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INDIA Y BUTAN 

 

14 días / 13 noches  
 

Ruta: Calcuta – Darjeeling – 

Kalimpong – Gangtok – Phuntsoling –  

Thimphu – Punakha - Paro 

 

ITINERARIO DETALLADO 

 

Día 1 

Llegada a Kolkata, la ciudad de la India y de la alegría. Bienvenida al aeropuerto Traslado al hotel. 

 

Día 2 

Día en Calcuta, Descubra la primera ciudad de su India y Bhutan Tour, paseando por Kolkata, la 

capital cultural de la India. 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 La Secretaría, 

un remanente de la arquitectura colonial en la ciudad. Visite los mercados locales en Kolkata donde 

se puede comprar Bengalí Sarees, Murshidabad sedas, artesanías, etc 

 

Día 3 

Visita a Darjeeling, Reina de las Colinas, Aprecie la belleza natural de su India y Bhutan Tour, 

con una visita a Darjeeling Traslado al aeropuerto para su vuelo a Bagdogra. A su llegada al 

aeropuerto de Bagdogra, en coche a Darjeeling, una pequeña estación de la colina famosa por sus 

plantaciones de té y vistas impresionantes de los Himalayas cubierto de nieve 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 
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Día en Darjeeling Disfrute de la belleza de su India y Bhutan Tour, descubriendo Darjeeling Dawn 

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 Visita al campamento de refugiados tibetanos Disfrute de un paseo en los 

jardines botánicos 

 

Día 5 

Conducir a Kalimpong, una pequeña ciudad escénica famosa por su hermoso monasterio 

Experimente la tranquilidad en su India y Bhutan Tour, con una visita a la tranquila ciudad de 

Kalimpong Conducir 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.  

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

mirador y lago Kalimpong Bazaar para comprar artesanías locales 

 

Día 6 

Viaje a Gangtok, la capital de Sikkim Proceda al cuarto tesoro de su India y Bhután Tour, visitando 

Gangtok, la capital del estado de Sikkim. Conduzca hacia Gangtok, la pintoresca capital de Sikkim. 

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 tu gira por India y Bhután Disfrute de un corto 

recorrido por la ciudad de Gangtok, que incluye una visita a El instituto de la industria casera, que 

exhibe artesanías locales, souvenirs, etc Instituto de Investigación de Tibetología, que tiene una 

vasta colección de raros manuscritos budistas e iconos La estupa, Do Dru La Chorten Visita al 

monasterio de Rumtek. Desde aquí, se puede disfrutar de una vista espectacular de la nieve cubierta 

Mt Kanchenjunga 

 

Día 8 

Viaje a Phuntsoling, la ciudad fronteriza entre la India y Bhután Continúe su viaje a India y Bhután 

conduciendo a Phuntsoling, la ciudad fronteriza de Bhután que muestra una fascinante mezcla de 

tradiciones indias y de Bhután, un ejemplo perfecto de mezcla de personas y sus culturas Viaje a 

Phuntsholing, un próspero centro comercial en el extremo norte de los llanos indios A la llegada 

check-in en el hotel y refrescarse Visite el Zangtho Pelri Lhakhang, el templo que representa el 

cielo de Guru Rinpoche 
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Día 9 

Viaje a Thimpu, la capital de Bután Su viaje a la India y Bhután le llevará a Thimpu, la capital de 

Bhután Viaje a Thimpu, la ciudad más grande y la oficina central administrativa de Bhután. En 

ruta visita Kharbandi Goemba, el hermoso monasterio construido por la Gran Madre Real. 

También visite el Simotkha Dzong, la más antigua fortaleza en el reino que ahora alberga la escuela 

de estudios budistas A su llegada a Thimpu check in en el hotel para pasar la noche. 

 

Día 10 

Día en Thimpu Encuentro con la magnificencia de tu India y Bhutan Tour, visitando las 

espectaculares vistas de Thimpu Descubre Thimpu visitando El Memorial Chorten Nacional, 

construido por el tercer rey de Bhután como un monumento a la paz mundial y la prosperidad. Las 

pinturas y las estatuas dentro del monumento proporcionan una penetración profunda en la 

filosofía budista. El Museo del Patrimonio La Biblioteca Nacional, que tiene una vasta colección 

de antiguos textos budistas y manuscritos Visita Trashichhodzong. Esta impresionante fortaleza / 

monasterio alberga el edificio de la secretaría, la sala del trono de Su Majestad y varias oficinas 

gubernamentales. Es también la residencia de verano del principal abad y del cuerpo monje central. 

