






Festival

Únete a los lugareños en sus mejores atuendos y 
disfruta sus comidas festivas

Vive el significado de la vida a través de los bailes

Conoce y toma selfies con el Atsara, el bufón del festival

Da vida a tu espíritu con una vista de pergamino gigante
(Thongdrel)

Recibe bendiciones sagradas

Vístase el traje de Bhután eligiendo su color favorito



Espiritualidad

Difunde el mérito alzando banderas de oración

Practica yoga en medio del ambiente sereno

Calma tu alma con tu libro favorito la orilla del río

Siéntate con los monjes a través del canto de las 
oraciones

Descubre tu yo interior con meditación

Participa en rituales anuales con los lugareños

Toma lecciones sobre budismo de un budista
dominar

Enciende miles de lámparas de mantequilla y pide un 
deseo



Cultura

Dormir bajo las vigas de una granja de ancianos

Cocine los platos butaneses y pierda el paladar
el sabor de Emadatsi

Saboree el alcohol de fabricación local, Ara, frito en
huevos

Descanse junto a una hoguera para irse a la calma
melodía de la música folklórica

Pide un deseo construyendo una estupa en 
miniatura de barro o harina

Casarse en Bhután como una pareja real

Renueva tus votos matrimoniales al estilo Bhután

Ordeñe una vaca y pruebe sus habilidades en queso 
y fabricación de mantequilla



Aventura

Disfruta de andar en bicicleta en algunos  de los 
lugares pases más altos del mundo

Arar un campo con un par de bueyes

Ponte a prueba en la plantación de arroz

Golpea la diana con arco y flecha tradicionales

Bicicleta por senderos medievales

Conoce a los monjes en los monasterios de las 
cumbres

Experimenta las áreas menos transitadas de Bután

Aprende el arte de preparar té tradicional, Suja

Experimenta la escalada en roca

Romance los ríos indomables



Artesanía

Alta calidad de los textiles

Los visitantes puede ver a las mujeres locales practicando el arte 
antiguo
de tejer yathra.

Diseños únicos

Aquí las mujeres tejen  lana de yak y oveja,  la hermosa tela 
conocida como Yathra.

Escuela de Artes y Oficios Tradicionales



Naturaleza

Siente la hierba fresca bajo un manto de estrellas

Agrega 565+ especies de pájaros en tu diccionario de 
ornitología

Toma un paseo por la prístina naturaleza

Caminata por el tapiz de colores butaneses

Explore la variedad salvaje de flora y fauna

Desplazarse por los parques nacionales protegidos

Alivie el estrés de la ciudad en el regazo de la naturaleza



Bienestar

Rejuvenecer con baños de hierbas y 
piedras calientes

Cura tu mente con yoga y meditación

Sumergirse en aguas termales naturales del 
Himalaya

Pruebe nuestras terapias indígenas

Experimente la tranquilidad ininterrumpida 
de la naturaleza

Pruebe toda una selección de su comida 
orgánica favorita

Disfruta de una sesión de meditación con 
un maestro de renombre

Trate sus pulmones con una bocanada de 
aire fresco cada día



ASPECTOS

IMPORTANTES

PARA

LOS VIAJEROS



Población

Una población estimada de aprox.
780,000 de los cuales alrededor del
70% de la población vive de la
agricultura, se encuentra dispersa en
pueblos escasamente poblados a
través del escarpado terreno del
Himalaya. Los principales grupos
étnicos son Sharchops de origen
Indo-Mongoloid en el este de
Bhután (Bhután habitantes
originales); Ngalops en el oeste son
descendientes de inmigrantes
tibetanos; y en el sur Lhotshampas
de origen nepalís.



Hasta ahora, el país solo tiene un aeropuerto 
internacional que atiende las necesidades de los 
visitantes. El aeropuerto internacional de Paro se 
encuentra a una altura de 2.225 metros sobre el 
nivel del mar y rodeado de montañas y colinas de 
hasta 4.900 metros. 

Hay vuelos a destinos que incluyen Bangkok,
Delhi, Kolkata, Bagdogra, Bodh Gaya, Dhaka, 
Katmandú, Guwahati, Singapur y Mumbai.

