PUNAKHA FESTIVAL - BUTÁN todo incluido
Fechas: 22 de febrero al 01 de marzo
8 días – 7 noches
Precio: 2.200 USD Precio calculado en base a 1 persona viajando sola.
En este viaje te conectaras con la esencia de Bután. Viviremos desde adentro
la experiencia de participar en un festival muy pintoresco en el hermoso valle
de Punakha, con sus coloridos bailes y estremecedores cantos.
Compartiremos con los locales, cocinaremos comida butanesa a su estilo,
vestiremos sus trajes típicos para asistir al festival y tendremos un encuentro
espiritual con un Lama que nos hablara del budismo y otras cosas de la vida.
VIAJA a tu ritmo, un ritmo pausado y consciente para que despiertes tu
capacidad de asombro, para que recuerdes, cuando eras niño, para que te
impregnes con la felicidad de este reino perdido o más bien dicho, protegido
por el HIMALAYAS.

Programa Incluye:
•

7 noches de alojamiento en Bután en hoteles categoría 3 y 4 estrellas o similar.

•

Pensión completa en Bután (Desayuno, almuerzo,
cena) + agua mineral.

Actividades y otros Incluidos:
• Conversación sobre budismo con un lama en Bután.
• Clase de cocina butanesa.
• Baño típico con piedras y hierbas medicinales
• Uso de trajes tradicionales en el festival de Punakha.
• Clase de tiro con arco de bambú y/o juego tradicional denominado Khuru en Bután.
• Caminata al famoso Templo: Nido del Tigre.
• Todas las excursiones organizadas en itinerario el cual se puede ir modificando en el
transcurso del viaje por solicitud del cliente siempre que las posibilidades estén a
nuestro alcance.
• Regalo tradicional.
• Todos los traslados en vehículo con aire acondicionado.
• Todas las tasas gubernamentales.
• Visa de Bután.
• Guía en inglés. (Se puede contratar guía en español con un costo adicional)

Consideraciones Generales:
•
•

•

No incluye boleto internacional.
No incluye boleto a Bután. (Precio referencial desde Katmandú 450 USD Y Bangkok
780 USD, ida y vuelta)
No incluye cobertura de seguro médico.
No incluye bebidas.
No incluye gastos de comunicación, lavandería, propinas u otros gastos
personales.
No Incluye propinas para los conductores, guías y personal del hotel.

•
•
•
•

Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios al momento de reservar.
Reserva con 200 USD lo cual será abonado al monto final del programa
Pago total debe estar completado 30 días antes de la fecha de salida del viaje.
Consultar por extensión a otros países de Asia.

•
•
•

