
 

 

SIKKIM (India) / BHUTAN + Ext. Orissa 15/22 Días  

  Viaje al Shangri La  
 
El reino de Bhután, uno de los países más aislados del mundo, y el Estado Hindú de Sikkim, mantienen 
casi intactos sus antiguos modos de vida. En nuestra ruta encontraremos Monasterios budistas, fuertes 
fortalezas como la del Dzong e impresionantes paisajes del Himalaya; verdes plantaciones de té y 
maravillosos valles, con el añadido de la misteriosa Calcuta  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / DELHI 
Salida en vuelo regular con destino Delhi . Noche en vuelo. (-.-.-) 
* Si el vuelo es diurno hay que añadir una noche en Delhi y traslado de 
entrada y salida. Consúltanos  
  
02- DELHI / BAGDOGRA / DARJEELING  
Llegada a Delhi,  asistencia por un representante para realizar el 
transito al aeropuerto doméstico y tomar vuelo con destino Bagdogra . 
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado por carretera a 
Darjeeling durante unas 3hrs aprox. El camino es a través de 
plantaciones de té y pequeños pueblos. Darjeeling está situada a 
2.135m, construido por los ingleses a mitad del 1800 principalmente como centro de descanso para sus tropas. 
Pero durante un periodo de tiempo ha sido reconocida como una de las más importantes estaciones de montaña 

de la India. Darjeeling aun conserva el encanto típico de un lugar de 
descanso de veranos típico inglés. La carretera asciende gradualmente 
a lo largo de la pista del antiguo tren Toy  y fue inaugurada por los 
ingleses a través de numerosos pequeños pueblos y la ciudad conocida 
de Kurseong . Llegada a Darjeeling  y alojamiento. Resto de día libre 
para explorar esta agradable ciudad. Cena y alojamiento en el hotel 
Dekeling Resort 3* (Super Deluxe Room) . (-.-.C) 
 
03- DARJEELING   
Muy temprano por la mañana (04h30) salida por carretera durante unos 
30 minutos para observar el amanecer sobre las nieves de 
Kanchenjunga  (8.548m) y otros picos del Este del Himalaya-Sikkim  

desde la famosa Colina Tigre  (2.540m) situada a unos 11km de Darjeeling y es el punto más alto de esta área. En 
un día muy claro se puede ver el Mt. Everest. Después del desayuno tomaremos el famoso tren Toy  para visitar el 
Monasterio Ghoom , único monasterio Gelugpa en Darjeeling construido por los monjes de Mongolia en 1850 y 
uno de los más antiguos. Gelugpa es la secta a la que pertenece el Dalai 
Lama. El monasterio alberga la imagen del Buda Maitreya  con una 
altura de 29 pies, el futuro Buda. Mas tarde visitaremos la ciudad 
comenzando por el Observatorio de la colina , el Parque Zoológico  y 
el Centro de Refugio Tibetano . Regreso al hotel para almorzar. 
Después visitaremos el Instituto de Montañismo del Himalaya  con sus 
interesantes casas / museos sobre el Mt Everest. Este Instituto imparte 
cursos de diferentes niveles y fue la primera casa del famoso escalador 
Tenzing Norgay. Desde aquí nos dirigiremos al cercano Estado del Te  
para observar de primera mano al famoso Te de Darjeeling. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento en el hotel Dekeling Resort 3* (Super Deluxe 
Room) . (D.-.C) 



 
 
 

 
 
04- DARJEELING / JORETHANG / PEMAYANGTSE  
(125km – 5/6hrs) 
Desayuno. Salida por la mañana hacia Pemayangtse  (2.045m – 5/6hrs). La 
primera parte del camino es a través de espectaculares campos de té en una 
carretera que desciende gradualmente. La última parte de la ruta continúa 
siguiendo el curso del río Rangit  el cual es uno de los principales afluentes 
del río Teesta. Pemayangtse  se sitúa en la parte oeste de Sikkim sobre la 
mítica cordillera Kanchenjunga.  En ruta pararemos en Jorethang, la ciudad 
principal del Distrito Sur de Sikkim situada a una altitud de 300m. Por la tarde 
llegada a Pemayangtse y alojamiento. Después visita del monasterio 
Pemayangtse,  uno de los más antiguos e importantes del estado. Fue originalmente fundado en 1705 pero por 
culpa de los terremotos de 1913 & 1960 fue totalmente destruido. Ha sido construido varias veces y pertenece a la 

Secta Tantric Nyingmapa Tantric. Tras la visita regreso al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel Norbu Ghang Resort 3*.  (D.-.C) 
 
05- EXC. KHECHUPURI & YUKSUM 
Tras el desayuno excursión para visitar el Lago Khechupuri  – el lago de los 
deseos venerado como un lago sagrado por los budistas e hindúes de esta 
área. Llegaremos al lago al cabo de unas 2 horas por carretera a través de 
pueblos muy interesantes. Después visitaremos el famoso pueblo Yuksum , 
antigua capital de Sikkim y con magníficas vistas del mítico 
Khangchedzonga. Regreso a Pemayangtse . Cena y alojamiento en el hotel 
Norbugang Resort 3*.  (D.-.C) 
 