El vuelo entre Paro y Katmandú es uno de los más 
emocionantes ya que el avión pasa por cuatro de 
las cinco montañas más altas del mundo. 

Cuando hace buen tiempo, a medida que se eleva 
más arriba, puede disfrutar de la espectacular vista 
del monte. Everest, Lhotse, Makalu y 
Kangchenjunga

Y hay aeropuertos nacionales en Yonphula en el 
este de Bhután, Bumthang en el centro de Bhután 
y Gelephu en el centro-sur de Bhután.



El mejor momento para viajar a Bután

Los mejores meses son marzo, abril, mayo, septiembre, octubre

y noviembre, durante los cuales se celebran varios festivales.

Desde mediados de noviembre a mediados de marzo son los

meses de invierno, cuando el clima es mayormente seco y

soleado con cielos azules claros, y las temperaturas alcanzan un

máximo de 15º durante el día y cayendo por debajo de 0º por

la noche.

El monzón llega generalmente a mediados de junio.



Información de salud

Actualmente no se requiere ninguna vacuna para

entrar en Bhután. Sin embargo, si viene de zonas

infectadas con fiebre amarilla / cólera, se requiere la

vacunación pertinente.

Se recomienda medicación antipalúdica. Las

carreteras son largas y sinuosas, por lo tanto, se

recomienda encarecidamente medicación para la

cinetosis (mareos), como prevención, especialmente

para viajeros de edad avanzada, y aquellos con

presión arterial alta o afección cardíaca.



Takin

Visa

(Excepto India / Bangladés /

Maldivas)

✓ Se debe enviar una copia

escaneada en color del

pasaporte y la solicitud, 30 días

antes de la fecha de viaje.

✓ La validez mínima del pasaporte

debe ser 6 meses.

✓ Importe $ 40 tramitado antes

de su llegada por BTCL.



Moneda

La moneda butanesa

se llama Ngultrum

(Nu.)

Las tarjetas de

crédito tienen

limitaciones, por lo

tanto, el efectivo

funciona mejor para

los gastos diarios

regulares.

Los cajeros

automáticos se

encuentran en las

principales ciudades

turísticas solamente.



Condiciones del camino

Bhután tiene caminos transitables bien mantenidos.

Sin embargo, la velocidad es de 35 km / h debido al

terreno montañoso y caminos tortuosos.

Estado actual del camino

Punakha Gangtey (70 km): los últimos 25 km fuera

de la carretera principal son difíciles y desiguales

debido a derrumbamientos frecuentes.

El trabajo de ampliación de carreteras está en

progreso, causando retrasos excesivos y grandes

incomodidades para los viajeros. Se espera que el

trabajo se complete para final del 2019-.

Bumthang y Paro también están conectados con

vuelos nacionales. Drukair opera vuelos regulares

con pequeños aviones ATR (máximo 20-22

pasajeros).



PARO



Paro festival

PARO : DESTACAMOS

▪ RINPUNG DZONG: : Construido en 1646 por Shabdrung Ngawang Namgyal, el primer gobernador

espiritual y temporal de Bhután, alberga su cuerpo en el monasterio de Paro, la oficina del

Dzongda (jefe administrativo del distrito) y el Thrimpon (juez) del distrito de Paro. El acto religioso

anual más significativo es el festival (tsechu) durante la primavera y el thongdrel sagrado (desfile

de seda thangka que representa al gurú Padmasambhava) y los monjes realizan danzas de

máscaras tradicionales con simbolismo religioso

▪ TA DZONG: Originalmente construido como una torre de vigilancia en 1649 para defender

Rinpung Dzong durante las guerras entre los valles del siglo XVII, se convirtió en el Museo

Nacional del país en 1967. Este edificio inusual de forma circular se eleva sobre el horizonte de la

ciudad y ofrece impresionantes vistas del valle de Paro y vistas panorámicas de los picos

circundantes.

▪ KYICHU LHAKHANG: Este antiguo templo del siglo VII en Paro es el más antiguo y más sagrado.

Fue construido por el emperador tibetano Songtsen Gampo y profundamente reverenciado ya

que fue visitado por Guru Padmasambhava quien descubrió muchos tesoros espirituales aquí en

el siglo VIII. Y disfruta del patrocinio de la familia real Wangchuk.

