VIATGES
YOONUDIAM

SIKKIM-BHUTAN

VIAJE PRIVADO SIKKIM-BHUTAN
ITINERARIO
Día 01: Barcelona/Madrid – Delhi
Día 02: Delhi - Bagdogra - Darjeeling.
Día 03: Darjeeling.
Día 04: Darjeeling - Pemayangtse.
Día 05: Pemayangtse - Yuksom.
Día 06: Yuksom - Gangtok via Tashiding.
Día 07: Gangtok.
Día 08: Gangtok - Kalimpong.
Día 09: Kalimpong - Phuentsholing.
Día 10: Phuentsholing - Thimphu.
Día 11: Thimphu - Punakha.
Día 12: Punakha/Wangdue - Paro.
Día 13: Paro.
Día 14: Paro – Calcuta
Día 15: Llegada a Barcelona/Madrid
CIRCUITO DETALLADO
Día 01: Vuelo BARCELONA/MADRID - DELHI
Salida de Barcelona o Madrid con destino a Delhi
Llegada a Delhi por la noche.
Alojamiento en el New Delhi Airport Transit Hotel
Día 02: DELHI - BAGDOHGRA - DARJEELING
Salida en vuelo por la mañana hacia Bagdohgra.
Llegada al aeropuerto de Bagdohgra a mediodía.
Vuestro conductor os estará esperando para trasladaros a Darjeeling (80 kms / 3 horas)
Esta pequeña ciudad está rodeada de jardines de té y de algunos de los picos más altos del
Himalaya y está considerada como la capital de verano de la India y fue construido por los
británicos a mediados del siglo XVIII como balneario.
Alojamiento en el Little Tibet Resort
http://www.littletibet.in/
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Día 03: DARJEELING
Hoy hay que levantarse de madrugada para ir en coche hasta el Tiger Hill situado a unos 11
kilómetros de distancia para observar el amanecer sobre el Kanchenjunga (3ª pico más alto del
mundo de 8.458 m) y otros picos de la cordillera del Himalaya. Regreso al hotel y desayuno.
Después de tomará el Toy Train para ir hasta el monasterio Ghoom. A continuación visita de la
Colina del Observatorio, el Parque Zoológico y el Centro de Refugiados Tibetanos. Por la tarde,
visita del Instituto de Montañismo del Himalaya, que alberga un pequeño museo donde se
encuentra el equipo que utilizó Tenzing Norgay para la primera expedición al Himalaya con Sir
Edmund Hillary y el mercado Chowrasta donde podremos descubrir la vida local.
Alojamiento en el Little Tibet Resort
http://www.littletibet.in/

Día 04 : DARJEELING - PEMAYANGTSE
Después de desayuno nos desplazaremos a Pemayangtse a 110 km a lo largo del río Rangit y
rodeados de espectaculares plantaciones de té. Llegaremos tras unas 4 horas de viajes.
Tarde libre para pasear por la ciudad y disfrutar de la puesta de sol sobre el monte
Khangchendzonga.
Alojamiento en el Norbu Gang Resort
http://sonamgyaltsen.wix.com/norbughang#!norbu-ghang-resort/c1gm5

Día 05: PEMAYANGTSE - YUKSOM
Por la mañana visitaremos el monasterio Pemayangtse. Se trata del primer monasterio de Sikkim
construida en el siglo 17. Un corto paseo de unos 45 minutos nos llevará hasta el monasterio
Sangobhholing situada en una loma.
Salida hacia el lago Khechupuri. Se tardará unas dos horas en llegar pero el camino recorre un
bonito paisaje salpicado de pequeñas poblaciones. El lago Khecheopalri es uno de los lagos de
montaña sagrados del budista.
Continuación al famoso pueblo de Yuksum.
Alojamiento en Hotel Tashi Gang
http://thetashighangresort.com/
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Día 06: YUKSOM - GANGTOK VIA TASHIDING
Desayuno y salida hacia Gangktok la capital de Sikkim, (unas 5 ó 6 horas de viaje) que es una
típica ciudad de montaña rodeada de una frondosa vegetación, con unas vistas excepcionales
de la cordillera del Himalaya, donde conviven diferentes culturas y religiones en perfecta armonía.
Por el camino, parada en el monasterio de Tashiding situado en la montaña y desde donde se
pueden observar unas vistas impresionantes de los Himalayas. La caminata desde el pueblo al
monasterio es de unos 25 minutos. Continuación del viaje y llegada a Gangtok. Resto del tiempo
libre.
Alojamiento en Yangthang Heritage
http://yangthangheritage.com/yangthang-heritage-gangtok.php