06- PEMAYANGTSE / TASHIDING / GANGTOK (119km – 5/6hrs) 
Después del desayuno salida por carretera a Gangtok (1.600m – 5/6hrs) a través del corazón de Sikkim, visitando 
en ruta el Monasterio Tashiding (25 minutos a pie), el monasterio mas venerado de toda la parte oeste de Sikkim, 
el cual se encuentra colgado en lo alto de una colina con vistas 
panorámicas del este del Himalaya. Tras la visita continuación de la ruta 
por una carretera serpenteante y ocasionalmente a través de plantaciones 
de cardamomo y huertos de naranjas. En ruta parada en un monasterio . 
Llegada a última hora y alojamiento. Gangtok  es la capital del diminuto 
Shangri-La y es adorada, tiene algunos monasterios muy interesantes, el 
Palacio de Reyes , entre otros numerosos lugares. Por la tarde-noche 
libre para que puedas vislumbrarte con esta encantadora ciudad. Cena y 
alojamiento en el hotel Chumbi Residency (turista) . (D.-.C)  
 
07- GANGTOK / RUMTEK / GANGTOK (24km – 1/2hrs) 
Desayuno. Por la mañana temprano de nuevo seremos testigos de otro 
espectacular amanecer  en el macizo  Kanchenjunga  desde el mirador de Tashi el cual esta situado a 16km de 
Gangtok . Regreso al hotel para desayunar. Después saldremos por carretera hacia el famoso Monasterio 
Rumtek situado a unos 24km de Gangtok y el más grande en Sikkim siendo una réplica del Tshurpu en Tíbet. Este 
monasterio pertenece a la secta Kagyupa del budismo tibetano y fue construido por el 16º Karmapa hacia 

mediados del año 1960. La casa original de los Karmapas. El 
monasterio contiene un Centro Drama Chakra donde la enseñanza 
Kagyu es dada a los estudiantes. En su interior hay una estupa 
dorada donde se conserva una reliquia del 16º Karmaza. Después 
de la visita de monasterio pasaremos por la Stupa de Gangtok el 
Dodrul Chorten , el Instituto de Tibetología  – su biblioteca 
contiene manuscritos poco conocidos tibetanos, libros y xilógrafos y 
el Santuario de Orquídeas y el instituto de las industrias 
artesanales.  A última hora salida a pie hacia el Monasterio 
Enchey colgado en lo alto sobre Gangtok. Cena y alojamiento en el 
hotel Chumbi Residency (turista)) . (D.-.C)  



 
 
 

 
08- GANGTOK / KALIMPONG (74km – 3hrs)   
Después del desayuno salida por carretera hacia Kalimpong  (1.250m -
3hrs). La carretera serpentea siguiendo el Teesta y pasando a través de 
los más hermosos paisajes de esta región. Kalimpong es una bulliciosa y 
creciente ciudad, aunque relativamente pequeña y situada entre los pies 
de la colina y los profundos valles del Himalaya. Entre sus lugares 
interesantes destacan los Tres Monasterios , una pareja de sólidas 
iglesias, la biblioteca tibetana y centro cultural del leguaje del Himalaya, 
etc. Llegada y alojamiento. Por la tarde visita de la ciudad . Cena y 
alojamiento en el hotel Kalimpong Park 2* . (D.-.C)  

 
09- KALIMPONG / PHUNTSOLING (SIKKIM-BHUTAN) 
(185km- 5/6hrs)  
Salida hacia Phuntsoling  durante 5/6hrs, ciudad al sur frontera con el estado 
Indio de West Bengal . Es el centro de actividad comercial. En ruta 
visitaremos el Monasterio D’zangdog Palri  en las colinas Durpin. Este 
monasterio pertenece a la secta Nyingma del Budismo Tibetano y fue 
construido alrededor del año 1975, las casas del monasterio con algunas 
hermosas estatuas de Chenriazi, Sakyamuni y Amitayus el Buda de larga 
vida. A ultima hora llegada a la frontera de Bhután  en Phuntsoling . Cena y 
alojamiento en el hotel Druk (turista) . (D.A.C)  

 
10- PHUNTSOLING / PHUNAKHA (255km – 9hrs) 
Desayuno. Comenzaremos nuestro recorrido a través de los pueblos de 
Bhután.  Visitaremos monasterios como Punakha Dzong  construido entre 
dos ríos en el siglo XVII por Shabdrung Ngawang Namgyel que sirvió 
como capital de Bhután hasta 1955 y es todavía residencia de invierno de 
los monjes. A pesar de cuatro fuegos y un terremoto que destruyó las 
casas del Dzong, embalsamó el cuerpo de Shabdrung Ngawang 
Namgyel. El clima de Phunakha  es templado y hace que este valle sea 
uno de los más fértiles de Bhután. Chime Lhakhang  está situada sobre 
una colina entre campos de arroz y es un lugar de peregrinación de 
parejas sin hijos. Alojamiento en el hotel Khuru Resort (turista).  (D.A.C) 
 
