
   
 

 

BHUTAN 

EXTENSIÓN A BHUTAN  
 

Salidas: diarias desde 02 personas 

Validez del programa: 20 de abril al 20 de diciembre, 2016  

 

Día 01                  DELHI / KATHMANDU – PARO – THIMPHU 

Salida en vuelo con destino Paro, con la compañía Druk Air. Servicios a bordo. El vuelo a Paro es uno de los 

más espectaculares que se pueden hacer en los montes Himalaya, el viaje ofrece fascinantes vistas y un 

espectacular descenso a la ciudad de Paro. A la llegada al aeropuerto de Paro, notaremos el aire frio, fresco y 

limpio de las montañas que rodean la ciudad. Después de las formalidades de inmigración, recogida del 

equipaje y asistencia por parte del representante que nos dará la bienvenida. Salida por carretera a Thimphu, 

la capital de Bután, con una parada en ruta en Chuzom, confluencia de los ríos  Paro y Thimphu, donde 

encontraremos tres estilos diferentes de estupas: tibetana, nepalí y butanesa. Poco antes de llegar a Chuzom, 

visitaremos el templo Lhakang Tschgang, construido en el siglo XV como resultado de la visita de Balaha, una 

manifestación de Chenrezing, el Buda compasivo. El camino continúa por un valle estrecho, con altos 

acantilados y rocas a la izquierda. Almuerzo en ruta. Por la tarde, daremos un paseo por el Mercado local a 

pie. A continuación, nos dirigiremos a  Buddha Point (Kuenselphodrang), la estatua más grande Buda en 

Bután, donde hay excelentes vistas del valle. Traslado, cena y alojamiento en el hotel Riverview 3* / Migmar 3*.  

 

Bután, también conocido como la “tierra del Dragón de Trueno” o “el último Shangri La” de la tierra, está 

situado en el territorio más oriental del Himalaya, entre India y la República popular de China. Paisajes 

montañosos espectaculares, una gran variedad de flora y fauna y antiguos monasterios budistas hacen de 

este país, un pequeño rincón digno de admiración. Bután guarda en su interior una rica biodiversidad entre la 

que destacan las plantas medicinales y las diversas especies en peligro de extinción. Cada parte de Bután 

tiene su propia importancia histórica, geográfica, cultural, tradicional y religiosa. Con su bello emplazamiento, 

en medio del Himalaya, su flora, fauna y su vibrante cultura budista, es un lugar idílico. 

 

Día 02                  THIMPHU  

Pensión completa. Salida para realizar la excursión de excursión de día completo de Thimphu, incluyendo la 

visita del Memorial Chorten, construido en memoria del difunto Rey y la visita a la Escuela Centro de Artesanía 

de Bellas Artes (pintura Thangka y otras artes tradicionales). Las artes tradicionales están siendo revividas por 

el gobierno. También visitaremos el Hospital de Medicina Indígena, donde a base de hierbas la medicina, la 

acupuntura y el antiguo arte de curación que se transmite desde el Tíbet todavía se practica hoy en día. 



   
 

 

Almuerzo y continuación del resto de la visita de Thimphu. Por la tarde, visita a los templos Changgangkha, al 

convento Drubthrob y a los museos textiles. Seguidamente, visitaremos el Tashichhodzong, sede del 

Gobierno Real y Cuerpo Monástico Central, fue reconstruido en la década de 1960 cuando un incendio 

destruyó la mayor parte del edificio. Lo sorprendente de este edificio es que fue construida sin un solo dibujo o 

un solo clavo. También se puede visitar el zoológico de Thimphu. Tras las visitas, regreso, cena y alojamiento  

en el hotel seleccionado. 

 

Día 03                  THIMPHU – DOCHULA PASS – PUNAKHA (70 Km – 03 horas) 

Pensión completa. Salida hacia Punakha, pasando en ruta por Dochula Pass. En Dochula a 10.000 pies, hay un 

gran Chorten y un bosque de banderas de oración que nos saludarán. En un día claro se puede ver una 

interminable cadena de picos del Himalaya, como Gangar Punsum (24.000 pies), el pico más alto del mundo, 

Ganchenta, la banda de Teri y la Table Mountain, entre otros todos por encima de 20.000 pies. Desde allí, se 

pueden descender 5.500 metros a través de los bosques templados de color con los rododendros y las 

magnolias, hasta la zona semi-tropical de las naranjas, plátanos y cactus. A continuación, disfrutaremos de un 

té / café en Dochula Pass y admiraremos el entorno sereno. Continuación de viaje a Punakha. Llegada y 

almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos Dzong Punakha, la residencia de invierno del Je Khenpo y los 

monjes de Tashichhodzong. El Dzong está situado en la confluencia de dos caudalosos ríos glaciares, el Chu 

Chu y el Mo Pa, que descienden de las alturas del Himalaya. Punakha fue la capital del reino hace siglos. 

