
 

 

INDIA (SIKKIM) / BUTAN 14 Días  

  Por las sombras del Himalaya 
 
Recorrido por India este para conocer el estado de Sikkim en la zona de los Himalayas. Comenzaremos por 
Calcuta o bien Delhi para volar a Bagdogra y dirigirnos a Darjeeling y sus bonitas plantaciones de té. Desde 
ahí y por carretera entraremos a Sikkim por su capital Gangtok descubriendo sus monasterios. Viajaremos 
hacia Kalimpong con impresionantes vistas panorámicas a los pies del Himalaya antes de entrar en Bután. 
Allí visitaremos Thimpu, Paro y el valle de Wangdue. Subiremos al famoso Nido del Tigre y disfrutaremos 
con sus monasterios colgados en las colinas y sus grandes budas. Disfruta de este maravilloso escenario.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / CALCUTA o DELHI- India 
Salida en vuelo regular con destino Calcuta vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 
02- CALCUTA o DELHI 
Calcuta-  Llegada a Calcuta, trámites de aduana y traslado al hotel. Calcuta, 
capital de Bengala, es la ciudad más poblada de la India. El estilo de los 
edificios que los británicos dejaron en su antigua capital colonial contrasta 
con el bullicio de sus calles.  Visita de Calcuta , recorriendo: el Victoria 
Memorial , que es probablemente el más impresionante vestigio 
arquitectónico de la época del Raj. Templo de Kali. Junto al templo, se 
levanta el hospital de la Madre Teresa  su "hospital para indigentes moribundos" y el puente Howrah  sobre el río 
Hoohglyu y sobre el que pasan más de 2 millones de personas al día, muestra un espectáculo insuperable. Nos 
relajaremos en los Jardines del Edén,  junto a los bancos del Hooghly, con su pagoda traída de Myanmar en 1856. 

Alojamiento en el hotel Peerless Inn 4*.  (-.-.-) 
Delhi-  Llegada a Delhi, trámites de aduana y traslado al 
hotel. Resto del día libre o con posibilidad de realizar una 
excursión opcional (no incluida)  al Memorial Gandhi, 
Casa del Primer Ministro y Templo de Askhardam  de día 
completo. Alojamiento en el hotel Crowne Plaza Mayur 
Vihar (Primera). (-.-.-) 
* Habitación disponible a partir de las 12h00 
 
03- CALCUTA o DELHI / BAGDOGRA / 
DARJEELING  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Calcuta  

o Delhi  para salir en vuelo con destino Bagdogra. Llegada y traslado por carretea del Himalaya Oriental, donde se 
encuentra la ciudad de Darjeeling (2.132m), famosa localidad vacacional en tiempos de los británicos, rodeada de 
plantaciones de té . Alojamiento en el hotel Sumi 
Yashshree Hotel & Spa (Primera).  (D.A.C) 
 
04- DARJEELING   
De madrugada en coches todo terreno subiremos a la 
Colina del tigre , donde los días claros hay espléndidas 
vistas del macizo del Kanchenjunga, (3ª montaña más 
alta del mundo). Continuación hacia el Monasterio de 
Ghoon  donde se venera una imagen de gran tamaño del 
buda Maitreya.  



 
 
 

 
Regreso y visita de la ciudad donde se encuentra el Instituto de 
Alpinismo del Himalaya*  que entrena montañeros con su museo 
(colección de equipamiento de montaña) y el centro de refugiados 
tibetanos. Alojamiento en el hotel Sumi Yashshree Hotel & Spa 
(Primera).  (D.A.C) 
* En el caso de encontrarse cerrado (jueves) la visita se intentará 
realizar al día siguiente antes de salir a Gangtok o bien cambiar por otra 
visita según criterio del guía 
 
05- DARJEELING / GANGTOK  
Salida por carretera hacia Gangtok, capital de Sikkim . Ciudad muy 

pintoresca, colgada de una montaña con densos bosques, rodeados de importantes picos como Padim, Narsing, 
Simvo y Siniolchu, a 1.780m. Visita del Monasterio de Rumteck , lugar de la comunidad de monjes de la orden 
Kagyupa, donde guarda colecciones de iconos y manuscritos. Regreso a Gangtock para visitar el Mirador de 
Tashi  y el Museo Tibetano , El centro de artesanía, el Monasterio de Enchey , conocido como el Palacio de la 
Soledad , en el que habitan cerca de 200 monjes y el vistoso mercado local. Alojamiento en el hotel Summit 
Golden Crescent Resort & Spa (primera).  (D.A.C) 
 
