
Descubre Bután 
12 Días / 11 Noches | Viaje a un País Mágico! 



Existe un lugar en la tierra que hasta el viajero 

mas experimentado considera un privilegio 

visitarlo. A pesar que es uno de los países que mas 

votos tienen como destino turístico mundial, 

Bután la tierra del Dragón de Trueno no tiene 

hasta la fecha semáforos! Así es como los 

Butaneses desean mantenerlo, no tomar nada solo 

las memorias y solo dejar atrás las huellas en el 

camino. Conocido como uno de los últimos  

reinos Vajrayana que aun sigue vivo en donde es posible todavía hacer peregrinaje a los sitios 

budistas mas sagrados bendecidos por extraordinarios maestros del pasado y presente. Se cree 

que al visitar estos lugares sagrados sirve como recordatorio para buscar el propósito de la 

existencia. Estos lugares sirven de inspiración para seguir los pasos del Buda. En este viaje 

visitaremos Paro, Thimphu, Punakha, Trongsa, Bumthang y Gangtey.  

 

DIA 1 – Llegada y recorrido en Paro 

La magia se desvela con el vuelo sobre los Himalayas mientras se adentra al Valle verde de 

Paro, realmente una de las vistas más espectaculares del mundo. El vuelo a Paro es una 

experiencia única, se podrán apreciar las montañas más altas con sus majestuosas cimas 

mientras se aproxima al primaveral valle alpino en donde descubrirá monasterios, templos y 

granjas enclavadas dentro del bosque. Uno de nuestros representantes y guías le dará la más 

cordial bienvenida al estilo Butanés al ofrecerle una mascada blanca (Tashi Khada) en el 

aeropuerto. Noche en Paro.  

 

DIA 2 (si es 31 Marzo) – Disfrutar del festival de Paro (Tshechu): Thongdrel ( liberación con sólo mirar) 

El Festival de Tshechu es el más famoso festival de danza religiosa en Bután. Cada año desde 

el siglo décimo séptimo cuando Zhabdrung Ngawang Namgyel ( el fundador del estado de 

Bután) y Ponpo rigzin Nyingpo iniciaron este festival juntos cuando se llevo a cabo la 

consagración del fuerte de Paro Dzong en 1644. Este festival tiene una duración de 5 días 

empezando en el décimo día del segundo mes lunar Butanés de cada año, en el 2018 tendrá 

lugar  desde el 27 al 31 de Marzo, Este festival ofrece la mejor oportunidad de presenciar la 

riqueza cultural e histórica de Bután. Se dice que al presenciar este festival se logra gran 

acumulación de méritos. 

Si DIA 2 no es 31 Marzo, continuaremos el viaje hasta el DIA 6 para ganar un día 
(noche) extra en Punakha. Es mejor para descansar en la montaña. 
 
DIA 3 – Paro-Thimphu (Por carretera: una hora y media)  

Al día siguiente, se dirigirá a Thimphu que está a 65 km de distancia, durante el trayecto se hará 

una parada al Templo del siglo XVI Tachog Lhakhang ubicado en la base de la montaña 

cruzando el Río Pacchu, en donde se verán los puentes con grandes cadenas de hierro 

diseñados por el gran Arquitecto Butanés Drupthop Thangtong Gyalpo. Tendrá tiempo libre 

por la tarde para relajarse y explorar Thimphu.  Noche en Thimphu.  



DIA 4 – Explorar Thimphu 

Recorrido por la ciudad de Thimphu, Capital de Bután a 2,300 msnm, La primera parada será 

en la Estupa construida en memoria del tercer Rey Jigme Dorji Wangchuk. A continuación se 

visitará el Templo del siglo XIII Changangkha y el Museo del Patrimonio y folclore en donde 

se apreciarán artefactos Butaneses usados en actividades rurales. Después se dirigirán hasta el 

punto Kuensel Phodrang en donde podrán gozar de una panorámica de la gran vista del Valle 

de Thimphu, al zoológico de Takin (el animal representativo de Bután). Noche en Thimphu. 

 

DIA 5 – Thimpu-Punakha (por carretera: 3 horas) 

Al día siguiente se visitará Punakha, la  

distancia es de 77 Km viaje vía Dochu-la a  

3,050 msnm. En ruta visitarán el Templo de  

Chimmi, el cual esta situado cerca de  

Lobesa, en un pequeño cerro, este templo  

es reverenciado como un santuario de  

fertilidad, construido  por el Lama Drukpa  

Kinley (el divino loco), el cual se sentía  

atraído a las mujeres y adoptó una forma poco ortodoxa de enseñar Budismo. La leyenda 

cuenta que las parejas de Bután o de algún otro país que desean tener hijos son bendecidos con 

un hijo después de su visita al Templo. Muchas  parejas Japonesas y Norteamericanas  

milagrosamente han tenido hijos.  

