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Mirada a Bhutan: tour de 2/3 días 

Día 1: Llegada a Paro & Paro - Thimphu (distancia 54 km, aprox 1 hora)  

Llega a Paro con la línea aérea Drukair o Royal Bhutan Airline. Serán recibidos por nuestro 

representante que será su guía durante todo el tour. Nos dirigiremos a Thimphu y 

efectuaremos el check-in en el hotel, después del almuerzo se visitará lo siguiente: 

· El Museo National del Textil donde pueden ver el arte tradicional de tejer que hoy en día se 

mantiene vivo y conserva una buena colección de antiguos textiles ricos en colores y diseños. 

También verán personas tejiendo. 

· El Museo de Arte Popular, un museo al aire libre que te ofrece una visión de la vida rural. 

· La Escuela de Bellas Artes, donde los alumnos estudian durante 6 años las trece asignaturas 

de artesanía de Bhutan.  

· Mercado centenario de agricultores, donde los campesinos vende una amplia gama de 

productos (verduras, brotes de bambú, harina, arroz, especias, arroz tostado, batatas, frutas, 

etc) y productos de la granja (principalmente queso y mantequilla). Libre interacción con gente 

de la ciudad como de los pueblos. El mercado se celebra de jueves a domingo (4 días).  

· Trashi Chhoe Dzong, Fortaleza de la Gloriosa Religión. Fue construida en 1641 por Zhabdrung 

Ngawang  Namgyel y reconstruida en su actual estructura por el difunto rey Jigme Dorji 

Wangchuck en los años 1962-1969. Alberga el edificio de 

la secretaría, la sala del trono y la oficina del rey y del 

cuerpo monacal.  

. Ver partido de tiro al arco: deporte nacional de Bhutan 

· Bazar de artesanías donde artesanos y artistas de todo 

el país exponen y venden sus obras y trabajos.  
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Noche en Thimphu 

Día 2 : Thimphu-Paro & excursión al Taktsang Ghoempa (Monasterio El Nido del Tigre)  

Después del desayuno regreso a Paro, nos llevará una hora. Ascenderemos al Monasterio 

Taktsang  conocido como el “Nido del Tigre”. La subida nos llevará una hora y media hasta la 

cafetería mirador (View Point) donde disfrutaran de unas espectaculares vistas del monasterio 

construido en un acantilado. Seguiremos caminando otra hora y media hasta llegar al 

monasterio. Se dice que en el siglo VIII Guru Rinpoche voló a lomos de un tigre desde el este 

de Bhutan y en este lugar meditó en una cueva durante 3 meses. El principal Lhakhang 

(monasterio) de este complejo data del año 1962. En el año 1998 fue dañado gravemente por 

un incendio, pero ha sido nuevamente reconstruido. Después de la visita, descenso y almuerzo 

en la cafetería View Point. De regreso al hotel visita del Templo Kichu, uno de los 108 templos 

construidos en el siglo VII  por el rey tibetano Songsten Gampo. Cuenta la historia que un 

demonio gigante yacía en toda el área del Tibet y del Himalaya e impedía la propagación del 

budismo, para superar este inconveniente el rey Songtsen Gampo decidió construir 108 

templos que se colocaron en todos los puntos de su cuerpo. De estos 108 templos, 12 fueron 

construidos en conformidad con unos planes precisos. Por lo tanto, sucedió que en el año 638 

el templo de Jokhang en Lhasa se construyó sobre el corazón del demonio. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarde libre y estancia en el hotel en Paro. 

Día 3 : Paro – Regreso 

Por la mañana su guía le acompañará al aeropuerto para tomar su avión de regreso. 

 

 

Servicios incluidos 

. Hoteles, transporte, guía, tasas de carretera, entradas a los museos y monasterios, desayuno, almuerzo y cena. 

. Agua durante el tour 

 

Servicios no incluidos 
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.Pasajes aéreos, seguro de viaje 

.Propinas para el guía y el chofer 

.Lavandería y bebidas en los hoteles 

.Llamadas telefónicas, exceso de equipaje, visado de entrada 40$ por persona 

  

 

 