Día 07: GANGTOK
Temprano por la mañana visita Hanuman Tak, Tak Ganesh, Tashi View Point (Estos tres puntos son
famosos por ver hermosa vista de la mañana en el monte Kanchenjunga).
Desayuno y visita del monasterio de Rumtek, al cual se llega por una sinuosa carretera de
montaña con fantásticas vistas. Finalizada la visita, continuaremos hasta el Dodrul Chorten y el
Instituto de Investigación de Tibetología de Sikkim, el Santuario de las Orquídeas y a última hora,
paseo hasta el Monasterio de Enchey. Regreso a Gangtok y resto del día libre
Alojamiento en Yangthang Heritage
http://yangthangheritage.com/yangthang-heritage-gangtok.php

Día 08: GANGTOK - KALIMPONG
Desayuno y traslado a Kalimpong (85 kms / 03 horas), por una carretera que recorre una zona de
colinas con los paisajes más bellos de la región.
Kalimpong es famoso por sus orquídeas y algunos de los cactus y las orquídeas más raras se
pueden ver. Robles, arces y castaños se extienden hasta donde la vista puede alcanzar.
Después del almuerzo visitaremos los alrededores de Kalimpong : Monasterios de las colinas de
Durpin Dhara y el mercado local.
Alojamiento en el Hotel Himalayan
http://www.himalayanhotel.biz/
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Día 09: KALIMPONG - PHUENTSHOLING (HUTAN)
Salida hacia Phuentsholing (Bhután), la "puerta de entrada a
Bhutan" en el sur-oeste de Bután, es la única frontera terrestre que
permite el acceso al país. Todo el comercio de Bután con la India y
se lleva a cabo a través de esta ciudad. Esta ciudad fronteriza tiene
un carácter indio a pesar de que trata de estar en Bhutan.
Por el camino, visita del Monasterio de D’zangdog Palri en las
colinas de Durpin. El monasterio pertenece a la secta de Nyngma,
rama del budismo tibetano y fue construido en 1975.
Nuestro representante de Bhutan os dará la bienvenida y os
trasladará al hotel donde se alojará, después de los trámites de
inmigración.
Alojamiento en el Park Hotel de Phuentsholinh
http://parkhotelbhutan.com/

