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 BUTHAN 
 

7dias / 6noches 

Salidas semanales los Domingos de Ene 01.2019 a Dic 31.2019 

 

ITINERARIO 

D1 LLEGADA A PARO Y TRASLADO A THIMPHU 

El vuelo a Paro es uno de los más espectaculares en todo el Himalaya. Volando a lo largo de la 

cordillera del Himalaya, el viaje ofrece vistas fascinantes y un emocionante descenso al Reino. El primer 

obsequio de Bhutan al salir del avión será el aire fresco y limpio de la montaña. 

Recepción en el aeropuerto de Paro por un representante y traslado por carretera hacia Thimphu, 

capital de Bhutan. El camino discurre durante 68 Km (aprox 2 h) a lo largo de los cursos del Paro Chhu 

(río Paro) y Wang Chhu (río Thimphu). Parada en ruta en Chuzom, en la confluencia de estos dos ríos, 

que se encuentra adornado con estupas en tres estilos diferentes, tibetano, nepalí y butanés. 

Thimphu es una ciudad única con una mezcla inusual de desarrollo moderno junto con tradiciones 

antiguas. Con una población de aproximadamente 90,000 personas, es quizás la única ciudad capital 

del mundo sin semáforos. Llegada y registro en el hotel.  

Más tarde daremos un pequeño paseo hasta el Thimphu Craft Bazaar. Establecido recientemente bajo 

el patrocinio del gobierno este mercado ofrece auténticas artes y oficios artesanales de Bhután 

contribuyendo así a la promoción, protección y preservación de las artes tradicionales. 

 

Noche en hotel en Thimpu en régimen de media pensión. 

 

D2 THIMPHU 

Desayuno en el hotel y día entero de visitas en Thimphu, capital de Bhutan y centro de gobierno, 

comercial y religioso del país. 

Por la mañana visitaremos la Biblioteca Nacional que alberga una amplia colección de manuscritos 

budistas de incalculable valor, algunos cuentan con varios siglos de antigüedad, así como libros 

académicos modernos, principalmente sobre la cultura Himalaya y la religión. 

El Instituto de Zorig Chusum (comúnmente conocido como la Escuela de Pintura) donde los estudiantes 

cursan la carrera de seis años de artes tradicionales de Bhutan.  

Más tarde visitaremos el Museo del Patrimonio Textil, que ofrece una exhibición histórica fascinante de 

los hermosos textiles de Bhutan, como las Kiras para las mujeres y los ghos para los hombres, de 

diferentes regiones de país.  

Finalizaremos la mañana en el Museo “Simply Bhutan”, un museo viviente y un proyecto único que 

resguarda la conservación de la cultura y la tradición de Bhutan. La infraestructura retrata la 

arquitectura antigua de Bhutan que se está perdiendo con la modernización. La singularidad de la 

estructura está en la composición de los materiales utilizados. La estructura está construida con la 

reutilización de la madera vieja, ventana y marcos de puertas y otros elementos de las casas demolidas 

tradicionales y antiguas. La mejor parte es la representación de los estilos de vida históricos del pueblo 

de Bhutan. 
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Más tarde visita a una reserva de Takin. El Takin es el animal nacional de Bhutan, y parece un cruce 

entre una vaca y una cabra. La leyenda dice que el animal fue creado por el gran yogui budista, drupa 

Kunley, y que sólo se puede encontrar en Bhutan y áreas cercanas. El animal se encuentra en una 

categoría propia, ya que no es lo suficientemente similar a ningún otro animal para adaptarse a las 

categorías establecidas. 

Luego visite Trashichhoedzong, "fortaleza de la gloriosa religión". Este es el centro administrativo y 

religioso del país, lugar de la sala del trono del monarca y el asiento de “Je Khenpo” o Abad Principal. 

Construido en 1641 por el unificador político y religioso de Bhutan, Ngawang Namgyal Shabdrung, fue 

reconstruido en 1960 en la forma tradicional de Bhutan, sin clavos ni planos arquitectónicos.  

Regreso al hotel en Thimphu. Tiempo libre para pasear por el centro de la ciudad, o visitar las tiendas y 

mercados locales. Cena en el hotel 

 

Noche en hotel en Thimpu en régimen de pensión completa. 

 

D3 THIMPHU – PUNAKHA (75KM - 3HRS APPROX.)  