Visite el emporio de artesanías que muestra una amplia gama de textiles tejidos a mano bellamente 

y productos de artesanía. También lleva una pequeña colección de libros sobre Bhután, el budismo 

y la cultura del Himalaya. 

 

Día 11 

Viaje a Punakha, la antigua capital de invierno de Bhután. Embarque en emocionantes senderos 

montañosos de su India y Bhután Tour, con una unidad de Punakha, la antigua capital de Bután 

Temprano por la mañana, embarque en su viaje a Punakha, a través del paso de Dochula que 

anuncia las vistas más encantadoras de los Himalayas. Deténgase brevemente en el Dochula Pass 

para admirar las vistas, el Chorten, la pared de Mani y las banderas de oración que adornan el 

punto más alto de la carretera. A la llegada, check-in en el hotel y refrescarse Visite el Punakha 

Dzong, la casa de invierno del clero. El Punakha Dzong es el segundo dzong que se construirá en 

Bhután y fue el asiento del gobierno cuando Punakha fue la capital de Bután. La torre central del 

dzong, el utse, tiene seis pisos de altura. La historia de Punakha Dzong se caracteriza por daños 

causados por numerosos incendios, inundaciones y terremotos, Más tarde visitaremos el Khamsum 

Yulley Namgyal Chorten, uno de los tres Chortens construidos en 1992 para eliminar las fuerzas 

negativas y promover la paz, la estabilidad y la armonía en el mundo cambiante Por la tarde visita 

Wangduephodrang Dzong, sentado en la cima de la colina en la confluencia de los ríos Punakha 

Chhu y Tang Chhu, Wangduephodrang Dzong es características más visibles de la ciudad. El 

Dzong está abierto para los visitantes durante Wangduephodrang Tshechu celebrado en otoño 
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Día 12 

Viaje a Paro, la histórica ciudad de Bután Experimente el encanto de su India y Bhutan Tour, 

paseando por Paro, el hermoso valle que encapsula dentro de sí una rica cultura, belleza escénica 

y cientos de mitos y leyendas Conducir a Paro. A la llegada, registro en su hotel y refrescarse 

Visite el Paro Zong que también se conoce como Rinpung Dzong que significa "fortaleza que se 

sienta en un montón de joyas". El dzong situado por encima de Paro es un buen ejemplo de la 

arquitectura de Bhután. Explore el Museo Nacional ubicado en el Paro Dzong. Disfrute del té por 

la noche en una granja local. 

 

Día 13 

Día en Paro Descubre Paro en tu gira por India y Bhután Disfrute de una excursión al monasterio 

de Taktsang, popularmente llamado monasterio del Nido del Tigre. Se dice que el gurú Rinpoche 

llegó aquí en la parte posterior de una tigresa y meditaron en este monasterio y por lo tanto se 

llama "nido del tigre". Taktshang es uno de los sitios del patrimonio espiritual más populares, 

encaramado precariamente en la cara de roca de un acantilado escarpado 2950m sobre el suelo. 

Parada en ruta para el almuerzo en una cafetería local administrada por los monjes. Visite el 

Drukgyel Dzong. Este Dzong, con una aldea encantadora acurrucada a sus pies, fue construido en 

1646 por Shabdrung Ngawang Namgyal para conmemorar la victoria de Bhután sobre los 

invasores tibetanos. En un día claro, se puede ver la vista dominante del Monte. Chomolhari de la 

aldea, debajo del Dzong.Por la tarde visita a Kyushu Lakhang, uno de los santuarios más antiguos 

y sagrados de Bhután 

 

Día 14 

Adiós a Bhután, al llegar al final de tu gira por India y Bhután Esta mañana, usted será trasladado 

al aeropuerto para tomar su vuelo de vuelta a casa 

 

Consultas: info@up-travel.com 
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