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7 Noches 8 Días. Haa Tour Festival de Verano 2016( 5 & 6 Julio)  

 

 

Carta de presentación  

Situado entre lagos de agua cristalina y altos valles alpinos, el festival de verano de Haa es una celebración  viva y 

edificante de la cultura tradicional, estilo de vida nómada, cocina butanesa, deportes tradicionales y prácticas 

religiosas. 

Podrán hacerse una idea de la vida y las tradiciones de los pastores nómadas de Bhutan. Sumergirse en esta 

experiencia única jugando a los deportes locales, demostración de la deliciosa cocina casera y disfrutar de las 

canciones y bailes tradicionales además de beber el licor embriagador (Ara).   

El valle de Haa se encuentra a unos 65 km de la ciudad de Paro, 2 horas de camino a través del Paso de Chelela, 

que es el paso de montaña más alto de Bhutan.  

Programa del Festival:  Julio 5-6, 2016 

Itinerario de 7 Noches 8 Días  

Día 01 : Llegada a Paro  

Vuelo a Paro con la línea aérea Drukair.  Después de los trámites de inmigración y aduana, serán recibidos por un 

representante de la agencia de viajes y conducidos a su hotel. 

Después de registrarse en el hotel y almuerzo visitaremos lo siguiente: 
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• Rinpung Dzong,  construido en 1645 para defender el valle de las invasiones Tibetanas. El Dzong  ahora es centro 

administrativo y escuela de monjes. Seguidamente caminaremos hacia el puente Rinpung, el puente más antiguo de 

Bhutan. 

• Casas Rurales  en el valle de Paro, una visita a una casa de campo ofrece una buena visión de la forma de vida de 

los granjeros. 

• Museo Druk (museo privado ) que exhibe históricas piezas religiosas. 

Noche en el hotel de Paro 

Día 02: Paro-Valle de Haa a través del paso de mont aña Chelela  

Distancia: 65 km, tiempo estimado:  2 horas 

Después del desayuno viajaremos a través de campos de cultivo y caseríos dispersos mientras subimos 

gradualmente el paso de Chele La, 3822 metros de altura, con vistas espectaculares de las montañas del Himalaya 

de Bhutan.   Descenderemos bordeando la montaña mientras serás recompensado con un paisaje precioso que le 

les conduce al valle de Haa. Parada para un almuerzo picnic antes de dirigirse al Lhakhang Karpo (Templo Blanco). 

La leyenda local dice que una deidad ayudó a construir el templo dándole el nombre de Haa que significa “sorpresa” 

Para llegar a Haa se pasa por tres montañas llamadas “Rig Sum Gonpa” que significa las tres deidades de Buda; 

Jambayang, Chana Dorji y Chenrizig. Haa fue abierto al turismo en el año 2002, por lo que sigue relativamente 

virgen en el siglo 21. 

Por la tarde visitaremos el bonito Valle de Haa. 

Cena y alojamiento en el hotel de Haa. 

 

 

 



Viajandoporasia.es                                                                                                                                          

 

 

Día 03: Haa Festival de Verano  

Después del desayuno se les llevará al lugar para que puedan disfrutar durante todo el día del Festival de Verano de 

Haa. 

Cosas que ver y hacer en el Festival: 

• El Festival Anual Alpino:  Ver a los artesanos locales tejiendo el pelo de Yak dentro de sus carpas y las artes 

tradicionales de la esquila de yak y elaboración de la lana.  Podrán ver como se elabora la comida tradicional usando 

productos lácteos de yak como ingrediente principal. 

•  Alimentos, El sabor de la Tradición:  Se le dará a probar el delicioso Haapi Hoentoe, albondigas hechas con trigo 

sarraceno rellenas de nabos rallados, nabos secos, setas, ajo, cebolla y col picada sazonada con jengibre, nuez 

rallada, chile en polvo, sal, mantequilla, sésamo y semilla de amapola. Este es el plato típico del Valle de Haa y solo 

es elaborado por la gente de Haa. También habrá otros platos tradicionales butaneses. 

• Canciónes y Danzas:  Podrán ver y disfrutar de canciones populares acompañadas de danzas de mascaras que se 

realizan en el festival y también experimentar el Haapi Ausa, canciones tradicionales que exaltan la virtud de sus 

yaks que generalmente son cantadas mientras cuidan los yaks. 