▪ TAKTSHANG LHAKHANG (TIGER’S NEST): un monasterio icónico y complejo de Bhután, esta

estructura del siglo XVII se alza sobre un acantilado de 900m sobre el valle de Paro. Se dice que

Guru Rinpoche (Guru Padmasambhava que trajo el budismo a Buthán) llegó aquí sobre el lomo de

una tigresa y meditó en este monasterio en el siglo VIII, por lo tanto se llama “Nido de Tigre”.

▪ DZONGDRAKHA GOEMBA: Este es un complejo de templos al lado del acantilado en el lado

occidental del Valle de Paro alberga 4 santuarios sagrados en cuevas que son dedicado a Drolma

(Tara), Tsheringma (Diosa de la Longevidad), Guru Rinpoche y Maitreya, el Buda del futuro,

además de varios chortens. Hay muchos mitos y leyendas religiosas fascinantes asociado con este

complejo de templos y ofrece impresionantes vistas del valle de Paro.

▪ CHELE LA PASS: Chele La (paso), con una altura de 3988 m, es uno de los pasos más altos de

Bhután. Es un área densa de bosque, rodeado de flores o yaks de pastoreo en el camino hasta el

paso con vistas impresionantes de la montaña sagrada Jomolhari y Jichu Drake. El paso también

está marcado por cientos de banderas de oración ondeando en el viento.



CLASES DE TIRO CON ARCO TRADICIONALES.CON ARQUERO PROFESIONAL.

El tiro al arco es el deporte nacional de Bhután y cada pueblo tiene su propia gama de tiro con arco. Las competiciones de tiro al

arco, por lo general van seguidas de un banquete, y son una parte de todas las ocasiones festivas. Los equipos de arqueros con

arcos de bambú hacen torneos intercomunales y la rivalidad es común durante los eventos anuales de tiro al arco, generalmente

se celebran durante Losar (Año Nuevo de Bhután).

CENA CON UNA FAMILIA LOCAL EN LA GRANJA.

Pasea tranquilamente por un pueblo típico de Bhután y echa un vistazo a su rutina, tienen una vida

cotidiana simple y encantadora : el arroz en terrazas, campos de maíz y alforfón y granjas, jardines

tradicionales de hierbas, casas tradicionales decorativas y modestas construidas sin un solo clavo.

Disfruta mientras aprendes cómo hacer la famosa cerveza local Suja (su significa churn y té que significa

ja: té de mantequilla salada).





THIMPHU: DESTACAMOS

TRASHICHHOEDZONG: también conocida como “fortaleza de la religión gloriosa”, se

construyó inicialmente en el siglo XII, luego se restauró en 1641 por Shapdrung Ngawang

Namgyal y más tarde reconstruido por Su Majestad el Rey Jigme Dorji Wangchuk en 1965.

Fue destruido y reconstruido varias veces a lo largo del tiempo. El edificio alberga la

secretaría principal donde se encuentra la sala del trono de Su Majestad, el Rey de

Bhután.

MEMORIAL CHORTEN: Fue construido en 1974 para conmemorar la memoria del último

rey Jigme Dorji Wangchuk, el tercer Druk Gyalpo, que fue el arquitecto del Bhután

moderno. La estructura de estilo tibetano está adornada con agujas doradas, campanas, y

estatuas de bodhisattvas (deidades), repletas de ruedas de rezo. El monumento está

adornado con pinturas que proporcionan una profunda visión de la filosofía budista.

SIMTOKHADZONG A solo 5 millas de Thimphu se encuentra el Simtokha Dzong

construido en el siglo XVII sobre una alta colina. Construido en 1627 por Shapdrung

Ngawang Namgyal, quien unificó Bhután, todavía se mantiene en su forma original y es el