Desayuno. A continuación traslado por carretera a Punakha  a través del Paso de Dochula (3.080 m). En 

Bhutan los pasos de montaña están marcados con un gran Chorten butanés y banderas de oración, 

que decoran los puntos más altos de la carretera. El Paso Dochula ofrece en los días claros una 

espectacular vista de los altos picos de la cordillera oriental del Himalaya. Llegada a Punakha y 

almuerzo. 

Por la tarde visita de Punakha Dzong, ciudadela del s. XVII conocida como “Palacio de la Felicidad”, la 

más bella del país y con una gran tradición histórica. Se ubica estratégicamente en la confluencia de 

dos ríos, el río Madre (Mo Chlu) y el río Padre (Pho Chlu). En su monasterio se centra el poder religioso y 

civil y actualmente sirve como centro de administración del distrito, así como de casa de invierno del 

líder espiritual y de los monjes. 

Continuamos con una excursión al monasterio de Chimi Lakhang, situado en una loma en el centro del 

valle. Un traslado de 15 min. en coche nos llevará hasta el punto desde comenzamos un paseo a pie a 

través de campos de arroz y aldeas (aprox 1,5h-2h entre ida y vuelta). 

El monasterio también es conocido como el templo de la fertilidad. Nos veremos rodeados por las 

numerosas banderas de oración, la mayoría de ellas blancas. Es un lugar de peregrinación para mujeres 

que no se quedan embarazadas. En general, se cree que las parejas que no tienen hijos y desean uno, 

si rezan en este templo, serán bendecidos con un hijo muy pronto. El sendero nos lleva a través de 

campos de arroz hasta el pequeño asentamiento de Pana, que significa ‘campo’. Un paseo por el 

pueblo nos dará una visión de la vida diaria y el estilo de vida de los habitantes del pueblo.  

Regreso a Punakha. Cena en el hotel. 

 

Noche en hotel en Punakha en régimen de pensión completa. 

 

D4 PUNAKHA – PARO (125 KMS - 4HRS)  

Desayuno en el hotel y salida por carretera a Paro (125 km - 4 horas y media) bajando primero hasta 

Dochu La, para continuar con el camino de regreso a través de los valles espectaculares  de Wang 

Chhu y Paro Chhu y hacia el extremo norte del valle. Un impresionante camino jalonado por pequeñas 

aldeas con casas tradicionales de dibujos coloridos, terrazas de arroz que bajan hacia un río cristalino,  y 

un entorno de fábula nos acompañará hasta llegar a Paro. 

En ruta visitaremos Simtokha Dzong, una de las obras maestras de la arquitectura butanesa del s. XVIII, 

convertida hoy en un centro de estudios tradicionales que forma a futuros profesionales de dzongkha, 

lengua oficial del país. Está situado en un montículo a un par de kilómetros en las afueras de la ciudad. 

Continuación a Paro y almuerzo. 

Por la tarde procederemos a visitar Ta Dzong, construido originalmente como atalaya, y que hoy 

alberga el Museo Nacional. La extensa colección incluye pinturas thangkha, antigüedades, textiles, 

armas y armaduras, objetos de la casa, una exquisita colección de sellos y una rica variedad de 

artefactos históricos y naturales.  
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A continuación daremos un breve paseo por el sendero para visitar Rinpung Dzong, cuyo significado es 

“fortaleza del montón de joyas”, que tiene una historia larga y fascinante. A lo largo de las galerías de 

madera que recubren su patio interior encontraremos finas pinturas de pared que ilustran la tradición 

budista tales como cuatro amigos, el anciano de larga vida, la rueda de la vida, las escenas de la vida 

de Milarepa, el monte Sumeru y otros Mandalas cósmicos. Finalizadas las visitas regresaremos a nuestro 

hotel en Paro. Cena en el hotel. 

Noche en hotel en Paro en régimen de pensión completa. 

D5: PARO 

Desayuno en el hotel y salida por carretera para visitar el espectacular Monasterio de Taktshang, uno de 

los lugares sagrados más venerados del mundo Himalaya, asentado en un precipicio a 900 m de altura 

sobre el valle de Paro. El nombre significa “Nido del Tigre”. 

Parada en el camino para visitar Kyichu Lhakhang, templo del siglo VII, y uno de los 108 templos 

construido en el Himalaya por el rey tibetano Songtsen Gampo. La construcción de este templo marca 

la introducción del Budismo en Bhutan y es uno de los lugares más sagrados del país. 

