
Bu án 
Viaje al Reino de la Felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itinerario 
8 días y 7 noches 

 

Uno de los países más desconocidos e inexplorados del mundo, Bután 

fascina a sus visitantes por sus espectaculares paisajes, su diversidad 

cultural sin igual, la hospitalidad de sus gentes, su estilo de vida y 

creencias únicos, el cultivo de las artes tradicionales y la artesanía, sus 

magníficas montañas y como no, por su filosofía de Felicidad Nacional 

Bruta. Los sagrados monasterios que cuelgan precarios sobre 

escarpados precipicios, el ondeo de las banderas de rezo que alinean las 

más altas cumbres, los monjes en sus rojas togas entonando sus cánticos 

día y noche, dotan a este Reino de un aura de tiempos pasados. Déjese 

enamorar por este país fascinante. 

Bután te está esperando! 
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ITINERARIO 

1 4 5 

 

DÍA 1 - LLEGADA A BUTÁN 

Por la mañana salida del espectacular vuelo a Paro desde el que, 

según la ruta y si el tiempo lo permite se tiene espectaculares vistas 

del Everest y resto del picos del Himalaya. A nuestra llegada nos 

recogerá nuestro guía y nos desplazamos a Thimphu. 

Comenzamos a visitar la animada capital del país. Visitaremos el 

Memorial Chorten, una estupa construida en la memoria del tercer 

rey de Bután y muy visitada tanto por jóvenes como por mayores 

que vienen a este lugar a orar. 

DÍA 2 - THIMPHU 

Continuamos explorando Thimphu. Visitas importantes en Thimphu 

incluyen: 

- Buddha Point, con inmejorables vistas de la ciudad. 

- Tashichhodzong, la hermosa fortaleza/monasterio medieval que 
alberga la mayor parte de las oficinas del Gobierno y la sala del 
Trono del Rey. 

- El mercado donde jueves a domingo se venden las frutas y 

verduras venidas de todos los rincones del país, aunque también 

hay una pequeña zona dónde se venden utensilios de la vida 

local y de decoración, adquiridos por turistas y locales por igual. 

- Instituto Zorig Chosum donde se puede aprender sobre las 13 
artes tradicionales de Bután. 

- Changankha, monasterio donde se lleva a los recién nacidos 
para que reciban nombre. 

Otras visitas en Thimphu como por ejemplo el Museo textil,  la 

fábrica de papel  artesanal o la reserva de takin (el animal nacional). 

DÍA 3 - THIMPHU-PHOBJIKHA 

Abandonamos la capital y nos dirigimos a Phobjikha (6 horas por 

carretera), un hermoso valle en la región central, donde podremos 

descubrir la vida rural de Bután. De camino nos detendremos en el 

paso de montaña de Dochula y sus 108 chortens ③. 

DÍA 4 - PHOBJIKHA-PUNAKHA 

Situado a los pies de las Montañas Negras, este impresionante y 

hermoso valle tiene como principal actividad económica de sus 

habitantes el cultivo de la patata. El valle es también famoso porque 

en el pasa el invierno una importante colonia de grullas cuellinegras. 

Disfrutaremos del valle realizando un par de caminatas, además de 

visitar el conocido monasterio de Gangtey y de disfrutar de su 

bonito y relajante paisaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después del almuerzo iniciamos el viaje hacia Punakha (2 horas y 

media), la antigua capital del reino. 

DÍA 5 - PUNAKHA 

Hoy pasaremos todo día descubriendo el hermoso valle de Punakha. 

Entre nuestras visitas se encuentra el impresionante Dzong ④, 

para muchos el más hermoso del país. También caminaremos hasta 

Chhimmi Lhakhang, también conocido como el Templo de la 

Fertilidad y uno de los templos mas sagrados de Bután. 

DÍA 6 - PUNAKHA-PARO 

Nos dirigimos a Paro (3 horas y media). De camino haremos una 

parada en el Simtokha dzong, el más antiguo del país. A nuestra 

llegada a Paro visitaremos su dzong y daremos un agradable paseo 

por sus calles flanqueadas por casas de diseño tradicional, además 

de prepararnos para la culminación del viaje. 

DÍA 7 - ASCENSO A TAKTSHANG O NIDO DEL TIGRE 

Sin duda una de las construcciones más impresionantes del mundo, 

el monasterio de Taktshang o Tiger’s Nest es simplemente 

extraordinario ⑤. Taktshang se alza en una estrecha repisa de un 

acantilado de roca a 900 metros sobre el suelo del valle de Paro. La 

caminata de subida hasta el monasterio es intensa pero revitalizante 

y el esfuerzo se ve recompensado por la visita a este lugar mágico. 

DÍA 8 - VUELO DE SALIDA DE BUTÁN 

Por la mañana tomaremos el vuelo de salida y fin del viaje. 

Valle de Phobjikha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL  PRE C I O  I NCLUYE : 

Guía – guía personal (en inglés/castellano) durante todo el recorrido desde la llegada hasta la salida del país. 

Alojamiento – Alojamiento en hoteles en la categoría (3 estrellas). 

Alimentos – Régimen de pensión completa (desayuno, comida y cena) durante toda la estancia en Bután. 

Transporte – Dispondrán en todo momento de un vehículo. Todos los desplazamientos y traslados por carretera dentro de 

Bután están incluidos. 

Visitas – todas las visitas están incluidas. 

Visa – Obtención de la visa de Bután. 

Vuelo Katmandu-Paro-katmandu 

Tasa de eliminación de pobreza - El gobierno de Bután establece una tasa que todo turista debe pagar por cada día de 

estancia y destinada a financiar una industria turística y un desarrollo del país sostenibles. Esta tasa se emplea además en 

proporcionar una educación y atención médica gratuitas y para todos, además de la construcción de infraestructuras básicas 

como escuelas, centros médicos, carreteras, etc. 

 
NO I N C L U Y E 

Vuelos desde ciudad o país de origen hasta Katmandú, Delhi, o la ciudad elegida para acceder a Bután. 

Otros gastos no incluidos son el seguro de viaje, los gastos personales (bebidas, lavandería y propinas) o cualquier elemento 

no mencionado en el apartado anterior. 

 
 
 
 
 
             Precio por persona  1.700 euros (de 6 a 10 pax) + tasas avion 
                                             1.500 euros de 11 a 15 pax + tasas avion 
                                Niños    1.000 euros + + tasas avion 
 

            Precio calculado de $ a un cambio de 0,81145 a dia 14 de abril 
          
     El vuelo icluido es desde Nepal, hay otras ciudades de entrada desde Thailandia y Calcuta.  
      En Thailandia no hay visado, en Nepal depende de los días que te pares e India si que requiere visado si hay parada de una          
noche 
  Salida Katmandu-Paro 07.30- 009.00 
             Paro—katmandu  14.50 -16.10 
             https://www.drukair.com.bt/ 
 