• Deportes: también podrán ver y participar en los deportes locales como el tiro al arco, montar a caballo y yak, Khuru 

(dardos), Soksum (lanzamiento de jabalina). Estas son animadas competiciones acompañadas de risas y amistosas 

burlas o bromas. 

Para experimentar y comprender el estilo de vida tradicional de los habitantes del Valle de Haa, pueden cenar y 

pasar la noche en una granja. 

Día 04: Valle de Haa  –Thimphu  

Distancia: 108 km, tiempo estimado : 3 horas 

Después del desayuno  viajaremos a Thimphu a través de los pueblos de Jabana, Susuna y Dogakha deteniendonos 

en el camino para visitar una granja donde elaboran el licor tradicional llamado Ara y beberlo, también podrán 

degustar té y aperitivos tradicionales. Proseguiremos el viaje a Thimphu, llegaremos a la confluencia de los ríos 

Thimpu y Paro y finalmente al valle de Thimphu. 

A la llegada a Thimphu checkin en el hotel y después del almuerzo visitaremos lo siguiente: 

• Oficina de Correos de Bhutan,  para obtener sellos personalizados. Pueden traer su foto preferida para ponerla en 

los sellos y así poder enviar a su familia y amigos una postal. 

• Fábrica de papel tradicional de Bhutan . El papel hecho a mano en Bhutan es una tradición antigua que se originó 

en el siglo VIII. Forma parte del valioso patrimonio cultural de Bhutan y se ha conservado a través de los tiempos. La 

fabricación del papel se lleva a cabo con gran esmero está muy reconocido tanto en el país como en el extranjero.  

Jungshi es la fábrica que se estableció en noviembre de 1990 como un compromiso por parte del gobierno. La 

fábrica es ahora un importante distribuidor exclusivo de papel hecho a mano y productos derivados. 

• Museo Nacional de textil,  es un buen lugar para ver el arte tradicional de tejer que hoy en día se mantiene vivo. 

Una buena colección de textiles antiguos rica en colores y diseño se conserva en una exposición, al igual podrán ver 

personas tejiendo intrincados diseños. 
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• Escuela de Bellas Artes  donde los alumnos estudian durante seis años las 13 asignaturas de artesanía típicas de  

Bhutan. 

• Museo de Arte Popular.  Es un museo vivo de la vida rural que ofrece a los visitantes y turistas una visión 

fascinante de la cultura y formas de vida del país. 

• Tashi Chhoe Dzong , Fortaleza de la gloriosa religión. Fue construida en 1641 por  Zhabdrung Ngawang Namgyel y 

reconstruida en la presente estructura por el rey, su majestad Jigme Dorji Wangchuck en el año 1962-1969. Alberga 

el edificio de la secretaría, la sala del trono y oficina del rey y el cuerpo monacal. 

• Bazar de Artesanías  donde artesanos de todo el país exponen y venden sus artesanías. 

Cena y alojamiento en el hotel en Thimphu. 

Día 05:Thimphu-Punakha y Wangdue  

 Distancia: 71 km, tiempo estimado  2 ½ horas 

Después del desayuno nos dirigiremos a Punakha & Wangdue a través de Paso de Dochula ( 3140 m). En días 

claros pueden disfrutar de una magnifica panorámica de la cordillera del Himalaya. Pueden visitar los 108 Chortens 

construidos por su majestad la reina Ashi Dorji Wangmo Wangchuck (Reina Madre de Bhutan) para la seguridad y el 

bienestar del su majestad el Rey de Bhutan. 

 

También visitará el Druk Wangyal Lhakhang (templo) que fue construido por  el Rey Jigme Singye Wangchuck. En 

este templo podrán observar bellos murales que representan  algunos de los eventos importantes de los reinados de 

Bhutan. 

Seguidamente continuaremos hacía Punakha.  Punakha ha estado vinculada estrechamente a algunos de los  

acontecimientos más trascendentales de la historia de Bhutan y merece su reputación como una de las regiones 

más bellas y significativas en el corazón de la cultura del país. Punakha fue la capital del país desde 1637 hasta 

1952. El Dzong es de gran importancia histórica y se erige como símbolo de un Bhutan unificado. 

En el trayecto haremos parada para almorzar en el pueblo de Metsina y a continuación visitaremos el Divino Loco 

Monasterio-Chhimi Lhakhang , muy conocido por su santuario a la fertilidad, donde uno puede recibir una 

bendición especial si tiene problemas de fertilidad. 
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Luego  visitaremos el Punakha Dzong , situado en la isla de Pho - Chu (río masculino) y el Mochu (fío femenino). El  

dzong fue construido en 1637 por Zhabdrung Ngawang Namgyal para servir como sede religiosa y administrativa de 

la región. En el Dzong pueden ver los trabajos realizados en madera de la más exquisita elaboración.   

