
Precios por persona en euros
Desde Barcelona y Madrid

Hotel (categoría) Temporada Hab.Doble/N.Extra

Superior room Llegada a Bután entre

el 19 y el 29 Diciembre 4.990

Deluxe room Llegada a Butan entre

el 19 y el 29 Diciembre 5.310

Bedroom suite Llegada a Butan entre

el 19 y el 29 Diciembre 5.790

Precios válidos salvo error tipográfico

Importante
El viaje incluye:
Billete de avión en línea regular en clase económica
Traslados privados de llegada y salida
Visitas y excursiones con guia privado .
Pensión completa .
Almuerzo especial de Navidad o cena especial de Fin de año.
Tratamiento spa tradicional de Bután.

Estos precios están basados en vuelos de la Cía Lufhtansa en clase V . Se
pueden utilizar otras compañías aéreas y salidas desde otras ciudades.

Rogamos consultar precios para viajar en clase Business.NAVIDAD /FIN DE AÑO EN SHANGRI LA
El Hotel Uma Paro Bhutan es un establecimiento con 29 habitaciones y
el confort y el servicio de un cinco estrellas, cerca de la ciudad de Paro,
en el recóndito y enigmático país del Himalaya.
El Hotel les ofrece un paquete completo de 7 dias de estancia en el
hotel, incluyendo todas las comidas, traslados , excursiones y visitas
con un guia privado.
Una Paro es un refugio inspirado en la quietud y la paz de la cultura
milenaria de Buthan, un lugar para disfrutar de la naturaleza en su
esencia más pura, y donde podrá encontrar un equilibrio entre lo físico
y lo mental, con la ayuda de masajes y Ayurveda, utilizando
ingredientes naturales.

Día 1 · España | Paro | Hotel Uma Paro
Salida en vuelo de línea regular hacia Bután. Noche a bordo.

Día 2 · Paro  Hotel Uma Paro
Llegada a Paro. Asistencia y traslado privado hasta el hotel. Por
la mañana descanso, y por la tarde un guia del hotel les
acompañará para un recorrido por el mismo.

Día 3 al 7 · Paro  Hotel Uma Paro
Pensión completa en el hotel. Durante estos dias dispondran de
un guia privado quien les acompañará en las visitas, y
excursiones organizadas por el hotel para conocer este pequeño
país.
El guia les indicará en cada caso el nivel de dificultad de cada
una de ellas.
Asimismo podrán disfrutar del relax y el confort de este
maravilloso hotel.

Día 8 · Paro | España
Desayuno en el hotel. Traslado privado al aeropuerto. Salida en
vuelo de línea regular. Llegada a España.

Bután
Itinerario 8 días
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