Día 10: PHUENTSHOLING - THIMPHU
Por la mañana temprano desde Phuentsholing viajaremos hasta Thimphu.
La carretera asciende desde Phuentsholing hacia la capital Thimphu, seremos testigo de algunas
de las más fascinantes vistas de las cordilleras del Himalaya y disfrutaremos de la gran variedad de
fauna y flora a lo largo del borde de la carretera. También notaremos el cambio repentino en la
altitud, la temperatura y la vegetación que anuncia el comienzo de una estancia inolvidable en
Bhutan. desde las colinas a los pueblos y el paisaje espectacular.
Kuenselcholing View Point: Un lugar desde donde se puede obtener una buena visión general del
valle de Thimphu y donde está la estatua de Buda más grande en el país (Kuensel Phodrang).
Podremos ofrecer unas oraciones a Buda, pasear y echar un vistazo del valle.
Memorial Chorten: Este chorten particular, se construyó en 1974
como un monumento para el tercer rey del país, el rey Jigme
Dorji Wangchuck, quien es ampliamente considerado como el
padre de la moderna Bhután
Tashichho Dzong : Cuyo significado es “Fortaleza de la Gloriosa
Religión”. Fue construido en 1641 por Zhabdrung Ngawang
Namgyal. Que alberga el edificio de la secretaría, la sala del trono
y en la oficina del rey, y el organismo de los monjes central.
Alojamiento en el Hotel Dorji Elements de Thimphu.
http://www.hoteldorjielements.com/
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Día 11: THIMPHU - PUNAKHA/WANGDUE
Ascención al “Tango Monastery”, que está situado en la región más al norte de Thimphu. Está
aproximadamente a 14 kilómetros de la ciudad de Thimphu. Siguiendo la pista, la caminata cuesta
arriba lleva unos 40 minutos para llegar al monasterio. La palabra Tango significa literalmente
"cabeza de caballo" y se deriva de la deidad Tandin (Hayagriva) que cuenta con la cabeza de un
caballo. El lugar venerado de Hayagriva fue reconocido por primera vez por Guru Rinpoche en el
siglo VIII. En 1222 dC Phajo Drugom Zhigpo visitó el lugar y
mientras estaba involucrado en sus enseñanzas en Dodeyna,
escuchó el relincho de un caballo que se acercaba desde la
dirección del Tango. Al acercarse al lugar, para su sorpresa
vio a un acantilado, presuntamente ser el cuerpo de la
deidad Tandin, envuelto en llamas. La deidad se le apareció
en persona y profetizó que Phajo construiría un centro de
meditación en Tango, casarse con la Dakini, Khando Sonam
Peldon y sentar las bases de la Escuela Kagyu Drukpa en
Bután.
General Post office of Bhutan: Podremos obtener una visión de Bhután a través de sus sellos.
Visitaremos la oficina de correos con su hermosa, única y gran variedad de sellos y productos
filatélicos. Todos los tipos de sellos postales, tarjetas atractivas foto postales, álbumes de sellos,
sobres, etc., están disponibles en los mostradores filatélicas que son los mejores para
coleccionista y pare regalo.
Paper Factory: El papel hecho a mano deriva de la antigua tradición que se originó en el siglo
octavo de la historia de Bhután. El papel hecho a mano constituye un valioso patrimonio nacional
de identidad cultural de Bhután y se conserva a través del tiempo.
Bhutan Craft Bazaar: Los puestos disponen de una variedad de productos de alata calidad de
en todo el país, tales como madera tallada símbolos nacionales, bolsos y moda western con un
toque de diseños tradicionales, utensilios de madera y arcilla,
cajas de joyas, marcadores y papeles de embalaje hechos a
mano (Deysho) en diferentes modelos, objetos antiguos y etc.
Los puestos tienen una perspectiva claramente rico con finas
notas de elegancia, y un ambiente cálido y acogedor. El bazar
artesanal es también un ejemplo de la forma de bambú pueden
ser usados para construir casas en el país.
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Textile Museum: Inaugurado en el año 2000 bajo el patrocinio real de Su Majestad la Reina Ashi
Sangay Choden Wangchuck con la finalidad de preservar y promover las artes textiles butaneses.
Es un buen lugar para ver el arte de tejer tradicional que se mantiene vivo y se conserva a través
de exposiciones y tiene una buena colección de tejidos antiguos ricos en colores y diseños.
Punakha/Wangdue, viajaremos hasta el paso conocido como
Dochula (3140m, 10362ft), desde donde tendremos una
hermosa vista panorámica de la cordillera del Himalaya,
especialmente en los días claros de invierno. La belleza de este
lugar es aún mayor por el Druk Wangyal Chortens con unos 108
estupas construidas por la reina Ashi Dorji Wangmo Wangchuck.
Más tarde visitaremos la fortaleza Punakha Dzong construida en
1637 por Zhabdrung situada entre los ríos de Mo Chu (Mujer) y
Pho Chu (masculino).
Si el tiempo lo permite pasaremos por el puente colgante más largo en Bhután.
Alojamiento en Lobesa Lodge
https://www.drukasia.com/bhutan-hotel/hotels-in-punakha/lobesa/

