
del 2 al 11 de agosto, 2023 

descubriendo bhutan  
DELHI || THIMPU || PUNAKHA || PARO

SALIDA ESPECIAL EN GRUPO REDUCIDO

El último gran reino del Himalaya es un lugar extraordinario, envuelto en un halo de misterio y magia, donde la cultura budista tradicional 
acoge con cautela los cambios globales. Hay quien considera que es el último Shangri-La, con un impresionante paisaje de cuento 
ilustrado, donde los picos nevados del Himalaya se alzan sobre sombríos desfiladeros revestidos de bosques vírgenes, y dzongs que 
se erigen como majestuosas fortalezas y monasterios. 

Los butaneses se enorgullecen de ofrecer un turismo sostenible, en el que la protección del medioambiente va de la mano de la 
conservación cultura y, con una perfecta mezcla de tradición y modernidad, Buthan se convierte en un fascinante país.

¿Por qué viajar en grupo con nosotros? 
 
• Grupos reducidos (máximo 25 personas) 
• Acompañante de Southern Cross desde la salida hasta el regreso 
• Guías locales de habla hispana durante todo el viaje 
• TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS 
• Pensión completa 
• Propinas incluidas 
• Coberturas COVID en nuestro seguro de viaje

w w w . s o u t h e r n c r o s s . e s

PRECIO 
por persona 

en doble 

 
7.700€ 
tasas incluidas



2 de Agosto, 2023 (Miércoles): ESPAÑA f 
ESTAMBUL f DELHI. Salida en vuelo de Turkish 
Airlines hacia Delhi, vía Estambul. Noche a bordo. 

3 de Agosto, 2023 (Jueves): DELHI. Llegada a 
Delhi de madrugada y traslado privado al hotel. 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde, visita de 
nueva Delhi, la nueva capital diseñada por Sir 
Edward Lutyens: el Palacio Presidencial, el  
Rashtrapati Bhavan y los edificios de la secretaría, 
el centro de toda la actividad gubernamental, y el 
impresionante Rajpath hasta el arco 
conmemorativo de la Primera Guerra Mundial, la 
Puerta de la India, el edificio del Tribunal Superior y 
el Fuerte Viejo. Visita de la tumba de Humayun 
construida en 1565 d.C. por su afligida viuda Haji 
Begum. Más tarde, visita del complejo del templo 
de Akshardham: muestra brillantemente la esencia 
de la arquitectura antigua, las tradiciones y los 
mensajes espirituales atemporales de la India. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

4 de Agosto, 2023 (Viernes): DELHI. Desayuno en 
el hotel. Visita matutina de Old Delhi, la ciudad 
amurallada de 300 años de antigüedad construida 
por el emperador Shah Jehan en 1648 como su 
capital y que lleva su nombre. Pasaremos por el 
Fuerte Rojo construido con piedra arenisca roja; la 
cúpula de cebolla blanca y negra y los minaretes 
de Jama Masjid, la mezquita más elegante de la 
India; Kotla Firoze Shah, las ruinas de un antiguo 
fuerte del siglo XIV y el pilar de Ashokan del siglo  
III a.C. Luego visitaremos Raj Ghat, donde 
Mahatma Gandhi fue incinerado en 1948. Paseo 
en rickshaw por el área de Chandani Chowk. 
Posteriormente visita de Gurudwara, el lugar de 
culto de los Sikhs. Visita a la cocina comunitaria y 
posterior regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, 
visita a Qutub Minar, de 72 metros de altura y las 
ruinas de la Mezquita Quwat-ul-Eslam. Veremos 
la antigüedad más curiosa de Delhi, el pilar de 
hierro sin corrosión del siglo IV d.C. Visita posterior 
del Templo del Loto: la Casa de Adoración Bahá'í 
en Delhi. Cena y alojamiento en el hotel.  

5 de Agosto, 2023 (Sábado): DELHI f PARO f 
THIMPHU. Desayuno en el hotel y traslado al 
aeropuerto para vuelo a Paro (el horario de vuelo 
está estrictamente sujeto a cambios y se ajustará en 
consecuencia). El vuelo a Paro es uno de los más 
espectaculares de todo el Himalaya. El primer 
regalo de Buthan será el aire fresco y limpio de la 
montaña al bajar del avión. Después de los trámites 
de inmigración y la recogida de equipaje, traslado a 
Thimphu, la capital de Buthan, un viaje panorámico 
de alrededor de 1 hora y media. (Teniendo en 
cuenta el horario del vuelo, no se prevé almuerzo en 
este día.) Llegada y check-in en el hotel. Thimphu 
es una ciudad única con una mezcla inusual de 
desarrollo moderno junto con tradiciones antiguas. 
Con una población de alrededor de 90.000 
habitantes, es quizás todavía la única capital del 
mundo sin semáforo. Paseo exploratorio por la 
noche por la calle principal y la zona del mercado 
de Thimphu. Cena y alojamiento. 