06- GANGTOK / KALIMPONG 
Salida en descenso por carretera a Kalimpong . Visita de uno de los 
viveros de flores exóticas, el Monasterio de  Zan Dhok Parli , desde 
donde se contemplan unas buenas vistas panorámicas de la ciudad, el 
monasterio Tharpa Choling  y el Thongsa Gompa , el más antiguo de la 
ciudad. Alojamiento en el en el hotel Summit Barsana Garden Retreat 
(primera).  (D.A.C) 
 
07- KALIMPONG / PHUNTSOLING - Bután   
Salida por carretera hacia la frontera con Bhutan , la entrada sur del país. Después de pasar los trámites 
aduaneros continuación a Phuntsoling , ciudad prospera y centro comercial que conecta con el borde norte de las 
llanuras indias. Situado a los pies del Himalaya, constituye una fascinante mezcla entre la cultura India y Butanesa, 
un perfecto ejemplo de la armoniosa combinación de sus gentes y sus tradiciones. Si el tiempo lo permite, visita del 
pequeño templo de Zangtho Pelri Lhakhang , construido en el centro de Phuntsholing y que representa el paraíso 
del Guru Rimpoche. Más tarde se dará un pequeño paseo por la zona del mercado. Alojamiento en el hotel Druk 

4*. (D.A.C)  
 
08- PHUNTSOLING / THIMPHU (2.400m)  
Desayuno. Visita de Kharbandi Gompa , un precioso 
monasterio situado en el jardín tropical de flores y plantas. El 
monasterio contiene pinturas representando escenas de la vida 
de Buda, así como estatuas de Shabdrung Ngawang Namgyal y 
del Guru Rimpoche. Desde el mismo monasterio hay unas 
espléndidas vistas de la ciudad de Phuntsholing , de las 
llanuras del Oeste de Bengala y de sus plantaciones de té. 
Continuación hacia Thimphu.  A lo largo de todo el viaje por 
carretera se puede disfrutar de las bonitas vistas panorámicas 
del paisaje de Bután. Alojamiento en un hotel de Thimphu 
(Altitud 2400m). Por la tarde, realizaremos un paseo por el 
Mercado local . Mas tarde nos dirigiremos a Buda Point 

(Kuenselphodrang),  la estatua más grande Buda en Bután y desde donde hay excelentes vistas del valle. 
Alojamiento en el City Hotel (turista).  (D.A.C) 
 
09- THIMPHU   
Desayuno. Por la mañana visita de la Biblioteca Nacional , que 
conserva una vasta colección de antiguos textos y 
manuscritos budistas , algunos de ellos de más de cien años, 
así como otra colección de libros de la cultura y religión de los 
Himalayas (cerrado en miércoles). El Instituto de Zorig 
Chusum , comúnmente conocido como la Escuela Centro de 
Bellas Artes  (pintura Thangka y otras artes tradicionales).  



 
 
 

 
El Museo Textil , abierto en 2001, un fascinante testimonio de 
las tradiciones vivas de Bután. Por la tarde, visita del Memorial 
Chorten , rodeado continuamente de gente, murmurando 
mantras y haciendo girar los molinillos de oración. La 
construcción de este edificio por el tercer rey de Bután, su 
majestad Jigme Dorji Wangchuk  (“el padre del Bután 
moderno”), fue erigida por orden del propio rey en 
conmemoración a la paz y prosperidad en el mundo. Fue 
finalizado en 1974 después de su muerte. Trashichhoedzong , 
impresionante monasterio-fortaleza  que alberga la Secretaría 
del estado , la sala del trono de su majestad y varias oficinas 
de gobierno. Terminaremos con la visita a un Centro de 
Artesanía y un Bazar de artesanía local . Alojamiento en el 

City Hotel (turista).  (D.A.C) 
 
