
                                                    

 

 

 

 

Nepal-Bután:  

El Reino del dragón del 

trueno 

 
 

Desde la mítica Kathmandú, nos adentraremos en uno de los Reinos más aislados y remotos de los Himalayas: Bután 

donde se mide la felicidad interior bruta. Cerrado a los occidentales durante mucho tiempo, ha conservado su 

pureza y autenticidad, sus habitantes siguen fieles a sus tradiciones y han mantenido su identidad cultural. 

Recorreremos sus valles: Phobjikha, Bumthang... con una naturaleza exuberante, los espectaculares Dzongs 

(fortalezas-monasterios) como Punakha y Taktsang,  pequeños gompas como el de Gangtey, y tendremos la 

oportunidad de asistir a coloridos festivales.... 

 

Itinerario: 

Día 1: Ciudad de origen - Kathmandú 

Salida en vuelo de línea regular desde la ciudad de origen, hasta Kathmandú. Noche en vuelo. 

 

Día 2: Kathmandú 

 Llegada, asistencia  y traslado al hotel.  Por la tarde tiempo libre, podremos pasear por los callejones y mercados 

del popular barrio de Thamel, visitar alguno de los parques más concurridos por habitantes de la ciudad como el 

Ratnapark o el Garden of Dreams… 

 

Día 3: Kathmandú 

Día para visitar Kathmandú y su valle: la parte antigua de la ciudad con sus  palacios y templos hinduistas y budistas. 

También nos podemos acercar a la estupa de Swayambunath. Por la tarde iremos hasta Bodhnath, uno de los 

principales santuarios budistas de Nepal, donde se encuentra una de las estupas más grandes del mundo, después 

continuamos hasta Pashupatinath, importante templo hinduista a las orillas del río Bagmati, al anochecer podremos 

ver la ceremonia del aarti. Regreso a Kathmandú. 

 

Día 4: Kathmandú - Paro -Thimphu 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para coger el vuelo hacia Paro. Llegada, asistencia y salida hacia Thimphu 

la capital de Bután, situada a unos 2.400m de altitud. En ruta haremos alguna parada para visitar pequeños pueblos 

y monasterios. 

  

Día 5: Thimphu 

Día para visitar la ciudad: el Memorial Chorten construido en memoria del rey Jigme Dorji Wangchuck y dedicado 

a la paz mundial, el Monasterio de Changangkha, el Motithang mini zoo donde veremos el Takin, antílope autóctono 

de Bután, el Centro artesanal y la biblioteca nacional. También tendremos tiempo libre para pasear por el mercado. 
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Día 6: Thimphu – Punakha 

Por la mañana salida hacia Punakha. De camino haremos una parada en el paso de Dochu-La situado en 3.080 metros 

de altura, y desde donde disfrutaremos de una de las vistas más bonitas de Bután. Llegada a Punakha, que era la 

antigua capital durante el invierno.  Visitaremos el  Punakha Dzong, antigua fortaleza y monasterio budista. Está 

construida entre los  ríos Pho y Mo, y ha sobrevivido riadas e incendios. Cada año, en febrero se hace una procesión 

llamada Punakha Serda para conmemorar la victoria sobre los tibetanos. Su construcción es una mezcla de 

características chinas, tibetanas y butaneses. En el Dzong se encuentran numerosos templos sagrados, como el 

Macchi Lhakhang, que alberga el cuerpo embalsamado de Shabdung Ngawang Namgyal que fue quien mandó 

construir la fortaleza. 

 

Día 7: Punakha - Trongsa 

Seguimos hacia el este, atravesando el paso de Pele-La (3.420 m), 

en las montañas negras. De camino visitaremos el Chendebji 

Chorten, construido en el siglo XVIII, con su gran estupa blanca.  

Por la tarde llegaremos a Trongsa (2.200m), donde se encuentra 

la fortaleza más grande de Bután, el Trongsa Dzong, con 

espectaculares vistas sobre el valle del río Mangde, y que también 

es uno de los centros religiosos más antiguos del país. También 

visitaremos el Taa Dzong, convertido en museo dedicado a la 

dinastía Wangchuk. 

 

Día 8: Trongsa - Bumthang 

Por la mañana salida hacia los fértiles valles de Bhumthang, atravesando el Yotang-La (3.425m).  Encontramos 

cuatro valles: Ura, Chumey, Tang y Choekhor, siendo este último el más importante. Llegaremos a Jakar donde 

visitaremos el Jakar Dzong, “fortaleza del pájaro blanco”, construido en el siglo XVI. También visitaremos el 

palacio y monasterio Lamey Gompa. Alojamiento. 

 

Día 9: Bumthang  

Día para recorrer el valle y algunos  de sus principales templos y monasterios: Jampa Lhakhang, Kurjey Lhakhang, 

Chakhar Lhakhang, donde se cree que Guru Rimpoche se convirtió en el ave mitológica Garuda, el monasterio 

Tamzhing, el lago sagrado Meabar Tsho…. 

 

Día 10: Bumthang – Valle de Phobjikha 

Salida hacia el Valle de Phobjikha, un extenso valle glaciar a unos 3.000m. situado en las laderas occidentales de 

las Montañas Negras. La tierra pantanosa del valle se convierte en el hábitat ideal de las grullas de cuello negro, 

especie en peligro de extinción, que visitan el valle en invierno, desde la meseta del Tibet. Visitaremos el 

monasterio de Gangtey, sede de la tradición Pema Lingpa. 

 

Día 11: Valle de Phrobjikha  - Paro 

Salida hacia Paro. En ruta visitaremos la construcción más antigua del Bután, el Simtokha Dzong. Actualmente es 

una universidad de estudios budistas. Llegada a Paro y alojamiento. 
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Día 12: Paro 

A primera hora de la mañana, saldremos hacia Ramthongkha donde iniciaremos una caminata que nos llevará al 

famoso Dzong Taktsang, "Nido del Tigre". Este monasterio, es 

uno de los más venerados Nyesa (lugares sagrados) en el mundo 

de los budistas, se construyó en lo alto de una repisa de roca 

escarpada de casi 800 metros donde se cree que el legendario 

Guru Padmasambhava voló a través del Tíbet en la espalda de 

un tigre para vencer a los demonios que se oponían a las ideas 

del Budismo en Bután. Por la tarde visitaremos Rinpung Dzong, 

importante monasterio budista. Siguiendo un sendero hasta el 

río Chu, volveremos al centro de Paro para dar una vuelta por 

su mercado. También visitaremos la Fortaleza de Drukgyel, 

"Fortaleza de la victoria", construida para conmemorar la 

victoria sobre los invasores tibetanos, y el Santuario Kichu 

Lhakhang, uno de los más antiguos y sagrados del reino. 

 

Día 13: Paro – Haa Valley - Paro 

Nos dirigimos al valle de Haa, un lugar  poco visitado y que se ha mantenido aislado hasta hace poco. En ruta 

visitaremos el Dzong Drakka. Ascenderemos  el Chele-La Pass (3.900m), el puerto de montaña más alto de 

Bután, en un día claro las vistas son espectaculares.  A medida que descendemos ya divisamos el techo amarillo 

del monasterio-fortaleza  Namgyal Dzong, que ahora es una base militar. Llegaremos hasta el pueblo de Haa, 

paseando por sus callejuelas conoceremos de cerca la tranquila vida rural de sus habitantes...  Por la tarde regreso 

a Paro.  

 

Día 14: Paro – Kathmandú 

 A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hasta Kathmandú. Llegada y conexión con el vuelo 

de regreso. Noche a bordo. 

 

Día 15: Kathmandú - Ciudad de origen 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 