Dzong más antiguo del país. También alberga la Escuela para el estudios budismo y el

instituto de aprendizaje de idiomas Dzongkha

BILIOTECA NACIONAL: los textos arcaicos que se conservan aquí en la Biblioteca Nacional

son las crónicas de la historia y cultura de Bhután. Además de miles de manuscritos y

textos antiguos, la biblioteca también tiene libros académicos modernos y bloques que

imprimen para banderas de rezo

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS: esta escuela enseña las técnicas de pinturas thangka

tradicionales (pergaminos sagrados de seda), caligrafía, bordado, tallado en madera,

escultura, etc. junto a otras artesanías del país. Se puede ver a los estudiantes

aprendiendo las complejidades de 13 arte tradicional



MUSEO DEL PATRIMONIO POPULAR: Establecido en 2001, nos

ofrece visión del estilo de vida rural del Bhután clásico mediante la

recreación de instrumentos y herramientas originales utilizados en la

vida cotidiana de un casa tradicional butanesa. Una escena típica de

la aldea, completa, con molino de agua, jardín e incluso baños de

piedra caliente. La extracción de aceite, preparación de cerveza, y

arroz, se muestran aquí junto con la preparación de la cocina local

popular y sus tradicionales platos

MUSEO TEXTIL: El textil butanes tradicional es un placer para ver. El

atuendo tradicional se compone de seda finamente tejida y bordada

con trabajo de apliques. El museo textil se esfuerza por mantener y

preservar la rica tradición textil de Bhután y muestra y demuestra las

antiguas técnicas de producción como el tejido (thagzo), teñido y

hilado.

SIMPLE BHUTÁN: 'Simply Bhutan' es un proyecto exclusivo del

Fondo de Desarrollo Juvenil de Bhután (YDF), creado para ofrecer

una experiencia única a sus visitantes. Es un museo de vida y

estudio fotográfico incluyendo el patrimonio cultural de los

bhutaneses, involucra a los jóvenes para mostrar, promover y

preservar su cultura.

PUNTO DE BUDA (KUENSELPHODRANG):) se encuentra a poca

distancia en coche del centro de la ciudad de Thimpu y ofrece una

deslumbrante vista panorámica del valle de Thimpu. Asombrarse por

Estatua de Buda de 51,5 m de altura, la estatua de bronce más

grande dorada con oro en Bután, en lo alto de una colina en el

parque natural de Kuenselphodrang. Rodeado de unas 125000

estatuas de Buda en miniatura. Es un lugar para ofrecer sus

reverencias y oraciones a este símbolo de paz y no violencia.



❖ TSHEWANG (BLESSING CEREMONY)

Únete a nosotros para una ceremonia de oración de Tshewang que se puede organizar para ti en un

monasterio en Paro / Thimphu. Tshewang es una ceremonia de oración especial, dirigido por los monjes

del monasterio para invocar bendiciones para la paz, prosperidad y buena salud, después de lo cual

encienden lámparas de mantequilla en el altar del monasterio

❖ DANZA CULTURAL DE MÁSCARAS

Todo el arte, la danza, el drama y la música butaneses tienen sus raíces en la religión budista. La música

de Bhután es una parte integrada en su cultura y juega un papel principal en la transmisión de valores

sociales. La música tradicional Bhutanesa incluye un espectro de subgéneros, que van desde el folk

hasta las canciones religiosas. La danza se realiza usando trajes y máscaras adornadas; cada aspecto de

la danza tiene un significado simbólico.

❖ LUGARES DE INTERES EN BICICLETA DE MONTAÑA

El ciclismo de montaña en Bhután es un deporte relativamente nuevo, pero emerge rápidamente como

una de las actividades más buscadas por los entusiastas de la aventura. Los programas de viaje están

diseñado para ofrecer una experiencia que es una combinación única de ciclismo y turismo cultural en

medio de un paisaje increíblemente hermoso. La duración media diaria no excede las 5 horas. La ruta

esta acompañada por un vehículo para los viajeros en caso de que estén cansados de montar en

bicicleta.



❖ VISITA AL ORFANATO

Durante su estancia en Paro, visite el orfanato en el monasterio Neyphug, del siglo XVI. Conduzca por un

camino accidentado hacia el monasterio Neyphug del siglo XVI, donde unos sesenta huérfanos están

alojados. Es relativamente desconocido y rara vez se visita-El monasterio está a unos 7 kilómetros del

Valle de Paro en la profundidad en la montaña. El monasterio es un lugar hermoso y pacífico, pero está

en unas condiciones muy pobres y necesita una restauración. El alojamiento de los niños es muy básica.