Por la noche se puede visitar el Sangchhen Dorji Lhuendup Lhakhang Nunnery y desde allí disfrutar de la 

impresionante belleza de los valles de Punakha y Wangdue. 

Cena y alojamiento en el  hotel de Punakha. 

Día 06: Punakha-Thimphu  

Después del desayuno viajaremos por la parte superior  del valle de Punakha, haremos una caminata por el campo 

pasando por granjas hasta el bonito templo Khamsum Yuelley Namgyal Lhakhang  construido por Ashi Tshering 

Yangdon Wangchuck (La reina madre de Bhutan) para la paz y la estabilidad en este mundo cambiante. Este templo 

está situado en la cima de una colina con vistas al valle. El paseo hacía el templo nos  llevará una hora. Se visitará el 

templo y podrán disfrutar de las impresionantes vistas. 

Continuaremos el viaje hacía Thimphu, el almuerzo se hará en ruta. A la llegada a Thimphu, checkin en el hotel y 

visitaremos lo siguiente: 

• Mercado centenario de agricultores (abierto de jueves a domingo): La mayor parte de la población de Thimphu y 

habitantes del valle se dan cita en el ajetreado mercado durante el fin de semana junto al rio Wangchu. Una amplia 

gama de productos alimenticios y artesanía local se vende en el Mercado. Una visita que ofrece grandes 

oportunidades para la fotografía al igual que poder mezclarse con la población local. 

• Takin Reserva , alberga el animal nacional, el Takin que solo se encuentra en Bhutan. Es un animal 

extremadamente raro, de la familia de las cabras. Se encuentra en rebaños en altitudes muy elevadas (13,125 pies y 

más). Se alimentan de hierba y bambú. Pueden llegar a pesar unos 250 kilos. 

• Asistir a tiro al Arco que es el deporte nacional de Bhutan. 

• Kuensel Phodrang  hacer una caminata corta al parque natural Kuensel Phodrang y disfrutar de las vistas del valle 

de Thimphu. 
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• National Memorial Chorten,  chorten literalmente significa ' asiento de la fe' y los budistas llaman a menudo este 

tipo de monumentos  'La Mente de Buda'. Se encontraran con ancianos girando en sentido de las agujas del reloj en 

este monumento. 

Cena y alojamiento en el hotel de Thimphu. 

Día 07: Thimphu-Paro & A Subida al Taktsang Goemba (Nido del Tigre) 

 

 

Distancia 54 km, tiempo estimado: 1 hora. 

Después del desayuno nos dirigiremos a Paro y visitaremos el Taktsang Monastery, también conocido como ‘El Nido 

del Tigre’. La caminata hasta el mirador nos llevará alrededor de  una 1 ½ hora y desde allí t podrán disfrutar de una 

espectacular vista del monasterio aferrándose a un acantilado. Parada para tomar algo en la cafetería Mirador. 

Continuaremos el ascenso que nos llevará otra 1 ½  hora. Se dice que en siglo  VIII Guru Rinpoche voló a las 

espaldas de una tigresa desde el este de Bhutan y que meditó en una cueva aquí durante 3 meses. El principal  

Lhakhang (monasterio)  de este complejo data de 1692.  El Taktsang fue dañado gravemente en un incendio en  

1998 pero fue totalmente restaurado. Después de la visita al monasterio, descenderemos para tomar el almuerzo en 

la cafetería Mirador, seguidamente continuaremos el descenso hasta el punto de partida. 

En el camino visitaremos el Kyichu temple , uno de los 108 temples construidos en el siglo VII por el rey tibetano  

Songsten Gampo. La historia cuenta que un demonio gigante yacía en toda la zona del Tibel y del Himalaya 

impidiendo la propagación del budismo. Para superar este problema el rey Songtsen Gampo decidió construir los 

108 templos, que fueron colocados en todos los puntos de su cuerpo 

Por la noche pueden relajarse si lo desean con un baño de piedras calientes. 

Día 08: Salida de Paro 