Seguidamente, realizaremos una caminata a Chhimi Lhakhang, situado cerca del río en una pequeña meseta. 

Fue construido por el famoso "loco divino" Drukpa Kuenley, un sitio de peregrinación famoso por las mujeres 

infértiles que desean tener hijos. Tras las visitas, regreso, cena y alojamiento en el hotel Zangto Pelri 3* / 

Danchen Resort 3*. 

 

Día 04                  PUNAKHA – WANGDUE DZON/DZONG SEMTHOKA – PARO (142 Km – 04 horas) 

Pensión completa. Salida hacia Paro. En ruta, visita de Wangdue Dzong y de Semthoka Dzong. Shabdrung 

Ngawang Namgyal fue uno de los mayores constructores de Dzongs en Bután, para consolidar su dominio 

recién adquirido en el oeste de Bután, y para defenderse de los enemigos, tanto internos como externos. El 

actual lugar donde se encuentra el Dzong, limita con las tres regiones importantes del oeste: Sha 

(Wangduephodrang), Wang (Thimphu) y Pa (Paro). Almuerzo por el camino. Continuación del viaje, pasando 

por la ruinas Drukg y el Dzong que una vez fue un puesto estratégico para retener las fuerzas invasoras del 

norte del Tíbet. También podremos visitar los templos Kichu Lhakhang. Llegada a paro y check –in. Cena y 

alojamiento en el hotel Tashi Namgay Resort 3* / Silverpine 3*. 

 

Día 05                  PARO 

Pensión completa. Salida para realizar la visita a pie del monasterio Taktsang (Nido del Tigre), que dura 

alrededor de tres horas, a una velocidad media de caminata para llegar a los templos. En ruta parada en una 

casa de té, para tomar una bebida refrescante y disfrutar de una excelente vista del monasterio. El camino a 

veces puede parecer un poco misterioso, pero está bien definido y no hay peligro alguno de caída. El 

Monasterio Taktsang es uno de los lugares de peregrinación más venerados del mundo del Himalaya y  

contiene 13 lugares sagrados. Taktsang, el "Tigre de Lair", debe su nombre a la historia de su fundación. En el 

siglo octavo, el 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. Guru Rinpoche meditó durante tres meses en una cueva en 

Taktsang y convirtió el valle de Paro al budismo. El almuerzo será servido en la cafetería Takstang. Caminata 

de regreso cuesta abajo durante una hora y media. Por la tarde, visita de Ta Dzong, construido originalmente 

como torre de vigía y que ahora alberga el Museo Nacional. La extensa colección incluye pinturas antiguas 

Thangka, textiles, armas y armaduras, objetos del hogar y una rica variedad de objetos naturales e históricos. 
 

Nota: Ta Dzong y el Museo permanecen cerrados todos los domingos y los lunes. 

 

Día 06                 PARO – DELHI / KATHMANDU                                

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de Paro, hasta la hora acordada del traslado al 

aeropuerto para coger el vuelo de regreso a Kathmandu o Delhi, con la compañía Druk Air. Llegada al 

aeropuerto de Kathmandu o de Delhi y fin de nuestros servicios. 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión, según programa de viaje, en clase turista y con tasas de billete   

o Alojamiento de 05 noches en los hoteles mencionados o similares, en régimen de pensión completa 

o Traslados, visitas, según programa de viaje, en vehículo con aire acondicionado, en servicio privado 

o Guía local de habla inglesa durante todo el viaje (consultar suplemento y disponibilidad para guía de 

habla hispana) 

o Visado de Bután y las tasas Royalty 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Visados y tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y y bebidas durante las comidas, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

PRECIOS 

  

PVP por persona en doble desde Kathmandu:  2.005* €  

 

Vuelo Kathmandu / Paro / Kathmandu con Druk Air clase turista. Tour privado desde 2 personas 

 

*Fechas de salida: los meses de junio, julio, agosto y diciembre del 2016 

Suplementos: consultar para otras fechas de salida, para guía en español y para el vuelo desde Delhi. 

 

Consultar tarifas aéreas para Temporada Alta (verano). 

Consultar suplementos otras ciudades. 

 

 

IMPORTANTE 

 Visado a la llegada a Paro, para entrar en Bhutan: validez del pasaporte de al menos 06 meses, dos 

fotografías de carné.  

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 