6 de Agosto, 2023 (Domingo): THIMPHU. 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita guiada 
de las principales atracciones de la ciudad que 
incluye: Museo Textil; Biblioteca Nacional; Instituto 
para Zorig Chusum; Zangthopelri Lhakhang; y 

Museo Simply Bhutan. Después del almuerzo, 
continua la visita a la ciudad que incluye: el  
Memorial Chorten; y Punto Buda (Kuensel 
Phodrang). El recorrido acabará con una visita a 
Trashichhoe Dzong, "fortaleza de la gloriosa 
religión". Cena y alojamiento. 

7 de Agosto, 2023 (Lunes): THIPHU f 
PUNAKHA. Desayuno en el hotel. Salida hasta el 
paso de Dochu-la (3088 m) y nos detendremos 
brevemente aquí para contemplar la vista y admirar 
el chorten, el muro mani y las banderas de oración 
que decoran el punto más alto del camino. 
Continúación hacia Punakha, que fue la capital de 
Buthan hasta 1955 y sigue siendo la sede de 
invierno de Je Khenpo (Abad Principal). En el 
camino, breve caminata (el sendero dura unos 30 
minutos y pasa por tierras de cultivo de Lobesa 
Village) hasta el Templo de la Fertilidad o Chimmi 
Lhakhang. Almuerzo picnic en Riverside Punakha. 
Seguiremos a través de la ciudad de Punakha 
hasta la fortaleza del siglo XVII, Punakha Dzong 
que ha sobrevivido a seis incendios, dos 
inundaciones, dos terremotos y asedios 
interminables de los ejércitos tibetanos. Cena y 
alojamiento en el hotel (altitud 1300m). 

8 de Agosto, 2023 (Martes): PHUNAKHA f 
PARO. Desayuno en el hotel y traslado a Paro, 
hogar de muchos de los templos y monasterios 
más antiguos de Bután. Breve pausa para 
refrescarse en Dochu la Pass. Después del 
almuerzo, visita a Ta Dzong. Continuaremos hacia 
Rinpung Dzong, construido en 1646 por 
Shabdrung Ngawang Namgyal, el primer 
gobernante espiritual y temporal de Buthan. Visita 
de Kyichu Lakhang, uno de los santuarios más 
antiguos y sagrados del Reino que data del siglo  
VII. Cena y alojamiento (altitud 2200m). 

9 de Agosto, 2023 (Miércoles): PARO. Desayuno 
en el hotel. Excursión matutina a Taktshang 
Lakhang (excursión a pie de aproximadamente  5 
horas): encaramado en la ladera de un acantilado a 
900 m sobre el suelo del valle de Paro, es sin duda 
uno de los monasterios más famosos de Bután. La 
tradición dice que Guru Rinpoche llegó aquí en la 
espalda de una tigresa y meditó en este 
monasterio, de ahí el nombre 'Tiger's Nest'. 
Almuerzo en el restaurante “Taktsang” que es el 
único restaurante. Regreso a la ciudad visitando, en 
ruta, Kyichu Lhakhang, uno de los monasterios 
más antiguos del Reino. Regreso al hotel y tiempo 
libre para disfrutar del spa y las comodidades e 
instalaciones disponibles en el hotel. Cena y 
alojamiento. 

10 de Agosto, 2023 (Jueves): PARO f DELHI. 
Desayuno temprano en el hotel. Traslado al 
aeropuerto para conectar el vuelo a Delhi  (el horario 
de vuelo está estrictamente sujeto a cambios y se 
ajustará en consecuencia). Traslado al hotel 
(habitaciones previstas a partir de las 12 del 
mediodía de este día). Resto del día libre. (Vehículo 
a disposición del aquellos que quieran ir al mercado 
local o realizar otras visitas). Almuerzo y cena y en 
el hotel. 

11 de Agosto, 2023 (Viernes): DELHI f 
ESTAMBUL f ESPAÑA. De madrugada, traslado 
al aeropuerto del Delhi para vuelo de regreso a 
España vía Estambul. Llegada.
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InCLuyE 
Billete de avión de Turkish Airlines en clase turista 
z 3 noches Delhi y 2 noches Thimpu, 1 noche 
Punakha y 2 noches Paro en régimen de pensión 
completa z Traslados privados z Entradas en los 
monumentos (entrada única) según el programa 
en India y Buthan, según corresponda actualmente 
z Visitas y excursiones mencionadas como 
incluidas en itinerario z Servicios de guía de habla 
hispana en India y Buthan según programa z Tarifa 
sostenible del gobierno e impuestos actualmente 
aplicables en Buthan z Tasa de visa de Buthan z 1 
acompañante de Southern Cross a partir de 10 
Participantes z Seguro COVID19 de Asistencia y 
gastos de Cancelación hasta 8.000€ z Tasas de 
billete (365€). 
 

nO InCLuyE 
Visado de India consultar on line z Bebidas z 
Extras z Cualquier servicio que no se detalle. 

PRECIOS por persona en habitación doble 
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 10 personas) 
 
Programa Base                                                   7.770 
Suplemento habitación individual                           1.450 

HOTEL PREVISTO o similar 
4 Noches en Delhi:  
Hotel Le Meridien 
2 Noches en Thimphu:  
Zhiwa Ling Ascent 
1 Noche en Punakha:  
COMO Uma Punakha 
2 Noches en Paro:  
Zhiwa Ling Paro 

Reserva en su Agencia de Viajes:


