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DESTACADOS DEL ESTE 

BENGALA Y SIKKIM TOUR  

 

9 días / 8 noches  
 

Ruta: Delhi – Calcuta – 

Darjeeling – Pemayangste –  

Gangtok – Kalimpong - Kolkata   
 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 

Llegada a Kolkata, la ciudad de la India del este. 

Bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel 

 

Día 2 

Día en Calcuta: Descubre la primera ciudad de sus puntos culminantes del tour Bengala Occidental 

y Sikkim, paseando por Kolkata, la capital intelectual y cultural de la India. 

AM: Visita turística de Kolkata, incluye visita a Victoria Memorial, una estructura de mármol 

blanco construida para conmemorar la memoria de la reina Victoria de Inglaterra. El templo de 

Kali, un templo antiguo dedicado a la diosa Kali. La ciudad de Kolkata, deriva su nombre de este 

templo, El famoso Templo Jain. Pasaremos por Fort William, una fortaleza colonial construida por 

los británicos para proteger la ciudad contra los franceses, un remanente de la arquitectura colonial 

en la ciudad. 

PM: Visita los mercados locales en Kolkata donde se puede comprar Bengali Sarees, sedas 

Murshidabad, artesanías, etc 

 

Día 3 

Visita Darjeeling, Reina de las Colinas, Aprecie la belleza natural de sus puntos destacados de 

Bengala Occidental y Sikkim Tour, con una visita a Darjeeling 

AM: Traslado al aeropuerto para su vuelo a Bagdogra. 
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A la llegada al aeropuerto de Bagdogra (90 Kms / 3 Hrs), en coche a Darjeeling, una pequeña 

estación de la colina famosa por sus plantaciones de té y vistas impresionantes de los Himalayas 

cubiertos de nieve 

PM: Disfrute de una visita a la plantación de té y la fábrica para aprender sobre el proceso de 

producción y procesamiento de té. 

 

Día 4 

Día en Darjeeling, Disfrute de la belleza de sus puntos destacados de Bengala Occidental y Sikkim 

Tour, descubriendo Darjeeling 

A.M:  Excursión a la colina del tigre para ver la salida del sol espectacular sobre el Himalaya. En 

un día soleado, una vista clara de la nieve coronada Monte Everest se puede ver desde aquí. 

Después del desayuno, embarque en el tren de juguete de la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 

para visitar el monasterio Ghoom 

PM: Visita al campamento de refugiados tibetanos. Disfrute de un paseo en los jardines botánicos 

 

Día 5 

Conduciremos a Pemayangste, una pequeña aldea en Sikkim (110 Kms / 5.5 Hrs) 

Visitaremos el estado de Sikkim en sus puntos destacados de Bengala Occidental y Sikkim Tour, 

y visite Pemayangste, una pequeña aldea situada en el Himalaya 

AM: Conduciremos a Pemayangste, una pequeña aldea en Sikkim (110 Kms / 5.5 Hrs) 

PM : Visite el hermoso monasterio de Pemayanste, uno de los monasterios más antiguos de 

Sikkim. 

 

Día 6 

Conduciremos a Gangtok, la capital de Sikkim (125 Kms / 5.5 Hrs) 

Continuaremos hasta el cuarto tesoro de sus Puntos destacados de Bengala Occidental y Tour 

Sikkim, visitando Gangtok, la capital del estado de Sikkim. 

A.M: Mañana en coche a Gangtok, la pintoresca capital de Sikkim. 

PM: Visite el monasterio de Enchey, que tiene una buena colección de imágenes exquisitas y 

objetos religiosos 

 

Día 7 

Día en Gangtok. Descubre el encanto de Gangtok en tus Highlights de Bengala Occidental y 

Sikkim Tour 

AM: Disfrute de un corto recorrido por la ciudad de Gangtok, que incluye una visita al instituto de 

la industria casera, que exhibe la artesanía local, los recuerdos etc. Instituto de Investigación de 
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Tibetología, que tiene una vasta colección de raros manuscritos budistas e iconos La estupa, Do 

Dru La Chorten 

PM: Visita al monasterio de Rumtek. Usted puede disfrutar de una vista espectacular de la nieve 

cubierta Mt Kanchenjunga 

 

Día 8 

Conduciremos a Kalimpong, una pequeña ciudad escénica famosa por su hermoso monasterio (80 

Kms / 3 Hrs) 

Disfrute de la tranquilidad en sus puntos culminantes de Bengala Occidental y Sikkim Tour, con 

una visita a la pacífica ciudad de Kalimpong 

A.M:  Conduciremos a Kalimpong, la hermosa ciudad de la colina que es un punto de encuentro 

de las "tres tierras cerradas" y fue una vez en la ruta comercial entre el Tíbet, Nepal y Bután. 

PM: Disfrute de una visita guiada de Kalimpong que incluye una visita a Iglesia de Santa Teresa 

Del mirador y lago Kalimpong Bazaar para comprar artesanías locales 

 

Día 9 

Adiós a la India, como llegar a la final de su Destacados de Bengala Occidental y Sikkim Tour 

A.M: Traslado al aeropuerto de Bagdogra (85 Kms / 3 Hrs) para tomar su vuelo de regreso a 

Kolkata. A su llegada a Kolkata, traslado al aeropuerto internacional para tomar su vuelo de vuelta 

a casa. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

 