11- PHUNAKHA / THIMPHU (75km – 3hrs)   
Desayuno y después salida hacia Thimphu (3hrs) por una de las mejores carreteras de Bhután. Llegada a 
Thimphu, la moderna capital de Bhután , situada a 2300 metros en un valle atravesado por el Wang Chu (río) y 
que conserva un estilo arquitectónico nacional y alojamiento. Por la tarde visita del Memorial Chorten : esta estupa 

fue construida en 1974 en memoria del último tercer rey Jigme Dorji 
Wangchuk. Las pinturas e imágenes del interior mantienen una rara 
señal de la filosofía Budista. El Monasterio Angangkha  del siglo XV, 
el mini zoo de  Motithang para ver al raro “Takin”,  animal nacional 
de Bhutan, y continuaremos bajando por la carretera para tener 
bonitas vistas sobre el Valle de Thimphu.  Visita del nuevo templo 
convento de  Drupyhob y tiempo libre en el mercado . Alojamiento en 
el Hotel Kisa (turista) . (D.A.C) 
 
12- THIMPU / PARO (55km – 1h30) 
Salida por carretera hacia Paro . Paro es la ciudad con el único 
aeropuerto de Bhutan y el valle más bonito del oeste. En este valle 
predomina el Mt. Chomolhari a 7320 m y de sus profundas gargantas 
nace el Pa Chu  (río Paro). Es también uno de los valles más fértiles 

del reino donde se produce la mayor parte del famoso arroz rojo a lo largo de las terrazas de los más antiguos 
templos y monasterios de Bhután. Además del colorido festival de primavera Tsechu. Paro cuenta con un número 
de lugares y monumentos que cautivan al visitante. Por la tarde subiremos el Tiger´s Nest o Monasterio de 
Taktsang , situado a 10km de Paro y uno de los más populares lugares espirituales de Bhután (se pueden contratar 
caballos con un coste extra para la subida). Colgado precariamente en la roca de granito a 800m de altura del valle 
de Paro. La subida a pie durante unas 3/4hrs  a través de poblados y bosques de pino o bien se puede observar 
simplemente desde abajo del monasterio. Lugar de peregrinación al que los butaneses deben acudir al menos una 
vez en la vida. Alojamiento en el hotel Tashi Phuntshok (turista) . (D.A.C) 



 
 
 

 
13- PARO 
Desayuno. Día completo para visitar los mercados locales  y el monasterio Ta Dzong . Continuaremos a través 
del hermoso valle para ver una antigua torre vigía o localmente conocida como Ta-Dzong que desde 1967 ha sido 
Museo Nacional de Bhután, la casa del tercer rey Jigme Dorji Wangchuk está dentro del museo Nacional desde 
1960. El museo de siete plantas ofrece varios aspectos de la cultura Bhutanesa y la historia que data desde el siglo 
VII.  Después visita del mercado local . Alojamiento en el hotel Tashi Phuntshok (turista) . (D.A.C) 
 

OPCION 1. REGRESO POR DELHI 
 
14- PARO / DELHI 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Paro  para tomar vuelo regular con destino Delhi  en clase turista de 
Druk Air, la única compañía nacional. El vuelo ofrece unas espectaculares vistas sobre las montañas. Llegada y 

traslado al hotel. Después de un descanso día completo de visitas  
por la parte Vieja y Nueva de  Delhi . En la Vieja Delhi  visitaremos: el 
Mausoleo Ghandi  (Raj Ghat) donde Mahatma Gandhi fue incinerado, 
el Fuerte Rojo (*)  el cual fue construido durante 10 años y data del 
siglo XVII en la época más alta del poder Mughal y Jama Masjid o 
Mezquita del Viernes, una de las mayores mezquitas de la India. En 
Nueva Delhi  visitaremos el edificio del Gobierno  situado en línea con 
el sendero Jan, la Puerta India , Tumba de Humayun  y Qutab Minar . 
Tras las visitas regreso al hotel. Alojamiento en el hotel Hans Plaza 4* . 
(D.-.-) 
* Fuerte Rojo cerrado los lunes  
 

15- DELHI / ESPAÑA  
Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Delhi para salir en vuelo con destino España . Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-) 
 

