BHUTAN
7 días / 6 noches.
Salidas: Diarias.
Incluye: Servicios con guías de habla inglesa. Pensión completa.
Día 01 / Paro - Thimpu:
A su llegada al aeropuerto de Paro y después de completar los trámites del aeropuerto, será recibido por su
representante (guía). Conduzca desde Paro a Timbu, la moderna ciudad capital de Bután y una emocionante
mezcla de tradición y modernidad. Resto del día libre o puede dar un paseo por esta animada ciudad. Por la
noche, si el tiempo lo permite, visite el impresionante Trashicho Dzong / fortaleza que alberga la sala del trono
del Rey y varias oficinas gubernamentales. Alojamiento en el hotel Riverview, Phuntsho ó Sernya.
Día 02/ Thimpu:
Pensión completa. Thimphu, quizás la ciudad capital más inusual del mundo, es la sede del gobierno. Esta
bulliciosa ciudad es el hogar de la familia real de Bután, el servicio civil y las misiones extranjeras con
representación en Bután. También es la sede de una serie de proyectos de desarrollo financiados
internacionalmente. La visita de hoy incluirá: Estatua de Buda Dordenma sentado en la cima de una colina con
vistas a Timbu. La estatua del Buda Sakyamuni es una de las más altas de Asia (51,5 m). El sitio de Buda
Dordenma ofrece vistas sin obstáculos sobre la ciudad capital; centro de tejido Gagyel Lhundrup donde se
producen textiles ceremoniales para la realeza bhutanesa, incluido el atuendo tradicional para el matrimonio del
rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck y la reina Jetsun Pema. Continuación al Memorial Chorten, la
construcción de este hito fue originalmente concebida por el tercer rey de Bután, Su Majestad Jigme Dorji
Wangchuck, que había querido erigir un monumento a la paz y la prosperidad mundiales. Terminado en 1974
después de su muerte prematura, es tanto un monumento al difunto rey ("el padre del moderno Bután") como
un monumento dedicado a la paz. Durante las mañanas y las tardes, es un lugar bullicioso donde personas de
todas las edades recorren la chorten / stupa, rezan, se postran ante el santuario y giran las grandes ruedas de
oración. Zorig Chosum (también conocida como la escuela de pintura); Biblioteca Nacional: La Biblioteca Nacional
se estableció a fines de la década de 1960 para conservar los tesoros literarios que forman una parte importante
del patrimonio cultural de Bután. Ahora alberga una extensa colección de literatura budista, con algunas obras
de varios cientos de años. Por último visita a una fábrica tradicional de papel hecho a mano.
Día 03/ Thimphu - Punakha (3hr / 76km):
Pensión completa. Salida a través del paso de alta montaña de Dochu La Pass (3,050m) desde donde, en días
despejados, se puede apreciar una vista panorámica de los altos picos del Himalaya. El pase está marcado por
108 estupas construidas por la Reina Madre. Punakha se encuentra en un valle subtropical con veranos cálidos e
inviernos agradables. Punakha sirvió como la capital de Bután hasta 1955, cuando la sede del gobierno se mudó a
Thimphu. A su llegada, visita al templo Chhimi Lhakhang, una caminata de 30-40 minutos a través de un pueblo y
arrozales. Situado en una colina debajo de la aldea de Metshina, el templo está dedicado a Lama Drukpa Kuenley.
Más tarde, visita a la fortaleza Punakha Dzong, estratégicamente construida en la unión del río Pho Chu y Mo
Chu. Dañada a lo largo de los siglos por cuatro incendios y un terremoto, la fortaleza / dzong ha sido
completamente restaurada a su antigua gloria. Punakha Dzong es una de las fortalezas más bellas de Bután.
Alojamiento en el hotel Zangtopelri, Khuru Resort, Damchen, YT ó Punatsanghu.
Día 04/ Punakha:
Pensión completa. La visita incluye: Convento de Sangchen Dorji Lhendrup, encaramado en una colina con
espectaculares vistas de los valles de Punakha y Wangdue. El templo alberga una estatua de bronce de 14 pies de
Avalokiteshvara, una de las más grandes del país. La estatua fue hecha a mano exclusivamente por artesanos
locales. El templo alberga un complejo para estudios superiores y un centro de meditación para monjas. Explore
los pintorescos pueblos de Talo o Nobgang, el hogar ancestral de la Reina Madre de Bután. Las aldeas se
encuentran dispersas sobre el valle de Punakha a una altitud de alrededor de 2.800 m. Monasterio de Nalanda
para visitar a los monjes que siguen estudios budistas superiores y aprenden inglés también. Puedes interactuar
con los monjes quienes estarán más que felices de practicar sus habilidades de inglés.
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Día 05/ Punakha - Paro (4 horas en coche / 130 km):
Pensión completa. Regreso a Paro una vez más cruzando Dochu la Pass. Este hermoso valle encierra una rica
cultura, belleza escénica y cientos de mitos y leyendas. Es el hogar de muchos de los templos y monasterios más
antiguos de Bután y alberga el único aeropuerto del país. El valle de Paro es uno de los más fértiles del reino, y
produce la mayor parte del famoso arroz rojo de Bután en sus campos en terrazas. Visita a Kichu Lhakhang, uno
de los templos más antiguos del país. El templo es uno de los 108 templos construidos en el Himalaya por el rey
tibetano, Songtsen Gampo, para someter a un demonio en el siglo VII. La construcción de este templo marca la
introducción del budismo en Bután. Luego visita al Museo Nacional que alberga arte, armas, monedas, sellos y
una pequeña colección de historia natural. Termine el día con una visita a una granja para compartir una taza de
té de mantequilla tradicional con la familia. Alojamiento en el hotel Eye of the Tiger, Teziling, Udumwara,
Olathang ó Namsaycholing.
Día 06/ Paro:
Pensión completa. Caminata al Nido del Tigre (Tiempo total de caminata 4-5 horas) El monasterio del Nido del
Tigre, el más famoso de los monasterios de Bután, está ubicado espectacularmente al lado de un acantilado a
900 metros sobre el valle. Se dice que en el siglo VIII, Guru Rimpoché voló a lomo de una tigresa desde el este de
Bután a este lugar y meditó en una cueva aquí durante 3 meses, de ahí su nombre, "Nido de tigre". El templo
principal del actual complejo monástico data de 1692. La estructura principal fue severamente dañada por el
fuego en 1998, pero después de muchos años de minuciosos trabajos de restauración, el complejo ha sido
completamente restaurado a su antigua gloria. Una peregrinación a Taktsang es el sueño de toda una vida para
los devotos.
Día 07/ Paro:
Traslado al aeropuerto.
Precios por persona (Mínimo 2 pasajeros) Vigencia 01 Nov’19-31 Oct´20:
En hab. doble: USD 1.810.- / En hab. single: USD 2.130.- (Dic’19, Ene, Feb, Jun, Jul y Ago’20).
En hab. doble: USD 2.170.- / En hab. single: USD 2.490.- (Nov’19, Mar, Abr, May, Sep y Oct’20).
Precios expresados en dólares estadounidenses por persona en base hab. doble o hab. single, pagaderos en pesos
al cambio del día y no incluyen pasajes aéreos internacionales, I.V.A. y gastos administrativos.
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