EN EL REINO DEL BHUTÁN
ASISTENCIA AL FESTIVAL TSHECHU EN PUNAKHA

11
DIES

29 de Febrero
10 de Marzo

¿Le gustaría descubrir el único país del mundo que, en lugar de “Producto Interior Bruto”, mide el
bienestar de sus habitantes en “Felicidad Nacional Bruta”? Si le atrae este misterioso y aislado reino
del Himalaya, y quiere ser uno de los exclusivos turistas, permitidos por las autoridades bhutanesas
para visitar el país anualmente, no lo dude y conozca el “Reino del Dragón del Trueno” de nuestra
mano. Y, sinceramente, no tarde mucho en decidirse, ya que “aún” es uno de los pocos destinos
“auténticos”, que quedan por descubrir en el globo terráqueo.

Dissabte, 29 de Febrer.- BARCELONA – DELHI
Presentación a las 10.00 horas en la terminal 1 del aeropuerto de BARCELONA, delante de los mostradores
de Turkish Airlines. Facturación del equipaje directamente a DELHI. Salida en vuelo de línea regular, vía
Estambul (horarios previstos: 11.55 a 17.25 y 20.50 a 05.15, local). Comidas y noche a bordo.
Diumenge, 1 de Març.- DELHI
Llegada a DELHI a las 05.15 horas (local) y trámites de entrada en el país (visado obligatorio). Asistencia
por parte de nuestro representante y traslado al hotel reservado, a escasos 10 minutos del aeropuerto.
Desayuno-buffet y alojamiento (las habitaciones ya estarán a disposición para ir a descansar). A la hora
acordada, almuerzo y tarde dedicada a hacer una visita panorámica de la capital de la India. Cena y
alojamiento.
Dilluns, 2 de Març.- DELHI – PARO – THIMPHU
Pensión completa. A primerísima hora, vuelo de línea regular a PARO, puerta de entrada al misterioso
Bhután (visado obligatorio), y traslado por carretera (aproximadamente 90 minutos) hasta su capital:
THIMPHU, corazón económico del país, con apenas 80.000 habitantes. Alojamiento en el hotel reservado,
situado en pleno centro de la ciudad. Después del almuerzo iremos a dar un paseo por esta ciudad, que es
la única capital del mundo donde no hay ni un sólo semáforo (inenarrable es el “arte” del guardia de tráfico,
que dirige la circulación en el cruce más importante, con unos movimientos dignos de los mejores mimos).
Asimismo podrán escribir una postal desde la oficina de Correos, con su propio sello (lo editan con su
fotografía y es válido para timbrar cualquier documento,... es decir que la postal llegará).
Dimarts, 3 de Març.- THIMPHU
Pensión completa. Día dedicado a efectuar las visitas imprescindibles de la capital: el Memorial Chorten
(construido en memoria del rey Jigme Dorji Wangchuck); la estatua gigante de Buda; el Centro artesanal;
el Dzong (fortaleza) de Tashichho, el conjunto monumental más destacado de la ciudad; el Instituto de
Medicina Tradicional; el Museo del Patrimonio Folklórico; la escuela de pintura y el zoo Motithang, donde
veremos el takin (antílope autóctono del Bhután).
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Dimecres, 4 de Març.- THIMPHU – PUNAKHA
Pensión completa. Ruta hasta PUNAKHA por el espectacular paso de Dochula, donde haremos una parada
para visitar los Chorten Druk Wangya, 108 estupas construidas por la reina mayor, su Majestad Ashi Dorji
Wangmo Wangchuck. Desde este punto, si las condiciones metereológicas son favorables, tendremos unas
vistas extraordinarias hacia el macizo oriental del Himalaya, el más alto del Bhután y que aún permanece
sin ser escalado. Por la tarde, caminata de media hora para descubrir el Templo de la Fertilidad (Chhimi
Lhakhang), mandado construir por el lama Drukpa Kuenley (el Loco Divino) en 1499. En nuestro paseo
veremos pequeñas aldeas como Sobsukha y Yuwakha, en las que es común ver falos de madera colgando
de las cuatro esquinas de las casas, así como pintados sobre las paredes.
Dijous, 5 de Març.- PUNAKHA
Pensión completa. Día “auténtico”, destinado a conocer pequeñas aldeas y monasterios, llenos de tipismo.
Excursión hasta Yebisa, donde efectuaremos una caminata hasta el Templo Khamsum Yuley Namgyal
(espectaculares vistas sobre el valle y cordilleras circundantes). Regreso a PUNAKHA para visitar su Dzong
(históricamente hablando se trata de la fortaleza más importante en todo el país) y, por la tarde, iremos a
dar un paseo por el pueblo de Khuruthang.
Divendres, 6 de Març.- PUNAKHA (FESTIVAL TSHECHU)
Pensión completa (almuerzo de tipo picnic). Por la mañana iremos hasta su Dzong, donde asistiremos
al FESTIVAL TSHECHU o Festival de Danzas con Máscara, la fiesta religiosa más importante de Bhután.