OPCION 2. REGRESO POR CALCUTA 
  
14- PARO / KOLKATA (CALCUTA) 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Paro  para tomar vuelo regular con destino Calcuta  en clase turista de 
Druk Air, la única compañía nacional. El vuelo ofrece unas espectaculares vistas sobre las montañas. Llegada y 
traslado al hotel en el centro de la ciudad. Después de un descanso día de visitas por la ciudad visitando el 
Templo Jain, también conocido como el “Templo Joyero de 
Calcuta”. Situado en el nor-este de la ciudad, de exquisito 
diseño dedicado a los 10 de los 24 Jain Tirthankaras y está 
decorado con espejos, piedras de colores y mosaicos de 
cristal y el Museo Hall  Memorial Victoria*  un sorprendente 
edificio en mármol siendo probablemente la estructura 
colonial más destacada de la India. Nuestra siguiente visita 
será el Cementerio de Park Street  uno de los cementerios 
más antiguos del país y también la Tumba de la Madre 
Teresa  en la fundación de la Casa de la Madre Teresa, 
donde seremos testigos de la generosidad de su espíritu. 
Tras la visita conduciremos a través de la Plaza Dalhousie donde veremos el Edificio Writers (Secretaria del 
Estado) y Raj Bhawan (casa del Gobernador), el edificio de general de correos, y la Iglesia de St. John. Después 
nos trasladaremos a Kumartolli (plaza donde están los artesanos de las efigies puja), Calcuta es famoso por sus 
festivales (PUJAS) todo el año y este es el lugar donde hacen las efigies de los dioses sin usar ninguna máquina. 
Terminaremos la visita con el Palacio de Mármol *  situado al norte de la ciudad y repleto de estatuas y losas de 
mármol. Tras la visita regreso y alojamiento en el hotel The Park 5* . (D.-.-) 
* Museo Memorial Victoria cerrado los lunes y Palacio de mármol cerrado lunes y martes  
 
15- KOLKATA (CALCUTA) / DELHI / ESPAÑA 
Desayuno. Por la mañana temprano traslado al aeropuerto de Calcuta  para salir en vuelo con destino Delhi  y 
posterior conexión en vuelo con destino España . Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Dependiendo de la compañía aérea que se reserve para el vuelo doméstico de Calcuta a Delhi será necesario solicitar 
asistencia en Delhi así como noche de hotel en Delhi, no incluida en el precio. Consultar la opción de vuelo desde 
Calcuta sin pasar por Delhi con otras Cías Aéreas 



 
 

 
EXT. OPCIONAL ODISHA (ex ORISSA) 
22Días 
Estado del nordeste de India con un rico legado arquitectónico y 
patrimonio natural 
 
15- DELHI / BHUBANESHWAR 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Delhi para tomar vuelo regular con 
destino Bhubaneshwar . Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel New Marrion 3*.  (D.-.-) 
 
16- BHUBANESHWAR 
Desayuno. Bhubaneshwar, importante centro de peregrinación hindú y conocida como la Ciudad Templo  de la 
India. Cuenta con más de 2000 templos entre los que destaca el Templo Lingaraj de Shiva construido en el s. XI 
siendo el más grande de esta ciudad, la Pagoda de la Paz con su Stupa blanca en la colina Dhauli y el matiz 
rosado de Mahavira Jina en Khandagiri son las 3 personificaciones de hinduismo, budismo y jainismo durante los 
diferentes periodos de la historia de Orissa. El Lago Bindusagar se encuentra al norte del Templo Lingaraja y es 
uno de los lugares más populares. En realidad, es conocido como lugar para un picnic. Visitaremos el  Templo 

Lingaraj  (solo permitida la entrada a hindúes así que lo veremos desde una 
plataforma por fuera), el Templo Mukteshwar , el Templo Rajarani  en 
arenisca roja y dorada y el Templo Parashurameswar  uno de los más 
antiguos, 650 d.C y de estilo local. Más tarde visitaremos las antiguas 
cuevas jainistas de Khandagiri y Udaygiri  construidas en el siglo I a.C 
durante el reinado Rey Kharvela. Tras la visita regreso al hotel. Alojamiento en 
el hotel New Marrion 3*.  (D.-.-) 
 
17- EXC. NUAPATNA & SADEIBARNI (260km – 4h30) 
Desayuno. Excursión de día completo  para visitar Sadeibarni,  pueblo de la 
artesanía Dhokra.  El Dhokra es una variedad de fundición del metal esencial 
para la artesanía local y limitada a muy pocos bolsillos de Orissa. En 
Sadeibani, en el distrito Dhenkanal, es utilizada por una casta aborigen 

llamados Sithulias.  También visitaremos el pueblo de tejedores  Nuapatna , este pueblo cuenta con muchas 
cooperativas de tejidos, donde la tradición es de hace siglos. Su mecanismo para tejer es llamado “IKAT”. Allí 
podremos ver todos los pasos del Ikat Bandha e interaccionar con esta 
comunidad de tejedores y su proceso. A última hora del día regreso a 
Bhubaneshwar . Alojamiento en el hotel New Marrion 3*.  (D.-.-) 
 