10- THIMPHU / PUNAKHA – WANGDUE (75km - 3hrs)   
Desayuno. Salida por carretera a Punakha  pasando por el collado Dochu-La  (3.088). Breve parada para observar 
las vistas panorámicas, el chorten y las banderas de oración , que decoran siempre los puntos más altos de la 
carretera. Si el tiempo lo permite podremos admirar algunos 
de los principales picos de los Himalayas; Masagang  (7.158 
m), Tsendagang  (6.960 m), Terigang  (7.060m), 
Jejegangphugang  (7.158 m), Kangphugang  (7.170 m), 
Zongphugang  (7.060 m) y el Gangkar Puensum , el pico 
más alto en Bután, con 7.497m. Por el camino haremos una 
breve excursión al Templo Chimi Lakhang , situado en una 
loma en el centro del valle; dedicado al Lama Drukpa 
Kuenley , es también conocido como el templo de la 
fertilidad. Se dice que las parejas que no tienen hijos y 
quieren tener uno, rezando aquí, salen bendecidos con un 
hijo en breve tiempo. A la llegada a Punakha  visitaremos el 
Punakha Dzong , la residencia de invierno del Je Khenpo 
(sacerdote principal) y los monjes  de Tashichhodzong . Fue 
construido en 1637 estratégicamente en la confluencia de los 
ríos Pho Chhu y Mo Chhu. Alojamiento en 
Punakha/Wangdue a 1.300m en el hotel Dragon´s Nest (turista) o Y.T. (turista). (D.A.C) 
  
11- PUNAKHA - WANGDUE / PARO (125km - 4hrs) 
Después del desayuno visita del Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang  (monasterio).  Ubicado en medio de un 
pinar con vistas al valle de Punakha y Wangduephodrang; el templo alberga una estatua de bronce de 
Avalokiteshvara , de 5 metros de altura, siendo una de las más grandes del país. Continuación del recorrido para 
visitar el Simtokha Dzong , también conocido como “La Fortaleza de las Joyas abandonadas”  por la calidad del 
trabajo de su madera efectuado en su torre central. Fue construido en 1627, por lo que es el más antiguo de Bután 
y alberga ahora el Instituto de Estudios de Lengua y Cultura . Llegada a Paro . Por la tarde visitaremos Ta 

Dzong  (cerrado domingos y lunes), construido en el 
siglo XVII originalmente como torre de vigía y que 
ahora acoge al Museo Nacional  desde 1968, 
donde se conservan una extraordinaria colección 
de pinturas antiguas thangkas, textiles, armas, 
armaduras, objetos del hogar y una rica variedad de 
objetos naturales e históricos. Rinpung Dzong , fue 
construido en 1646 por Shabdrung Ngawang 
Namgyal, el primer gobernante de Bután. 
Alojamiento en Paro  a 2.200m en el The Village 
Lodge 3* o Druchen 3*.  (D.A.C) 
 
12- EXC. MONASTERIO TAKSANG 
Desayuno. Por la mañana excursión al 
monasterio de Taktsang, también conocido como 

el Nido del Tigre (aprox. 5 horas andando). Colgado de una pared de 900 m sobre el valle de Paro, es 
indudablemente uno de los más famosos monasterios en Bután y uno de los centros de peregrinación más  



 
 
 
 
 
venerados del mundo del Himalaya. Debe su nombre a la historia de su fundación. En el siglo VIII, Guru Rinpoche  
llegó a Taktsang de una manera milagrosa volando a lomos de una tigresa de Khenpajong en la región de Kurteop. 
Según la tradición de Bután, la tigresa era una forma tomada por 
uno de los consortes del Maestro para la ocasión. En el camino 
hacia la ciudad de Paro, visitaremos el Kyichu Lhakhang , uno 
de los monasterios más antiguos, reflejando la introducción del 
budismo en Bután. Alojamiento en el The Village Lodge 3* o 
Druchen 3*. (D.A.C) 
 
13- PARO / CALCUTA o DELHI 
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Paro  para salir en 
vuelo con destino Calcuta o Delhi . Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamieno en el hotel Peerless Inn 4* de 
Calcuta o bien Crowne Plaza Mayur Vihar (Primera ) de Delhi. 
(D.-.-) 
 
14- CALCUTA o DELHI / ESPAÑA   
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto de Calcuta o Delhi para salir en vuelo con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Habitación disponible a partir de las 12h00 
* Dependiendo de la compañía aérea con la que se vuele será vuelo nocturno con noche en vuelo y llegada un dia mas 
tarde a España. Consúltanos 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C)   
 

POSIBILIDAD DE COMBINAR LA LLEGADA O LA SALIDA BIEN POR CALCUTA O BIEN POR DELHI 

O AMBAS 

 

