VIATGESMÓNOBERT
Av. Mistral, 39 entl. 1ª
08015 Barcelona
Tf: 0034 93 1050212
info@viatgesmonobert.com
www.viatgesmonobert.com

NEPAL, TÍBET y BUTÁN
16 días

La Ruta Celestial

Maravilloso y completo viaje para conocer los tres tesoros
que se esconden en las cordilleras más altas del mundo.
En Nepal visitamos los valles nepalíes en un viaje
altamente recomendado para los que quieren disfrutar de
la ruta al Tíbet y conocer las principales atracciones que
hay en los 3 países, visitando los pueblos y ciudades más
interesantes. Por el camino entramos en los pueblos para
tener la oportunidad de conocer el verdadero Tíbet. Luego
en Lhasa se visitan los más importantes monasterios. En
avión llegamos al misterioso y escondido reino de Bután,
morada celestial en el corazón del inmenso Himalaya,
acunado entre sus inmensos países vecinos, y recluido por
las altas montañas. Exploramos la riqueza cultural,
histórica y geográfica de este interesantísimo país, así
como las tradiciones ancestrales que mantienen todavía
vivas las gentes que lo habitan.

1. Vuelos a Katmandú

9. Xegar - Everest - Tingri

2. Katmandú

10. Xegar - Shishapangma - Kyirong

3. Katmandú - Valles del Sur

11. Kyirong - Katmandú

4. Katmandú - Lhasa

12. Katmandú - Paro - Thimphu

5. Lhasa: Potala y Templos

13. Thimphu

6. Lhasa: Monasterios Drepung y Sera

14. Thimphu - Dzong - Paro

7. Lhasa - Gyantse - Shigatse

15. Paro - Katmandú - Bhaktapur

8. Shigatse - Xegar

16. Katmandú - Vuelos de Regreso

PRECIOS POR PERSONA
2220 € + 336 € de tasas aéreas (10-04*)
Pago local: 1550 €
Mínimo 16 viajeros
Suplemento 6-10 viajeros: 195 €
Suplemento 11-15 viajeros: 130 €

SALIDAS
2, 16 y 30 de julio.
13 de agosto.
3 de septiembre.
1 de octubre.

SERVICIOS INCLUIDOS
Vuelos a Katmandú i/v.
Tasas aéreas (variables hasta emisión*).
Vuelo a Lhasa.
Vuelo i/v a Paro.
Todos los traslados
Hoteles 3* Superior, con desayuno.
En Bután en pensión completa.
Alojamiento y desayuno en el Tíbet.
Guía en castellano.
Entradas y permisos en las visitas indicadas.
Seguro de viaje y repatriación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Visado de Nepal.
Vuelo Tíbet-Nepal 365 € (consultar).
Tasas de aeropuerto.
Comidas y cenas excepto las incluidas.
Bebidas no incluidas.
Propinas.
Cualquier servicio no indicado como incluido.