18- EXC. RATNAGIRI / LALITAGIRI / UDAYAGIRI 
(240km – 4hrs) 
Desayuno. Salida para visitar el conocido como el Diamante  Triangulo 
de Odisha . Estas tres colinas y sus alrededores comprenden un 
conocido complejo Budista . Hiuen T`sang un peregrino chino lo fundo 
para ser el lugar de la Universidad Budista llamada Puspagiri. Varias 
ruinas de pagodas de ladrillo, esculturas de piedra e imágenes exotéricas 
budistas testifican esta época gloriosa desenterrada. Descubre el 
sendero del budismo!. Visitaremos: Ratnagiri,  en el río Birupa a 100km de Bhubaneshwar son las ruinas más 
extensas e interesantes de la zona. Una rica concentración de antigüedades budistas. Dos grandes monasterios 
florecieron aquí entre el S. VI y el s. XII. Destacan una puerta exquisitamente esculpida y los restos de una stupa 
de 10m. Cuenta con un excelente museo (cerrado los viernes*)  que contiene hermosas esculturas de piedra 

procedentes de los tres santuarios; Lalitgiri  a 90km de Bhubaneshwar, 
uno de los complejos budistas más antiguos del s. I d.C, con varias 
ruinas de un monasterio que aparecen dispersas por la ladera de la 
montaña, con un pequeño museo en lo alto y una loma coronada por una 
estupa baja. Durante las excavaciones de dicha estupa se encontró un 
cofre con reliquias de oro y plata en la década de 1970 y finalmente 
Udayagiri,  otro recinto monacal donde puede verse una gran stupa 
piramidal de ladrillo con un buda sentado y unos marcos de puertas con 
hermosos relieves. Regreso a Bhubaneshwar . Alojamiento en el hotel 
New Marrion 3*.  (D.-.-) 
* En el caso de coincidir con un viernes este día se cambiaría el orden de 
las visitas 



 
 
 

 
19- BHUBANESHWAR / DHAULI / HIRAPUR / PIPLI / PURI (85km – 3horas) 
Desayuno. Salida hacia Puri  visitando en ruta Dhauli, Hirapur y Pipli . La 
Stupa Shanti en la Colinas Dhauli  es un símbolo del amor y la paz. La 
blanca y enorme stupa fue construida por los japoneses en 1972. En su 
estructura moderna se incorporaron varios relieves budistas más antiguos. 
Después visitaremos Hirapur,  entre arrozales de un verde iridiscente, a 
15km de Bhubaneswar, se encuentra esta pequeña aldea con un importante 
templo Yogini,  uno de los cuatro que hay en todo el país. Cuenta con una 
estructura baja y circular, abierta al cielo, con 64 hornacinas con una diosa 
clorita negra cada una y Pipli una ciudad a 6km al sudeste de Bhubaneshwar 
que se distingue por sus textiles en appliqué  con colores primarios y 
pequeños espejos. Tras las visitas continuación a Puri,  llegada y alojamiento. Puri , ciudad costera y el mayor 
centro de peregrinaje de la India. Situada en la Bahía de Bengala a 60km al sur de Bhubaneshwar. Ciudad sagrada 

por los hindúes y como parte del peregrinaje Char Dham. El Templo 
Jagannath  es uno de los más sagrados de la India, del s. XII y dedicado 
al Lord Jagannath “el Señor del Universo”, encarnación de Visnu. La 
deidad negra con grandes y redondos ojos blancos es muy popular por 
toda Orissa. Cerrada la entrada a los no hindúes y solo se puede ver 
desde la azotea de la biblioteca Raghunathan  excepto los domingos 
que se encuentra cerrada aunque se puede ver desde otras). Su exterior 
es muy bonito. Rodeado por dos muros su aguja de 58m, coronada por la 
bandera la rueda de Visnú. Por la tarde-noche libre para relax en la playa 
o para explorar algún mercado local.  Alojamiento en el hotel Hans Coco 
Palm 3*. (D.-.-)  
 

20- PURI / KONARK / RAGHURAJPUR / PURI (115km – 3hrs) 
Desayuno. Tras el desayuno salida para visitar el magnífico Templo del Sol de Konark  y el famoso pueblo de 
artistas de Raghurajpur. El Templo del Sol de Konark  sobre la 
arena de la Bahía de Bengala es una maravilla arquitectónica del 
siglo XIII. Su diseño es como un carro celestial del Dios Sol con doce 
pares de ruedas y siete caballos. Este legendario templo tiene 
esculturas de gran belleza cubriendo todos los aspectos de la vida, 
siendo más conocido por su arte erótico. También visitaremos el 
Museo ASI  en Konark (cerrado los viernes ) y un pueblo de 
pescadores para interaccionar con la comunidad local. Tras la visita 
regreso a Puri  visitando en ruta el pueblo de artistas de 
Raghurajpur,  a 14km al norte de Puri. Consiste en dos calles y 120 
casas con tejado de paja, adornadas con murales de dibujos 
geométricos y escenas mitológicas, una forma artística tradicional 
que casi se ha extinguido en el resto de Orissa. Al parecer todos son 
artistas en este pueblo, donde se practican nueve artes y oficios clásicos. Es conocida la técnica chitra pothi  que 
consiste en hojas de palma grabadas  con un fino estilete, que luego se tiñen de color. Tendremos tiempo para 
interaccionar con ellos y tener una demostración con una familia de artesanos locales. Alojamiento en el hotel 
Hans Coco Palm 3*. (D.-.-)  
* Opcionalmente podemos asistir a un espectáculo de danzas folclóricas Gotipur  