 
SALIDAS 2019/20 (Tour Regular)    
Mayo: 6 
Junio: 3 
Julio: 1, 15, 22 y 29 
Agosto: 1, 5, 12 y 26 
Septiembre: 9, 23 y 30 

Octubre: 7 y 28 
Noviembre: 4 y 25 
Diciembre: 23 
Marzo’20: 30 

      
* Consulta cualquier otra salida en privado desde 2 viajeros  



 
 
 

   
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

Por Delhi: 2.900 € + 384 € (tasas en billete 20/6/2019) = 3.284 €*  
Por Calcuta: 3.450 € + 408 € (tasas en billete 20/6/2019) = 3.858 €*  
Grupo mínimo 2 y máximo 35 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA  

� Visado India (online) ................................................................................... 80 USD (Enero 2019)* 
� Visado Bután (a pagar desde aquí antes de la salida) ............................. 40 USD (Enero 2019)** 
� Habitación individual en temporada baja (opción Delhi) ....................................................... 447 € 
� Temporada media India salidas desde 30Sep al 25Nov en hab. doble (opción Delhi) ........... 11 € 
� Suplemento habitación individual en temporada alta (India) sobre baja indv (Op. Delhi) ......... 5 € 
� Temporada alta Bután salidas en Mayo y de Sep al Nov en hab. doble ............................... 247 € 
� Suplemento hab. individual Bután en t. alta sobre t. baja individual ....................................... 37 € 
� Salidas desde 23Diciembte ............................................................................................. Consultar 
� Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional)......................... 73 € 
* Actualmente se tramita visado online con un coste de 80USD (más cargos de tarjeta) a través de la web: 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html  , se necesita escanear pasaporte y foto. Mínimo 4 d ías y máximo 30 
días antes de la llegada a la India-Para entrar en Sikkim es necesario obtener un permiso especial adicional (si lo 
desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de 
crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
** Es necesario hacer un trámite previo enviando fotocopia del pasaporte escaneada y 1 foto. En el caso de parar 
en Delhi (salir del aeropuerto) será necesario tramitar visado de entrada a La India.  
 
Opción Calcuta (A sumar al precio base Calcuta) 
� Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 463 € 
� Temporada media India salidas desde 30Sep al 25Nov en hab. doble .................................. 17 € 
� Suplemento habitación individual en temporada alta (India) sobre baja indv ........................... 9 € 
� Salidas desde 23Diciembte ............................................................................................. Consultar 
 
Mejora hoteles en la ruta India y Excursiones opcionales 
� Exc. opcional al Memorial Ghandi, Casa Primer Ministro y Templo Askhardam (Delhi) ....... 40 €*  
* Exc. mínimo 2 viajeros con guía de habla hispana 
Delhi hoteles categoría superior 
� Suplemento temporada baja (sobre temporada baja hoteles base Delhi) ........................... 213 €* 
� Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 487 € 
� Suplemento temporada media salida 30Sep y desde 28Oct a 25Nov en hab. doble .......... 11 €** 
� Habitación individual en temporada media ............................................................................ 505 € 
� Suplemento temporada alta salida 7Oct en hab. doble........................................................ 85 €** 
� Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 572 € 
* Alojamientos categoría superior: Delhi: Meridien, Darjeeling: Mayfair; Gangtok: Mayfair y Kalimpong: Silver Oak 

       ** Precios sobre temporada baja categoría superior 
 Calcuta  hoteles categoría superior 
� Suplemento temporada baja (sobre temporada baja hoteles base Calcuta) ....................... 251 €* 
� Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 537 € 
� Suplemento temporada media salida 30Sep y desde 28Oct a 25Nov en hab. doble .......... 12 €** 
� Habitación individual en temporada media ............................................................................ 553 € 
� Suplemento temporada alta salida 7Oct en hab. doble........................................................ 81 €** 
� Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 625 € 
* Alojamientos categoría superior: Calcuta: The Lalit, Darjeeling: Mayfair; Gangtok: Mayfair y Kalimpong: Silver 
Oak 
** Precios sobre temporada baja categoría superior 

 
Mejora hoteles en la ruta Bután 
� Suplemento hotel Druk en Thimpu en habitación doble en temporada baja ........................ 120 € 
� Suplemento habitación individual en hotel Drunk en temporada baja .................................... 63 € 



 
 
 

 
 