Día 12: PUNAKHA - PARO
Tras el desayuno visitaremos Punakha Nunnery, ubicado en una colina en medio de pinos y con
vistas a los valles de Punakha y Wangduephodrang y con las magníficas estructuras de Sangchhen
Dorji Lhuendrup Lhakhang. El templo alberga una estatua de
14 pies de bronce principal de Avalokiteshvara (Chenrezig
chagtong chentong). Otras estatuas incluyen los de Guru
Padmasambhava, Gautama Buda, Zhabdrung Ngawang
Namgyal, Tsela Namsum, el 21 Taras y Tsepamay. La estatua
de Avalokiteshvara, una de las más grandes del país, fue la
obra de artesanos locales butaneses por completo. El
complejo del templo también alberga un centro de
aprendizaje superior y la meditación permanente de monjas donde, además de entrenamientos
religiosos, que ofrece formación profesional a la vida tal como la sastrería, bordado, fabricación
de la estatua y la pintura thangka.
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Hike to Chimi Lhakhang(Temple of fertility): Este templo fue construido por lama Drukpa Kuenley
(El Loco Divino) en 1499. Se trata de unos treinta minutos caminata a través de campos de la
carretera -Wooden falos se encuentran a menudo colgando en las cuatro esquinas de las casas y
también falos están pintadas en las paredes de casas. Es la creencia común de que esto ayuda a
alejar a los malos espíritus. (30 minutes hike to and fro, gentle steep, good footh path across the
valleys and villages.
Visit Rinchengang Village: Visita Rinchengang del
pueblo: La mirada antigua de las casas construidas en la
cima de una colina en rodajas de naranja dejando al
descubierto un suelo polvoriento-recuerda a los viajeros
de las casas de barro llenos de gente en Marruecos o un
parecido más cerca de uno de esos pueblos agrupados
grabados al agua fuerte contra las colinas en Kabul,
Afganistán.
El pueblo fascinante conocida como Rinchengang, que está a unos 20 minutos a pie hasta una
suave pendiente aparece como un laberinto a un visitante por primera vez con numerosos
callejones estrechos que conducen a numerosas casas de dos pisos tradicionales sólo pulgadas de
distancia el uno del otro.
Alojamiento en Tenzinling Resort
http://www.tenzinling.com.bt/

Día 13: PARO
Ascensión al Taktshang Monastery (Tiger’s nest): Colgado en un
acantilado, es el más reconocible icono de Bhutan. Aunque fue
trágica y misteriosa consumido por el fuego en abril de 1998 ha
sido restaurado completamente. Se cree que en el siglo 8, el gran
maestro tántrico Guru Rinpoche / Padmasambhava (2ª Buda) voló
en la parte trasera de una tigresa al sitio donde se ubica
actualmente el monasterio.
La ascensión es de una cinco horas de caminata con tramos
empinados y pedregosos y otro más fáciles. Se puede hacer la
mitad del recorrido a lomo de caballo por un costo extra
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Farm House
Podremos visitar una de las casas rurales pintorescas que salpican el valle entre campos y laderas.
Nos darán la bienvenida sus moradores con la habitual hospitalidad de los agricultores butaneses.
La visita nos dará una visión interesante sobre el estilo de vida de una familia de agricultores. Se
puede cocinar, comer y tomar un baño caliente de piedra en la casa de la granja.
Archery Practice
El tiro con arco es el deporte nacional del Bután. Podremos practicar este deporte,
Más tarde paseo por la ciudad y ver cómo la gente vive.
Alojamiento en Tenzinling Resort
http://www.tenzinling.com.bt/
Día 14: PARO – CALCUTA – BARCELONA/MADRID
Desayuno temprano en el hotel y luego en coche al aeropuerto.
Vuelo Paro-Calcuta.
Llegada a Calcuta y conexión con el vuelo a Barcelona

Día 15: Llegada a BARCELONA/MADRID
Llegada a Barcelona por la mañana.
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SERVICIO INCLUIDOS












Vuelo Barcelona/Madrid - Bagdogra
Vuelo Paro - Calcuta
Vuelo Calcuta – Barcelona/Madrid
Alojamiento en habitación doble con desayuno en el tramo de la India
Alojamiento en habitación doble en régimen de pensión completa en el tramo de Bhutan
Vehículo privado en todo el recorrido
Guía de habla inglesa
Entradas a museos y monumentos
Tasas gubernamentales
Tasa y gestión del visado de Bhutan
Seguro médico de viaje

SERVICIO NO INCLUIDOS
 Almuerzos y cenas en el tramo de la India
 Visado de la India

CONSULTAR PRECIOS

Viatges Yoonudiam – CG-2481
info@yoonudiam.com – 609 700 795 – www.yoonudiam.com