❖ JUEGO DE BHUTÁN

Una reconfortante experiencia es un juego de Khuru con huérfanos y monjes residentes. Khuru es un

juego tradicional que se juega en Bhután. Eso es parecido al dardo, pero el tamaño del dardo es más

grande que el plástico habitual con una punta de metal. Los "Khurus" están tallados en madera dura y

no hay restricción en el peso o el tamaño (Se sugiere sólo si los visitantes están interesados en ayudar a

los huérfanos que viven allí).





PUNAKHA. DESTACAMOS

PUNAKHA DZONG: construido en 1637 por Shabdrung Ngawang Namgyal y esta estratégicamente

situado en el cruce de Pho Chhu y el río Mo Chhu y sirve como el centro religioso y administrativo de la

región, Punakha Dzong ha jugado un papel importante en la historia de Bhután. Dañado por cuatro

incendios catastróficos y un terremoto, el Dzong ha sido completamente restaurado y sirve como la

capital de invierno de Bhután.

CHIMI LHAKHANG: El Chimi Lhakhang, situado en una colina en el centro del valle, está dedicado al

Tíbet Lama Drukpa Kuenley, o el Divino Loco, quien a fines del siglo XV, difundió sus enseñanzas a través

del humor, la canción, el drama y el comportamiento escandaloso. Este majestuoso templo también se

conoce como el templo de la fertilidad y un falo de madera montado en plata se usa para golpear a los

devotos en la cabeza para bendecirlos.

WANGDUE PHODRANG: Wangduephodrang es un pueblo grande, rico en minerales, praderas verdes, 
con flora y fauna como leopardo, tigre, panda rojo, garza de vientre blanco, águila manchada y grulla 
exótica y rara de cuello negro. Se lleva a cabo todos los años el Tsechu, para promover la conciencia 
hacia la protección y la conservación de las grúas del cuello negro. En el siglo XVII se construye  el 
monasterio Gangtey y el Dargay Goempa que vale la pena visitar



❖ EXCURSIÓN A LA ALDEA RINCHENGANG

Visita el pueblo de Richengang en Punakha, a solo 3 horas de Thimpu. El placer de ver uno de

los pueblos más antiguos de Bhután, con la arquitectura tradicional y la amistosa gente del

pueblo, donde poco ha cambiado a través de los tiempos. Echa un vistazo a la vida cotidiana

de los canteros y los artesanos originales de dzongs (fortalezas) y lhakhangs (templos) y

granjeros con casas modestas pero decorativas y coloridas.

❖ BANDERA DE ORANCION IZANDOLA EN DOCHULA EN EL CAMINO DE PUNAKHA

Las coloridas banderas de oración revoloteando con la brisa y se integran en el paisaje bhutanes y

también su patrimonio cultural y religioso. Cada aleteo lanza una oración a los cielos; se pueden ver

desde casi todas partes: monasterios, chortens o stupas, dzongs, lhakhangs, casas, cumbres de picos,

etc. Participe en una ceremonia de izamiento de bandera con nosotros en Dochula a 3000 m con gran

intensidad de viento, es considerado un sitio muy respetado para el izamiento de la bandera de oración.



❖ AVENTURA SUAVE DE RAFTING

El río Pho Chu, con su curso de aproximadamente 16 km, con 15 rápidos de clase 2-4 y río Mo Chu con

10 km de recorrido con 10 rápidos de clase 2 - 2+ son una buena opción para practicar rafting en

Bhután. Es un viaje de descenso por las aguas bravas, meticulosamente organizado por el rio y recorre

los lugares más pintorescos y más aislados a través de un rio increíblemente azul, con un

impresionante paisaje alpino, avistando aves raras del mundo y con rápidos increíbles con el telón de

fondo de Punakha Dzong del siglo XVII.

❖ ALMUERZO DE PICNIC

Bendecido con clima templado, el valle de Punakha está entrecruzado por dos ríos chispeantes

alimentados por los ríos glaciares - Pho Chhu (hombre) y Mo Chhu (mujer). Un entorno limpio y de fácil

acceso a la orilla del río lo hace un lugar ideal para un picnic. Puedes empaparte de la belleza serena de

este hermoso valle y sus alrededores mientras disfruta de delicias locales junto al río serpenteando y el

valle salpicado de aldeas y ondeando banderas de oración.



GRACIAS