� Suplemento hotel Druk en Thimpu en habitación doble en temporada alta.......................... 164 € 
� Suplemento habitación individual en hotel Drunk en temporada alta ..................................... 25 € 
 
AEREOS (volando con Emirates) 
� Salida otras ciudades .....................................................................................................  Consultar  
Delhi 
� Temporada baja en clase turista (Q) ....................................................................................... 77 € 
� Temporada baja en clase turista (K) ..................................................................................... 179 € 
� Temporada baja en clase turista (U) ..................................................................................... 307 € 
Temporada media salidas del 6 al 11Ago y del 20 al 30Dic 
� Temporada media en clase turista (K) .................................................................................. 270 € 
� Temporada media en clase turista (U) .................................................................................. 397 € 
� Temporada media en clase turista (B) .................................................................................. 550 € 
Temporada alta del 26Jul al 5Ago 
� Temporada alta en clase turista (K) ...................................................................................... 371 € 
� Temporada alta en clase turista (U) ...................................................................................... 498 € 
� Temporada alta en clase turista (B) ...................................................................................... 653 € 
Calcuta 
� Temporada baja en clase turista (U) ..................................................................................... 128 € 
� Temporada baja en clase turista (B) ..................................................................................... 280 € 
Temporada media salidas del 6 al 11Ago y del 20 al 30Dic 
� Temporada media en clase turista (K) .................................................................................... 88 € 
� Temporada media en clase turista (U) .................................................................................. 217 € 
� Temporada media en clase turista (B) .................................................................................. 370 € 
Temporada alta del 26Jul al 5Ago 
� Temporada alta en clase turista (K) ...................................................................................... 191 € 
� Temporada alta en clase turista (U) ...................................................................................... 319 € 
� Temporada alta en clase turista (B) ...................................................................................... 472 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a este destino cambian de 
precio y letra así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo Madrid / Delhi / Madrid en clase turista (L) con Emirates vía punto intermedio de conexión o bien 
Madrid / Calcuta / Madrid en clase turista (K) con Emirates vía punto intermedio de conexión 

� Vuelos interiores Delhi / Bagdogra en clase turista (S) o bien Calcuta / Bagdogra en clase turista (T) con Air 
India 

� Vuelo en línea regular Paro / Delhi o bien Paro / Calcuta en clase turista de Tashi Air con tasas incluidas  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en la India   
� Transporte por carretera según la ruta en vehículo con aire acondicionado  
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares  
� Pensión completa durante toda la ruta excepto en Delhi o Calcuta que solo será desayuno 
� Guía local de habla hispana durante toda la ruta por India y Butan 
� Boleto para el “Tren de Juguete” en Darjeeling 
� Boleto de tren de Calcuta a Bhubneshwar en clase turista vagón Chair-Car con aire acondicionado 
� Entradas a los monumentos durante las visitas (una entrada) 
� Impuestos gubernamentales a la fecha (sujeto a cambio sin previo aviso) 
� Tasas de aeropuerto (384€/408€) a fecha 20/6/2019 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
� Seguros opcionales 
� Visado India y permiso entrada Sikkim (Ver suplementos aplicables) 
� Alimentación no indicada como incluida 
� Bebidas 
� Entradas a monumentos no indicados en las visitas como incluidos   
� Propinas y extras personales  
� Guía el día de Calcuta 
� Visitas y excursiones opcionales o no especificadas en la ruta 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 



 
 
 

 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
PEERLESS INN ****  
12, J.L. Nehru Road, Kolkada Tlf. Ringkingpong Road, Kalimpong  
Tlf. 91 33 4400 3900 www.peerlesshotels.co.in/kolkata/index.html  
Alojamiento situado en el corazón de la ciudad, en Chwringhee, a 45 minutos del 
aeropuerto Netaji y a 15 minutos de la estación Howrah o Sealdah y a 100m a pie de la 
estación de metro Esplanade y a 15minutos a pie de los Jardines Edén o Victoria 
Memorial. Dispone de 168 habitaciones con baño privado, TV, set de té y café y wifi. 
Cuenta con sala de conferencias y banquetes, centro de negocios con wifi, gimnasio y 
restaurantes. 
 
