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TALAKHA TREKKING  12/13 dÍas 

 

Dia 01.  Llegada al aeropuerto internacional de Paro 

Durante el vuelo tendrás unas impresionantes vistas sobre el Monte Everest, Kanchenjunga y 

de lo más famosos picos del Himalaya, incluyendo el sagrado Chomolhari y Monte Jitchu Drake 

en Bhutan. A la llegada al aeropuerto serás recibido por un representante de la compañía y 

acompañado a su hotel donde pernoctará dos noches. Tarde libre para descansar. 

Día 02.  Paro  

Por la mañana nos desplazaremos al Drugyel Dzong (una fortaleza en ruinas a 16 kms de Paro). 

A pesar de estar en ruinas, este Dzong tiene un gran significado histórico. Fue aquí donde los 

butaneses finalmente derrotaron a los invasores tibetanos y los hicieron regresar. En días 

claros desde este lugar se puede divisar el Chomolhari “Montaña de la diosa”, (7.329 m de 

altitud). De regreso visitaremos una granja típica. Después del almuerzo pueden dar un 

relajado paseo por el recinto del hotel. Visita del Rinpung Dzong. Esta maciza fortaleza está 

localizada en una pequeña colina justo por encima del río Paro Chhu. Tendrá que caminar unos 

15 minutos cruzando un antiguo puente de madera. El dzong alberga las oficinas 

administrativas del distrito al igual que del cuerpo monacal. Fue construido en 1645. Almuerzo 

en el hotel. Después del almuerzo visitaremos el Museo Nacional (Ta Dzong). Esto era en 

realidad una torre de vigilancia del dzong de Paro y fue convertido en 1965 en museo. Visita 

del monasterio Kyichu Lhakhang, fue construido en el año 659 d.C por el rey  tibetano 

Songtsen Gampo como uno de los 108 monasterios que construyó a través del Himilaya para 

propagar el budismo. Está situado entre la ciudad de Paro y el Drugyal Dzong. 

Día 03.  Paro – Thimphu 

Nos dirigiremos a Thimphu a 54 km de distancia, aprox 1 hora. Check in en el hotel. Visita del 

Memorial Chorten, una gran stupa construida en memoria del tercer rey que reinó desde 

1952-1972. Visita de la Biblioteca Nacional donde se conserva manuscritos antiguos. Visita del 

Trashi Chhoe Dzong, centro de gobierno, residencia de verano del Abad y centro de estudios 

monásticos. 
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Día 04.  Thimphu 

Visita del Simtokha Dzong. Esta es una de la más antigua fortaleza de Bhutan. Fue construida 

en 1692 y alberga la mayor escuela monástica.  

Visita de la escuela de Bellas Artes, donde la artesanía tradicional se sigue conservando. Visita 

de la tienda de Artesanias (Emporium) donde encontrarás tejidos butaneses y otras artesanías 

expuestas. Por la tarde paseo por el valle de Thimphu y su ciudad. 

Día 05.  Thimphu – Talakha (comienza el trekking) 

El trekking comienza desde el Simtokha Dzong, donde ponis y equipo de camping nos estarán 

esperando. El sendero le conduce a través de bosques de pino azul y hoja perenne hasta el 

pueblo de Talakha, situado a una altitud de 2925 metros, las dos primeras horas supone alguna 

dificultad de ascenso pero las dos restantes horas es en descenso. El pueblo de Talakha está 

formado por cinco casas y un templo grande llamado Tale-Lhankhang. Noche en Talakha. 
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Día 06.  Talakha – Japhuna 

El sendero les lleva por un espeso bosque de pino azul, robles, piceas y bosque de hoja 

perenne durante dos horas y media. Parada para almorzar en camping de yak.  Aquí es donde 

termina el bosque. Después del almuerzo se cruzará el paso llamado Jelezela (4000 metros de 

altitud). Desde el paso puedes tener unas asombrosas vistas del valle de Thimphu y sus 

montañas circundantes. Después de cruzar dos crestas llegarán al segundo camping, Japhuna a 

3.800 metros de altitud. 

 

 

Día 07.  Japhuna – Jaduna 

El sendero desde Japhuna les llevará a subir y bajar varias crestas durante unas 4 horas hasta 

encontrarte con un arroyo donde se encontraran con dos caminos que les llevará al mismo 

destino. A lo largo de la ruta se irán encontrando con muchos pequeños lagos. Después de un 

ascenso durante una hora y media a través  arbustos de rododendros llegarán al tercer 

campamento, que también es un campamento de yak. Altitud 4.100 m. 

Día 08.  Jaduna – Labatama 

Hay dos caminos, uno va por la izquierda del Aum Jomo (pico más alto en Dagala) y otro en el 

lado derecho del Aum Jomo sobre el paso de Jomigue y los lagos  Setso Yumtso. Tomaremos el 

de la derecha y ascenderemos al paso de Jomigue conocido como Chalila por la gente local (alt.  

4.460 m) después de pasar el lago Dungka tso. Desde el paso tendrás unas magnificas vistas de 

las altas montañas del norte de Bhutan. Seguidamente haremos un descenso de unas dos 

horas para llegar al campamento de yak Labata  junto al lago Yumtso donde se acampará una 

noche. 
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Dia 09.  Labatama 

Podrás visitar diferentes lagos y disfrutar de un día de pesca o volver al paso Jomigue y escalar 

el Aum Jomo hasta su cima (5.050 m), lo que le llevará unas 5 o 6 horas. 

Día 10.  Labatama – Genekha 

Hoy dejará atrás las hermosas praderas de Labana al salir de la zona de Dagala. El sendero 

asciende gradualmente por bellos paisajes hasta llegar al paso de  Pagalaptsa (altitud 4.170 

metros) el punto más alto del día. Desde el paso tiene unas bonitas vistas del pueblo Genekha 

y una parte del Valle de Paro. Seguidamente descenderemos gradualmente pasando por 

medio de gruesos arbustos de rododendros y bosques de robles hasta alcanzar Genekha. 

Noche en el campamento en Genekha. 

Día 11.  Genekha – Paro 

Una pequeña caminata y llegaremos a la carretera donde el vehículo nos estará esperando. 

Nos dirigiremos a Paro que está a unos 45 km y nos llevará una hora aproximadamente. Noche 

en el hotel. 

 

Día 12.  Visita del Taktshang Monasterio 

Conduciremos hasta Satsam Chorten (10 km de Paro) y desde este punto comenzará el 

ascenso hasta el Taktsang Monasterio. El nombre de Taktshang significa “Nido del Tigre”. El 

monasterio se alza en un saliente rocoso con una caída en picado aproximadamente de 4000 

pies y con vistas al valle de Paro. Se cree que en la segunda mitad del siglo VIII, Guru 

Padmasambhava meditó aquí después de llegar volando sobre las espaldas de una tigresa. El 

monasterio fue construido en 1684. Almuerzo picnic en la cafetería Taktshang. La excursión 

nos llevará unas cinco horas. 

Día 13.  Salida desde Paro 

Serán acompañados por su guía al aeropuerto de Paro para tomar su avión de regreso. 
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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 

.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 

 

  