Llegada al punto de partida para iniciar nuestra excursión a pie al Monasterio de Taktshang. El 

monasterio es un importante lugar sagrado para el Budismo, y todo butanés lo visita al menos una vez 

en su vida. El complejo comenzó a construirse en el año 1692 en las inmediaciones de la cueva donde 

se cree que meditó el Gurú Padmasambhava durante tres años, tres meses, tres semanas, tres días y tres 

horas en el siglo VIII. Padmasambhava fue quien introdujo el Budismo en Bhutan y es la deidad tutelar 

del país. El acceso al mismo se hace a pié. Los escarpados acantilados a los que se aferra nos ofrecerán 

unas bellísimas vistas del valle. 

Almuerzo en la famosa cafetería Taktsang con vistas al nido del tigre colgando del acantilado. 

Regreso a la ciudad por la tarde y resto dl dia libre para descansar o explorar Paro. Cena en el hotel 

Noche en hotel en Paro en régimen de pensión completa. 

 

D6 VALLE DE HAA  

(70 km aprox. 3 horas en coche - cada trayecto) 

Después del desayuno disfrutaremos de un día de excursión al exótico Valle de Haa, por senderos de 

bosques de abedules y rododendros a través del paso de Chele-la (4.200 m de altitud). 

Disfrutaremos de las inigualables vistas que nos ofrece la cúpula de nieve sagrada de Chomolhari 

(Montaña de la Diosa) y el Monte Jichu Drake. Disfrutaremos de paisajes muy diversos y nos deleitaremos 

de los grandes atractivos que nos ofrecerán los numerosos monumentos históricos, los pastores cuidando 

de sus ganados y las pintorescas aldeas dispersas.  

Haa. Situado en el suroeste de Paro, cubre un área de aproximadamente 1706 kilómetros cuadrados y 

es el Dzongkhag más pequeño del país. Esta diminuta región constituye una de las zonas más hermosas 

y aisladas del reino, adornada con prístinos bosques alpinos y montañas tranquilas. Haa es el hogar 

ancestral de la abuela de la reina y de la familia ilustre de Dorji. Este valle sigue siendo una de las áreas 

menos visitadas en el país y conserva el aire de un bosque virgen y primitivo. 

De regreso tendremos la oportunidad de admirar los famosos monasterios Lhakhang Karpo (templo 

blanco), actual escuela monástica y Lhakkhang Nagpo (templo negro). Regreso a Paro, y cena en el 

hotel. 

Noche en hotel en Paro en régimen de pensión completa. 

 

D7 PARO - SALIDA  

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.  

 

FIN DE LOS SERVICIOS  
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INCLUIDO  

 Alojamiento  6 noches en habitaciones dobles en régimen de pensión completa. 

 Todas las comidas en hoteles (algunos almuerzos en ruta)  

 Traslados privados y visitas turísticas según el itinerario 

 Servicios de guía acompañante de habla inglesa.  

 Entradas para todas las visitas indicadas (válidas para una sola visita). 

 Tasas e impuestos gubernamentales 

 Tasa del visado de entrada a Bhutan. 

 Tipo de vehículo utilizado para turistas en Bhutan (según la directiva gubernamental) . 

- Hyundai Tucson/Santa Fe: 1-2 personas  

- Toyota  Hiace / Hyundai H1: 3-6 personas 

- Toyota Coaster: 7-18 personas 

NO INCLUIDO  

 Gastos de una naturaleza personal, bebidas y comidas no mencionadas explícitamente en el 

programa  

 Billetes de avión internacionales a la India y visado para India y Nepal 

 Vuelos domesticos e internacionales y tasas de aeropuerto domesticas e internacionales 

PRECIOS 

Precio por persona en base doble, expresado en dólares americanos 

* Temporada Alta: marzo, abril, mayo, septiembre, octubre & noviembre. 

* Temporada baja: enero, febrero, junio julio, agosto & diciembre. 

Temporadas Doble Triple 
Suplemento para 

Habitación individual 

Temporada alta 2019 1890 1645 295 

Temporada baja 2019 1640 1390 250 

* A partir de 3 personas se aplica el mismo precio independientemente del tamaño del grupo, según la 

política del gobierno de Bhutan. 

