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ESPLENDOR DE BHUTAN tour 4/5 días
Día 1: Llegada a Paro & Paro - Thimphu (distancia 54 km, aprox 1 hora)
En días claros los vuelos de la Druk Air les proporciona un magnifico escenario del Himalaya. Ya
sea volando desde Katmandú o sobre las estribaciones de Calcuta, se trata de un
impresionante paisaje, culminado en un emocionante descenso entre las colinas del reino.
A la llegada al aeropuerto de Paro y completado sus trámites de visado serán atendidos por un
representante del tour operador. Seguidamente traslado a Thimphu la capital moderna de
Bhutan. Check-in en el hotel y después de un refrigerio o almuerzo se visitará lo siguiente:

· La reserva del Takin, que alberga el animal nacional de Bhutan, el Takin y que solo se
encuentra en este país, un miembro extremadamente raro de la familia de las cabras. Vive en
manadas a unos 4000 m de altitud. Se alimenta de hierba y bambú y puede llegar a pesar unos
250 kilos.
· 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). Siempre
que su tour coincida en esos días.
· Trashi Chhoe Dzong, fortaleza de la Gloriosa Religión. Fue construida en 1641 por Zhabdrung
Ngawang Namgyel y reconstruida en la 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.
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· Bazar de artesanías, donde artesanos y artistas de todo el país exponen y venden sus
artesanías.
Por la noche se puede visitar las tiendas de artesanía local.
Noche en Thimphu.

Día 02 : Thimphu – Punakha & Wangdue Phodrang
Distancia: 71 km, tiempo estimado 2 ½ horas
Después del desayuno salida hacia Punakha a través del Paso de Dochula (3140m). En días
claros hay una magnifica panorámica de las montañas del Himalaya. El paso con sus 108
chortens construidos sobre un montículo por su majestad Ashi Dorji Wangmo (La Reina Madre
de Bhután) para la seguridad y bienestar de su Majestad el Rey de Bhutan. Puedes visitar el
Druk Wangyal Lhakhang (templo) que fue construido en honor a su Majestad el cuatro Rey
Druk Gyalpo, Jigme Singye Wangchuck. El pasado y el futuro parecen fundirse en detalles en
este templo que cuenta la historia de un guerrero cuya visión perfora un futuro lejano.
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Tiempo para un refrigerio en el Paso de Dochula y a continuación seguirán hacía Wangdue y en
el camino visitaran Divine Madman’s Monastery-Chhimi Lhakhang, famosamente conocido por
su santuario a la fertilidad, donde uno puede recibir bendición especial para la fertilidad.
Después del almuerzo visita del Punakha Dzong, localizado entre una isla del rio Pho Chu
(masculino) y el río Mo Chu (femenino). El Dzong fue construido en el año 1637 por Zhabdrung
Ngawang Namgyal para servir como sede religiosa y administrativa de la región. Aquí fue
donde se introdujo el sistema dual de gobierno en el siglo XVII y en 1907 fue coronado el
primer rey Gongsar Ugyen Wangchuck. Dañado en cuatro ocasiones por fuego y terremotos, el
Dzong ha sido totalmente reconstruido por el cuarto Rey Jigme Singye Wangchuck. En él
puedes apreciar los mejores trabajos realizados en madera. Pueden ver el enorme Kuenray
(templo sagrado dentro del Dzong), la sala de coronación del rey, el Dzongchung a la entrada
del Dzong y el puente colgante sobre el rio Mo Chu, restaurado recientemente.
Por la tarde visita de un mercado local en Punakha.
Noche en un hotel en Wangdue/Punakha.
Día 03: Punakha – Wangdue Phodrang – Paro
Distancia: 125 km, tiempo estimado 3 ½ horas
Después del desayuno salida hacía Paro pasando por el paso Dochula y zona sur de Thimphu. A
la llegada en Paro, check-in en el hotel y después del almuerzo visitaremos lo siguiente:
· Museo Nacional: está en la torre de vigilancia del Ta Dzong. Contiene una fascinante
colección de objetos que te introducen en la maravillosa y rica cultura del Reino de Bhutan.
· Paro Dzong, un hermoso ejemplo de la histórica arquitectura butanesa. Es también conocido
como el Rinpung Dzong que significa “Fortaleza que se sienta en un montón de joyas”. Este
imponente Dzong que está situado por encima del rio es un hermoso ejemplo de la
arquitectura butanesa con una altura impresionante de paredes inclinadas hacia su interior.
Construido en el siglo XVI por Guru Rinpoche (que es considerado como el segundo Buda)
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como monasterio. Continuamos caminando hacia abajo para ver Nyamai Zampa, un antiguo
tradicional puente de Bhutan.
Noche en Paro.

Día 04: Excursión de un día al Taktsang Goempa (Nido del Tigre)
Después del desayuno volveremos a Paro que nos llevará una hora y 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. Parada para un refrigerio. 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 a este lugar y 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 noche en el hotel de Paro.
Dia 05: Salida de Paro
Por la mañana el guía de la compañía les acompañará al aeropuerto para tomar el 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
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Servicios no incluidos
.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