 
21- PURI / LAGO CHILKA / PURI  
(130km – 2h30)  
Desayuno. Salida de Puri visitando el Lago Chilka , el lago 
salobre más grande de Asia y hogar de más de un millón 
de aves migratorias, ánades de patas grises, garzas, 
grullas y flamencos rosa que suelen acudir en invierno de 
noviembre a enero desde lejanos lugares. También tiene 
otro atractivo que son los raros delfines Irrawaddy  que 
habitan cerca de Satapada,  la impoluta playa a lo largo de 
Rajhansa y el templo de la isla Kalijai. Rajhansa es una 

lengua de arena de 60km que separa la bahía de Bengala del lago. Realizaremos un recorrido en barca por el 
lago . Por la tarde regreso a Puri. Resto del día libe. Alojamiento en el hotel Hans Coco Palm 3*. (D.-.-)  



 
 
 

 
22- PURI / BHUBANESHWAR / DELHI / ESPAÑA  
Desayuno. Salida muy temprano por la mañana hacia el aeropuerto de Bhubaneswar para salir en vuelo con 
destino Delhi  y posterior conexión a España . Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-)  
 
* Dependiendo de la salida del vuelo de Delhi es pos ible tener que reservar una noche de alojamiento y traslado- no 
incluido en precio. 
** Posibilidad de volar a otro destino como Bombay y ofrecer servicios en esta ciudad. Consúltanos 
 

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

CONSULTA FECHAS DE LOS FESTIVALES EN BHUTAN 

 
SALIDAS 2018    
Jueves 
      
* Consulta cualquier otra salida en privado desde 2 viajeros    
** Dependiendo de la época del año es posible que cambie la operativa de los vuelos a Paro y tengamos 
que cambiar el día de salida  
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

Opción 1:  2.705 € + 395 € (tasas en billete 24/4/2018) = 3.100 €*  
Opción 2:  2.680 € + 415 € (tasas en billete 24/4/2018) = 3.095 €*  
Grupo mínimo 8 viajeros  
* Programa 15 Días 
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 (Junio 2018)* 
� Habitación individual Opción 1 (Delhi) en temporada baja .................................................... 665 € 
� Habitación individual Opción 2 (Calcuta) en temporada baja ............................................... 681 € 
� Grupo mínimo 5 a 7 viajeros .................................................................................................... 67 € 
� Grupo mínimo 3 a 4 viajeros .................................................................................................. 184 € 
� Grupo mínimo de 2 viajeros ................................................................................................... 468 € 



 
 
 

 
 

� Suplemento hoteles superiores en hab. doble en temporada baja .................................... 236 €** 
� Suplemento habitación individual en hoteles superiores (sobre individual) en t. baja ....... 224 €** 
* 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 maximo 30 
días antes de la llegada a la India- (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) 
** Hoteles superiores: Darjeeling: The Elgin; Pemayangtse: Mt Pandim; Gangtok: Nor-Khill; Kalimpong: Silver Oaks  
 
Suplementos según temporada India (Sikkim, Delhi y Calcuta) 
� Temporada alta Sikkim del 15Sep al 14Mar’19 en hab. doble opción 1 ................................. 74 € 
� Habitación individual Sikkim en temporada alta opción 1 (sobre t. baja) ................................ 57 € 
� Temporada alta Sikkim del 15Sep al 14Mar’19 en hab. doble opción 2 ................................. 87 € 
� Habitación individual Sikkim y Calcuta en temporada alta opción 2 (sobre t.baja) ................. 55 € 
� Sup. Temporada alta en hoteles superiores (sobre t. baja) en hab. doble ............................. 66 € 
� Sup. Habitación individual en hoteles superiores (sobre t. baja en doble e indiv.) ................. 51 € 
� Adicional suplemento extra hoteles superiores (sobre t. alta) .............................................. 132 €* 
� Adicional suplemento habitación individual extra en hoteles superiores ............................. 129 €* 
� Suplemento Navidad y Fin de Año .................................................................................. Consultar 
* Adicional suplemento del 15Mar al 15Jun, del 15Sep al 24 Nov en Sikkim sobre temporada alta en hoteles 
superiores 
 
Suplementos según temporada Bután (a sumar a los suplementos anteriores) 
� Estancias en Bután desde Mar a May y desde Sep a Nov mínimo 2 viajeros ..................... 194 €* 
� Sup. Habitación individual Bután desde Mar a May y desde Sep a Nov ............................... 20 €* 
� Salidas Bhutan desde 1Enero 2019 ................................................................................ Consultar 
* Suplemento calculado sobre precio de temporada baja 
Consultar precio en hoteles superiores en Bhutan 

 
Seguros opcionales 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 3.300 € (Opcional) ................................. 66 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ................................. 70 € 
 
AEREOS (volando con Air India) 
� Salida Barcelona ........................................................................................................ Mismo precio 
� Salida otras ciudades .....................................................................................................  Consultar  
� Vuelo en clase turista (T) ......................................................................................................... 36 € 
� Vuelo en clase turista (E) ......................................................................................................... 84 € 
� Vuelo en clase turista (U) ........................................................................................................ 96 € 
� Vuelo en clase turista (L) ....................................................................................................... 156 € 
� Vuelo en clase turista (G) ...................................................................................................... 216 € 
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 
 