 

Punakha con una altitud de 1,300msnm, fue la capital antigua de Bután y el asentamiento del 

gobierno hasta 1955. Visitarán Punakha Dzong ( el fuerte del Palacio) construido en 1637, 

situado estratégicamente en la confluencia de los ríos Phochhu y Mochhu. Ahora el fuerte 

sirve como centro administrativo del distrito de Punakha y de monasterio central . Noche en 

Punakha. Después de  la comida darán una caminata a la Estupa de Khamsum Yuelley 

Namgyal construído por la Reina madre del quinto Rey para traer paz universal a este mundo, 

se encuentra a 7 km del Valle de Punakha. Está majestuosamente localizado en el risco con 

unas impresionantes vistas del campo. No existe en Bután templo tan elaborado como este, su 

construcción duró 9 años. Desde el fuerte de Punakha  iran a la base de la montaña y cruzar 

los puentes de suspensión y unirnos a una caminata a través de los arrozales antes de empezar 

a subir cuesta arriba y disfrutar del camino a través de los pinos.  

 

DIA 6 – Punakha-Trongsa (por carretera: 4-5 horas) 

Después  del desayuno, viajarán  a Trongsa que se encuentra a 120 km, el viaje será de mas o 

menos 5 horas vía Pele-la a una altitud de 3,300msnm. Este paso es en donde se divide y 

separa el Occidente y el Este de Bután. En esta ruta se visitara  la Estupa de Chendebji 

localizado justo abajo del camino. Trongsa tiene una altitud de 2,200 msnm, la casa ancestral 

de la presente familia Real de Bután. El recorrido de este día incluye una visita al magnifico 

fuerte de Trongsa en donde los dos primeros Reyes dirigieron el país así como también visitará 

la antigua Torre del reloj. Noche en Trongsa.  



DIA 7 – Trongsa-Bumthang ( por carretera: 2 horas y media) 

Al día siguiente viajará a Bumthang situado a una distancia de 68 km y con una altitud de 2,600 

msnm, el viaje tendrá una duración de dos horas, este es el Valle más bonito del país, en el 

trayecto se visitará el centro de TejidoYathra en Chumey, en donde se usa la lana de Yak y de 

borrego en la elaboración de los productos con patrones únicos de la zona de Bumthang.  

Noche en Bumthang.  

 

DIA 8 – Explorar Bumthang 

Después  del desayuno se dispondrán a 

explorar esta ciudad y sentir la espiritualidad, 

visitarán legendarios monasterios, templos y 

fuertes, incluyendo el fuerte de Jakar, el 

Templo de Jambay construido en el siglo VII 

por el Rey Sonasen Gampo del Tíbet, el 

Templo de Kurjey construido en 1652 y 

nombrado en honor de Guru Rinpoche quien 

introdujo el Budismo en Bután, el Templo de  

Tamshing, construido en 1501 el cual es el templo Ningmapa más importante en -Butan, y si el 

tiempo lo permite también visitaran la famosa Fabrica Suiza  de quesos y leche en Bumthang. 

En ruta también se visitará Mebar Tsho ( lago en llamas) localizado en el camino a la Villa de 

Tang en donde el renombrado revelador de tesoros el Terton Pema Lingpa descubrió los 

tesoros del lago en el siglo V. Noche en Bumthang. 

 

DIA 9 – Bumthang-Gangtey ( por carretera: 6-7 horas) 

En este día el viaje tendrá lugar en una vegetación alpina diferente, subtropical y glacial. 

Phobjikha es un valle glacial en la periferia de la punta noroeste de la montaña negra del 

parque Nacional. El valle es parte de una área de conservación que se encuentra en la linderos 

de cordillera de Jowo Durshing. Es conocido entre mucha gente como Gangtey porque ahí se 

localiza el Templo de Gangtey y de acuerdo a la leyenda este templo fue fundado por el nieto 

de Pema Lingpa en 1613. El Valle de Phobjikha es el lugar de descanso  de las grullas de cuello 

negro en donde cada año durante el invierno emigran desde Tibet y Siberia. En este punto 

harán una caminata admirando la naturaleza del bosque de pinos azul y llegaremos a una granja 

para degustar vino casero y botanas hechas de maíz y arroz. Noche en Phobjikha a una altitud 

de 2,900 msnm. 

