx  

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  

Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida.  

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y el viaje a realizar a la siguiente cuenta: 

 

LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 

 

 