EXT. OPCIONAL ORISSA 22Días (A sumar al precio por persona) 
� Grupo mínimo de 4 a 6 viajeros en hab. doble ................................................................... 1.110 € 
� Suplemento mínimo de 2 a 3 viajeros ..................................................................................... 90 € 
� Habitación individual extensión Orissa en temporada baja ................................................... 356 € 
� Suplemento temporada alta Orissa del 1Octubre al 31Marzo’19 ............................................ 83 €  
� Habitación individual extensión Orissa en temporada alta .................................................... 447 €  

      

       CONSULTA SUPLEMENTO EN CATEGORIA SUPERIOR EN LA EXTENSION  
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo Madrid / Delhi / Madrid en clase turista (V) con Air India  
� Vuelo interior de Delhi a Bagdogra en clase turista (L) con Spicejet – bajo coste 
� Vuelo interior Calcuta / Delhi con Air India en clase turista (V) para la opción Calcuta 
� Vuelo desde Paro / Delhi o Calcuta en clase turista de Druk Air (según opción) 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en la India y Bhután  
� Día completo de visitas en Delhi o Calcuta en vehículo con aire acondicionado (según opción)  
� Transporte por carretera según la ruta en vehículo sin aire acondicionado desde el aeropuerto de Bagdogra 

hasta la frontera con Bhután (Phuntsoling) con conductor local 



 
 
 

 
 

� Alojamiento y desayuno en India, media pensión en Sikkim en habitación doble en los hoteles señalados 
en la ruta o similares  

� Visitas con guía local de habla inglesa en toda la ruta desde el aeropuerto de Bagdogra a la frontera con 
Bhutan, menos en Delhi o Calcuta que será de habla hispana (según opción) 

� Tren Toy en Darjeeling para visitar el Monasterio Ghoom (trayecto desde la colina Tiger al Monasterio) 
� Entradas a los lugares indicados en la ruta en Delhi, Calcuta y Sikkim-Darjeeling 
� Paquete de 5 noches en pensión completa en Bhután con los traslados, visitas con guía de habla inglesa y 

entradas a los lugares  
� Visado de entrada en Bhután (obligatorio llevar 2 fotografías) 
� Tasas de aeropuerto (395€/415€) a fecha 24/4/2018 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL TRIBUS ORISSA 22Días 
� Vuelo Delhi / Bhubaneswar / Delhi con Air India en clase turista (V) según opción 
� Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en India 
� Transporte por carretera con aire acondicionado según programa 
� Entradas a los monumentos indicados en las visitas 
� Guía local de habla inglesa durante toda la ruta desde la recogida en el aeropuerto de Bhubaneshwar a la 

dejada el último día en el aeropuerto de Bhubaneshwar 
� Excursión en barco por el Lago Chilka 

 
Todos los servicios cotizados en Bhutan en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y 
podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

                 Cambio aplicado 1 USD = 0,819 EUR (14/1/2018)  
 

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

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
DEKELING RESORT ***   
2, A.J.C. Base Road, Darjeeling, West Bengal Tlf. 91 354 2254159 
www.dekeling.com  
Alojamiento construido originalmente como residencia de verano de Sir William 
Ferguson Ducat a finales del s. XIX. Siendo actualmente un acogedor alojamiento 
de gestión familiar a 15 minutos a pie de Mall road. Alojamiento con vistas a las 
colinas Darjeeing y la cordillera Kanchenjunga. 9 habitaciones con baño privado y 
TV. Cuenta con restaurante, servicio de lavandería, wifi y amplios jardines.   
 
THE ELGIN **** heritage 
18, H.D. Lama Road Darjeeling Tlf. 91-354-2254082/2257226 
www.elginhotels.com  
Uno de los hoteles mas antiguos de Darjeeling y construido en una antigua mansión de 
un Maharajá en el año 1887. Está situado a 95km del aeropuerto de Bagdogra y 1/2km 
de la estación de ferrocarriles. Dispone de 30 habitaciones con baño privado, TV y 
teléfono. El hotel cuenta con 2 restaurantes, 1bar y lavandería.  



 
 
 

 
 
NORBUGANG RESORT *** 
Pemayatse-Pelling (West Sikkim) Tlf. 3595-250566 www.norbughangresort.com  
Alojamiento situado en la cara oeste de la ladera de una montaña. Dispone de 11 
cottages rodeados de naturaleza y de un hotel anexo con 25 habitaciones. Todas las 
habitaciones constan de baño privado y balcón privado con vistas a la montaña. 
Dispone de bar y restaurante.  
 
CHUMBI RESIDENCY turista 
Tibet Rd, Arithang, Gangtok www.thechumbiresidency.com  
Situado en el Tibet Road, a sólo 5 minutos a pie del mercado principal MG Marg. Las 
habitaciones cuentan con baño privado y teléfono. En el hotel esta Tangerine Lounge 
Bar & Grill, que sirve deliciosa cocina india y oriental, junto con una selección de 
Continental y de Sikkim  
 
NOR KHILL **** heritage  
Stadium Road, Gangtok www.elginhotels.com  
Hotel construido por el rey de Sikkim en el año 1932 al estilo local como una 
guesthouse en el corazón de Gangtok. Dispone de 32 habitaciones bien decoradas con 
baño privado, TV y teléfono. El hotel cuenta con cambio de moneda, caja de seguridad, 
servicio de lavandería.  
 