 

DIA 10 – Gangtey-Paro ( por carretera: 6-7 horas) 

Este será un viaje largo, pasaremos por las  

asombrosas montañas y exuberante vegetación,  

tendran varias paradas durante el trayecto para  

tomar fotografías. Una vez en Paro en cual posee  

una de los más bellos valles en Bután y es la casa  

del Templo más famoso conocido como la cueva  

del nido del Tigre, Takshang, visitaran el Museo  

Nacional. Noche en Paro.  



DIA 11 – Caminata a la cueva del Nideo del Tigre 

Al día siguiente haran una caminata al monasterio Takshang, la visita a Bután no se considera 

completa sin hacer esta visita. el Monasterio descansa en el borde del acantilado a 900 metros 

sobre el Valle de Paro y toma aproximadamente dos horas el llegar hasta el Monasterio, el 

camino está dentro de un bonito bosque de pinos y arboles decorados con musgo español y 

cubierto de banderas de oración. La leyenda cuenta que Guru Rinpoche voló hasta este 

acantilado en forma de Guru Dorji Drolo, montado sobre una flamante tigresa en el siglo VIII. 

Después de esta visita iremos a la Antigua torre del reloj la cual ahora aloja el Museo Nacional 

de Butan y continuaremos al Fuerte de Paro conocido también como Dzong Rinpung 

construido en 1644 por Zhabdrung Ngawang Namgyal. Noche en Paro.  

 

DIA 12 – Final del tour 

Este día concluye la visita a Butan.  

Su guía lo despedirá en el Aeropuerto.  

Adiós y buen viaje!!! 

 

Costo total del tour: 11 noches y 12 días.  

 

1 persona US$3390 

2 personas US$3190 

3 personas & mas US$2890 

 

 

Opción: Tour de 7 noches y 8 días.  

 

Mismo itinerario hasta Trongsa (DIA 6). Desde Trongsa, en DIA 7, regresa hacia Paro para 

noche en Paro. En la próxima día (DIA 8) volaremos a casa. 

 

1 persona US$2290 

2 personas US$2090 

3 personas & mas US$1890 

 

NUESTRO OBJETIVO ES HACER DE ESTA VISITA AL ULTIMO SHANGRILA EL 

VIAJE DE SU VIDA, UNA EXPERIENCIA QUE NUNCA SE OLVIDE, LAS 

VACACIONES QUE USTED SIEMPRE GUARDARA EN SU CORAZON Y LAS 

MEMORIAS QUE NUNCA SE BORRARAN.  



ESTE PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE: 
• PAGO AL GOBIERNO DE BHUTAN DE 65 

DOLARES POR PERSONA POR NOCHE.  

• IMPUESTOS DE 40 DOLARES POR PERSONA 

POR NOCHE CUANDO LA PERSONA VIAJA 

SOLA Y 30 DOLARES CUANDO VIAJA 

ACOMPAÑADA.  

• HOTEL EN BASE DE OCUPACION DOBLE, 3 

ESTRELLAS.  

• TODAS LAS COMIDAS (DESAYUNO, COMIDA, 

CENA Y REFRIGERIOS LIGEROS (MENU 

STANDAR DE HOTEL DE 3 ESTRELLAS) 

• GUIA EN INGLES 

• TODOS LAS EXCURSIONES Y CONEXIONES 

EN AUTOS PRIVADOS.  

• TODAS LAS ENTRADAS A MUSEOS Y 

MONUMENTOS.  

•  TODOS LOS IMPUESTOS  Y CARGOS 

INTERNOS.  

•  AGUA MINERAL PARA TOMAR. 

+91-965-002-8085 / +91-981-161-9125 

goodtime@discoversumundo.com 

www.DiscoverSuMundo.com 

Nubra desert 

EXCLUYE: 
• CUOTA DE 20 DOLARES POR MULAS Y7O 

CABALLOS PARA SUBIR AL MONASTERIO LA 

CUEVA DEL NIDO DEL TIGRE 

• SUPLEMENTO DE HOTEL DE 50 DOLARES 

POR DÍA EN OCUPACION SENCILLA 

• COSTO DE VISA DE 40 DOLARES POR 

PERSONA ( ESTA SE PAGA POR 

ADELANTADO JUNTO CON EL COSTO DEL 

TOUR) 

• BOLETOS DE AVION 

• SEGURO DE VIAJE 

• HOTEL Y COMIDAS EN HOTELES DE 4 Y 5 

ESTRELLAS  

• CUALQUIER GASTO DE TIPO PERSONAL 

COMO LLAMADAS A OTROS PAISES, LAVADO 

DE ROPA, ETC.  