Este festival se lleva a acabo en varios monasterios y dzongs del país, para honrar a Gurú Rinchope
(reencarnación de Padmasambhava), el “Maestro nacido en la Flor de Loto”, quien trajo el budismo tántrico
a Bhután en el siglo VIII. Para los lugareños TSHECHU es la oportunidad para recibir bendiciones y expiar
pecados. Sin duda, asistir al FESTIVAL TSHECHU es una oportunidad única para conocer una de las
manifestaciones culturales más coloridas y emocionantes de la tradición bhutanesa.
Dissabte, 7 de Març.– PUNAKHA – PARO
Pensión completa. Regreso a PARO y, por la tarde, visitas de la fortaleza (Zhong) Rinpong y del Museo
Nacional del Bhután). Alojamiento en nuestro exclusivo alojamiento que, aunque las habitaciones no son
lujosas, consideramos que es uno de los más bonitos hoteles del país, en estilo tradicional bhutanés.
Diumenge, 8 de Març.– PARO
Pensión completa (almuerzo de tipo picnic). Preparémonos para vivir el día más inolvidable de todo el
viaje: la visita al famoso Dzong Taktsang o “Nido del Tigre”. Este monasterio es uno de los más venerados
Nyes (lugares sagrados) en el mundo de los budistas. Se construyó sobre un promontorio rocoso y, dice
la leyenda que, es el lugar al que voló el Guru Padmasambhava desde el Tibet, montado sobre un tigre,
para vencer a los demonios que se opinían a las ideas del budismo en Bhután. La excursión implica una
caminata de aproximadamente 5 horas (entre ida y regreso) para llegar hasta el Monasterio. En el camino se
van teniendo vistas panorámicas sobre la edificación, por lo que no hay que tomar el “pisar” el Monasterio,
como una obligación, sino debemos afrontar esta jornada como la culminación del interesante itinerario por
este inolvidable país. Por la tarde, tiempo libre en el centro de la ciudad para disfrutar con la gran cantidad
de compras que allí podremos realizar,...y a muy buen precio.
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Dilluns, 9 de Març.– PARO – DELHI
Desayuno-buffet en nuestro hotel y traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo de línea regular de regreso a
DELHI. Tarde libre para descansar en el hotel que ya conocemos de nuestra primera estancia (habitaciones
reservadas). Cena y traslado al aeropuerto de DELHI, para facturar nuestro equipaje directamente a destino
final.
Dimarts, 10 de Març – DELHI – BARCELONA
Salida en vuelo de línea regular de regreso a BARCELONA, vía Estambul (horarios previstos: 06.55 a 11.30
y 12.30 a 14.15). Comidas a bordo y llegada a la Ciudad Condal. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Precio base por persona
En habitación doble (grupo de 10 a 14 personas):
Especial reserva hasta el 15 de Diciembre 4.850.- €
Reservas a partir del 16 de Diciembre 5.105.- €
Suplemento habitación doble, de uso individual 1.730.- €
Suplemento por persona (si grupo de 6 a 9 personas) 462.- €
Nuestro precio incluye:
• Viaje de 11 días / 9 noches, según itinerario y servicios redactados anteriormente.
• Vuelos transcontinentales de línea regular de la cía. aérea Lufthansa, clase turista.
• Vuelos de India a Bhután (y regreso) de línea regular de la cía. aéreas Drukair, clase turista.
• Minibús de primera línea, totalmente climatizado.
• Alojamiento en hoteles de categoría oficial 5* (Delhi y Thimpu) y 4* (Punakha y Paro), en base
habitación doble standard.
• Desayuno-buffet y servicio de maleteros en todos los hoteles.
• Pensión completa, excepto un almuerzo (17 comidas en total).
• Asistencia al Festival Tshechu de Thimphu.
• Visados de India y Bhután.
• Tasas gubernamentales (Government Royalty + Tourist Development Fund).
• Guía local de habla inglesa en Bhután, con traducción simultánea de nuestro guía-acompañante
(guía local de habla hispana para la visita de Nueva Delhi del primer día).
• Guía-acompañante de USSÍA TOURS durante todo el viaje, especialista en la ruta.
No incluye:
• Ningún tipo de bebida, ni propina.
• Tasas aéreas (358.- €, aprox.).
• Seguros de asistencia en viaje y/o gastos de anulación (consultar).
• Cualquier otro concepto no redactado en el epígrafe “Nuestro precio incluye”.

El presente programa se rige según las normativas del decreto 168/1994 (D.O.G.C. núm. 1924, de 22 de Julio de 1994) y del CLAUSULADO 2000. Organización técnica de USSIA
TOURS Agencia de Viajes detallista G.C. 608. El mínimo de participantes para poder operar el viaje con el precio base es de 10 personas.
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