KALIMPONG PARK **  
Ringkingpong Road, Kalimpong Tlf. 91 3552 255304  
http://kalimpongparkhotel.com/contact.htmlStadium  
Conocido antiguamente como Dinajpur House, residencia de verano del Maharaja de 
Dinajpur, hotel con carácter situado en el mirador a 1km de la ciudad. En la cara nor-
este con una panorámica de 270º sobre las colinas y valles con el macizo Kachenjunga 
situado magistralmente a la izquierda. Tiene su propio jardín. Habitaciones con baño 
privado, TV, teléfono, máquina de te y café. Tiene sala de conferencias, restaurante y 
bar. 
 
SILVER OAKS ****  
Rinking Pong Road, Kalimpong Tlf. 91 3552 255296 
www.elginhotels.com/DOCS/kalimpong.php  
Alojamiento boutique de estilo Británico. Construido en 1930 fue casa de una familia de 
negocios inglesa rodeada de jardines. Dispone de 25 habitaciones con baño privado, 
muy soleadas con vistas a la montaña y jardines. Cada habitación es diferente y tienen 
TV, teléfono, internet, set de té y café. Dispone de restaurante, lavandería y bar, sala de 
conferencias y biblioteca. 
 
DRUK turista   
P.O. Box 148, Zhung Lam, Phuentsholing Tlf. 975-5-252426/27  
Alojamiento que combina la arquitectura clásica con el confort moderno. Situado a 175 
Km. desde el aeropuerto y en el centro de la ciudad. Dispone de 32 habitaciones con 
aire acondicionado, minibar y teléfono. Además, cuenta con restaurante, bar y servicio 
de lavandería.  
 
KHURU RESORT turista  
Khuruthang, Phunakha Tlf. 975 2 584429/30 
Hotel situado a 500m del centro de la ciudad de Punakha. Cuenta con 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, TV, secador de pelo, minibar, 
teléfono, set de te y café y wifi. Dispone de bar, centro de negocios, servicio de 
lavandería, caja fuerte en recepción, sala de conferencias, cambio de moneda, 
gimnasio, spa y masajes, wifi, restaurante 
 
KISA turista  
9 Chang Lamb, Thimpu Tlf. 975 2 336494 
Alojamiento situado en el corazón de Thimphu con 34 habitaciones cobre el stadio 
nacional- Changlimithang. Cuenta con sala de conferencias, servicio de lavandería, 
caja fuerte en recepción, restaurante, wifi, spa.  



 
 
 

 
TASHI PHUNTSHOK turista  
P.O. Box 874, Changnanka, Paro Tlf. 975 8 272216 
Alojamiento con arquitectura tradicional butanesa, centralmente localizado en el 
hermoso valle de Paro, con vistas a los campos de arroz y bonitos paisajes. Dispone 
de 29 habitaciones con baño privado, TV, secador de pelo y calefaccion. Dispone de 
servicio de lavandería, restaurante, bar y wifi 
 
HANS PLAZA **** 
15, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi Tlf. 91 11 66150000 
www.hanshotels.com  
Hotel situado en el distrito de negocios de Nueva Delhi. 74 habitaciones con aire 
acondicionado baño privado, minibar, caja fuerte, cambio de moneda y TV. Cuenta con 
sala de conferencias, jardines con terraza, restaurante, entre otros servicios. 
 
THE PARK ***** 
17, Park Street Calcutta – 70016 –Calcuta www.theparkhotels.com  
Hotel situado en el centro de la ciudad a 15Km del aeropuerto. Dispone de 149 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, secador de pelo, minibar, TV y 
teléfono. Además, cuenta con ascensor, restaurante, discoteca, servicio de lavandería, 
gimnasio, piscina y sala de reuniones.  
 
NEW MARRION ***  
6, Janpath, Bhubneshwar Tlf. 674 2380850 www.newmarrionn.com  
Hotel situado a 1,5km de la estacin de ten y a 6km del aeropuerto. Cerca del centro 
comercial Pantaloon. Dispone de 55 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, 
secador de pelo, nevera y set de té y café. Cuenta con restaurante, servicio de 
lavandería, Spa, wifi y sala de reuniones y banquetes.  

 
HANS COCO PALM ***  
Swargdwar, Puri www.hanshotels.com  
Hotel situado delante de la playa a 40m con unas bonitas vistas al mar, a 3km de Puri 
con acceso en tren y a 6km en bus. Dispone de 37 habitaciones con baño privado, mini 
bar y TV. Dispone De piscina y restaurante.  
 

Fecha de Edición: 24 Abril 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sikkim y Bhutan se pueden organizar para individuales y 
pequeños grupos en cualquier época del año, así como 

cualquier zona de la India 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

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

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