CROWNE PLAZA MAYUR VIHAR NOIDA Primera  
13B, Mayur Vihar, District Centre, New Delhi Tlf. 91 11 41102222 
www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/new-delhi/deldd /hoteldetail  
Alojamiento situado en el distrito financiero de Mayur Vihar en Nueva Delhi, a 20 minutos en 
coche de la zona comercial de Noida y de varios monumentos como el Templo Rojo y a 45 de la 
Plaza Connaught. 191 habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte, minibar, secador de pelo 
e internet. Cuenta con restaurante, gimnasio, internet, piscina, servicio de lavandería, salones 
para eventos, etc. 
 
SUMI YASHSHREE HOTEL & SPA Primera  
HD Lama Road, Darjeeling Tlf. 91 7477796025 
https://sumiyashshreehotels.com/  
Alojamiento situado en Darjeeling a 12km de la colina del Tigre. Cerca del Instituto 
de Montañismo y del parque zoológico del Himalaya a 200 m así como a corta 
distancia a pie de Chowrasta Mall Ground. En lo alto de una loma de las Colinas 
Queen con vistas al valle de Darjeeling y con el Himalaya en el horizonte. Cuenta 
con 24 habitaciones con baño privado, TV, set de té y café, secador de pelo y wifi.  

SUMMIT GOLDEN CRESCENT RESORT & SPA Primera   
Lower Sichey, Near Cooperative Taxi Stand, Gangtok Tlf. 91 359 2207104  
www.summithotels.in/gangtok-golden-crescent-resort-a nd-spa/  
Alojamiento situado a 5-10 minutos a pie del Stadium Palzory a 5 min en coche del 
Helipad. Situado muy cerca del mirador Nam Nam. Influenciado en la rica cultura 
de Sikkim, rodeado de naturaleza y verdes jardines. Dispone de habitaciones con 
baño privado, aire acondicionado y wifi. Cuenta con restaurante y sala de 
convenciones 
 
SUMMIT BARSANA GARDEN RETREAT primera  
Upper Cart Road, Barsana Fatak, Kalimpong Tlf. 91 3552255184 
www.summithotels.in/kalimpong-barsana-resort-and-spa / 
Alojamiento situado a 10 minutos a pie de la Upper Cart Road, con vistas al Monte 
Khangchendzonga y a 4km de la colina de Durpin Dara. Cuenta con habitaciones 
con baño privado, aire acondicionado, set de té y café, TV y wifi. Dispone de 
restaurante, sala de banquetes y spa 
 
DRUK HOTEL  ****   
Phuntsholing Chukha Bhutan Tlf. 975-5-252929 
http://drukhotels.com/phuntsholing/  
Alojamiento situado en Phuntsoling, con una arquitectura clásica y moderna con fácil 
acceso a la ciudad y la zona comercial. Cuenta con 32 habitaciones con baño 
privado, aire acondicionado. Cuenta con sala de convenciones, wifi, caja fuerte y 
servicio de lavandería.  



 
 
 

 
 
CITY HOTEL  turista   
Jattu Commercial Complex, Changlam – Dungkor Lam Junction, Thimpu  
Tlf. 975-2-338812 www.cityhotelthimphu.com  
Situado en el corazón de la ciudad y de estructura tradicional butanesa y 
contemporánea. Dispone de 27 habitaciones con baño privado, caja fuerte y TV. 
Dispone de restaurante, internet, ascensor, sala de conferencias, spa y gimnasio 
(instalaciones pendientes de abrir). 
 
DRAGON’S NEST turista   
PO Box No. 1235 Wanguephodrang Tlf. 975 2 480521  
www.hhlbhutan.com/dragons-nest-hotel-wangdiphodrang/  
Bonito alojamiento situado detrás del Río Punakha, entre Wangdiphodrang y 
Punakha. Dispone de 16 habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo, 
minibar, set de te y café y caja fuerte. Cuenta con vistas al valle, restaurante, bar, 
servicio de lavandería y wifi 
 
THE VILLAGE LODGE ***   
P.O. Box 874, Changnanka, Paro Tlf. 975 8 272340  
www.hhlbhutan.com/the-village-lodge-paro  
Alojamiento inspirado en la rica cultura butanesa con arquitectura típica del país en 
el valle y rodeado de granjas. Cuenta con 13 habitaciones con baño privado y 
secador de pelo. Dispone de restaurante, bar, wifi y servicio de lavandería.   
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Sikkim y Bután se pueden organizar para 
 individuales en cualquier época del año. Consúltanos  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 

C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