Suplemento por guía en español: Guía acompañante en español desde la llegada Paro hasta la salida de 

Paro. El guía se hospedará en diferentes hoteles. Precios aplicables para 2-6 pax: 1740 USD por guía 

 

RECOMENDACIONES 

Ropa cómoda y ligera es lo más conveniente para viajar por India. Los pasajeros no deben vestir 

camisetas sin mangas, pantalones cortos, faldas cortas o ropa demasiado ajustada cuando se visiten 

templos, lugares religiosos o edificios oficiales. Los zapatos deben quitarse antes de entrar en a un 

templo o vivienda particular. Protección solar, gafas de sol, un sombrero o gorra y repelente para 

mosquitos, pueden también ser de gran ayuda durante el viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Info@operadoravica.com  

Especialistas de Viajes / Travel Specialist 

Operadora VICA S.A. de C.V. Hernán Cortés 303, Col. Mirasierra, Garza García, N.L., México, C.P. 66240  Tel. 52 (81) 8344 5511  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL VISADO DE ENTRADA A BHUTAN (para todas la nacionalidades 

excepto India, Bangladesh y Maldivas) 

 Se requiere copia en color del pasaporte para el visado al menos 20 días antes de la fecha del 

viaje (cuanto antes, mejor). 

 Escanee en color o tome una fotografía clara con su teléfono móvil / cámara digital de la 

página del pasaporte con la imagen de la cara y el número de pasaporte y envíenosla en un 

correo electrónico en formato JPEG / PDF. Debe ser una copia clara y todos los datos deben ser 

perfectamente legibles en su totalidad. 

 La validez del pasaporte debe ser de un mínimo de 6 meses a partir de la salida de Bhutan al 

final del viaje. (excluido el mes de viaje). 

 No se requiere ninguna fotografía ni formulario, etc. para el visado de Bhutan. El único requisito 

es una copia clara y legible del pasaporte en color. 

 Es obligatorio que todos los turistas (excepto indio / bangladesí / maldivo) contraten un paquete 

de viaje completo con un operador local de Bhutan para obtener el visado de Bhutan. 

 El coste del visado de Bhutan es de US$40, que está incluido en el coste del viaje presentado por 

nosotros más arriba. 

 Se requiere un visado múltiple para India si se ingresa a Bhutan desde la India y se vuelve a la 

India después del tour en Bhutan. 

 Los pasajeros que tengan un visado electrónico para India y entren en Bhutan por aire 

(permaneciendo en tránsito en el aeropuerto de Delhi / Kolkata) y reingresen a India vía terrestre 

después del tour en Bhutan (Phuentsholing, Samdrup Jonkhar y Gelephu) deben viajar con un 

visado sellado en el pasaporte por la embajada / consulado de la India en su país de origen, ya 

que no hay instalaciones en estas ciudades fronterizas para verificar el visado electrónico. 

 Los titulares de doble pasaporte deben usar el mismo pasaporte para ingresar a Bhutan, cuya 

copia enviaron previamente para la autorización de visado. 

 También se requieren copias de pasaportes para la emisión de billetes aéreos, para verificar que 

los nombres son correctos; es posible que la misma copia del pasaporte no sea válida para el 

visado de Bhutan si no cumple con todas las condiciones anteriores. 

 

Días de cierre de los monumentos incluidos en el programa en Bhutan: 

 Ta Dzong – Paro (Mueso Nacional): cerrado en festivos oficiales. 

 Biblioteca Nacional – Thimphu: cerrado en sábado, domingo y festivos oficiales. 

 Museo Textil – Thimphu: Cerrado en domingo y festivos oficiales. En sábado abre de 9am a 4pm. 

 Instituto de Zorig Chusum (Arts & Crafts School) - Thimphu: Cerrado en domingo y festivos oficiales. En 

sábado abre de 10am a 12pm. También cierra durante verano/invierno (mitad de Noviembre hasta 

principio de Marzo y de Junio a Agosto. Las fechas exactas se dan a conocer sólo unas semanas 

antes. 

 Simply Bhutan – Thimphu: Cerrado en domingo y festivos oficiales. 

 Taktsang Monasterio – Paro : Consultar 

(Esta es la información disponible en el momento de edición de este programa, y está sujeta a cambio 

en cualquier momento, ya que depende del Gobierno) 

En caso de que algunas de las visitas en mencionadas en el programa no estuvieran disponibles, se 

sustituirían por otras o se alteraría el orden de las mismas. 

 

 


