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IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / punto de conexión (vuelo). Salida del aeropuerto seleccionado al
punto de conexión elegido. Llegada y traslado al hotel.
Nota: A Bután se puede llegar a través de Nepal, India o Tailandia, sujeto a opera-
ción de vuelo. Es necesario hacer noche en el punto de conexión antes de proseguir
viaje. Esto da la opción de ampliar el programa con la visita de la ciudad de cone-
xión.
Día 02 punto de conexión / Paro / Thimpu (2300 m) (vuelo). Vuelo con destino a
Paro.  Recepción a la llegada y traslado al hotel. Si queda tiempo, se puede visitar
posteriormente el Kyichu Lhakhang y el Paro Dzong (s.XVI). Por la noche, traslado por
carretera hasta la capital Thimpu.
Día 03 Thimpu. Visita del Dzong Tashi Chho. Participación en los bailes y oraciones
del festival Tsechu. Visita del Monumento conmemorativo Chorten, del Monasterio
Changangkha, y del mini zoo Motithang, para ver el Takin. Si queda tiempo, asisten-
cia a la competición de aroco tradicional en el campo Changlimithang.
Día 04 Thimpu / Punakha. Traslasdo a Punakha. Parada en ruta en Dochu La (3100
m) para observar la vista del Himalaya. Continuación hasta Punakha. Visita del Dzong
de Punakha.
Día 05 Punakha / Gangtey / Trongsa. Traslado por Bhutan central, por Pele La (3240
m), Tashi La y atravesando el Valle Phobjikha. Visita del Gangtey Gompa.
Continuación de ruta. Parada para visitar del Chendeji Chorten. Continuación a
Trongsa. Vista panorámica del Dzong de Trongsa.
Día 06 Trongsa / Bumthang. Visita del Dzong de Trongsa, sobre el Valle Mangde
Chhu. Traslado a Yotong La (3425 m) y descenso hacia Zungney, atravesando bos-
ques hasta Jakar.

Este programa ofrece una visión única de todo Bhutan, incluyendo Paro, Thimpu, Punakha, los valles
sagrados de Bumthang y la desconocida parte este del país. 
Después de explorar los Dzongs de Paro y Thimpu, y atravesando el paso Dochu La, se llega a la
antigua capital del reino, Punakha, con su magnífico Dzong asentado en la confluencia de los ríos Pho
Chu y Mho Cho. La ruta continúa hacia el oeste, para visitar el alpino valle de Bhobjika donde se
encuentra el Gangtey Gompa, y desde allí hacia Trongsa y a Jakar, la población más importante de
Bumthang, el valle más sagrado del reino.Ventana abierta para descubrir este mágico país, en el que
las tradiciones son parte del presente. 
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Día 07 Bumthang (Valle Jakar). Visita
del Dzong de Jakar, de Jampey
Lhakhang, Chakhar Lhakhang y de Kurjey
Lhakhang.
Día 08 Bumthang (Valle Jakar). Traslado
al Valle Tang, visitando el Lago
Membartsho, Tang Rimochen Lakhang y
el Palacio Ogyen Chholing. Regreso a
Jakar.
Día 09 Bumthang (Valle Jakar). Visita
del Valle Ura, la aldea más antigua de
Bhutan. Caminata a través de zonas vír-
genes en el Valle Bumthang.
Día 10 Bumthang / Wangdiphodrang.
Traslado a Wangdue. Visita del Dzong
Wangdi Phodrang.
Día 11 Wangdiphodrang / Paro.
Traslado a Paro, vía Thimpu. Visita del
Museo Nacional de Bután, con su colec-
ción de tesoros nacionales butaneses.
Traslado por carretera hasta la cabecera
del valle y visita del Drukgyel Dzong. Vista
al Monte Jumolhari (7314 m). Visita al
Rinpung Dzong y a una granja butanesa
típica.
Día 12 Paro / Takshang / Paro.
Caminata hasta el Monasterio de la
Madriguera del Tigre en Taktshang.
Regreso a Paro. Visita de lugares pen-
dientes de días anteriores por falta de
tiempo.
Día 13 Paro / punto de conexión
(vuelo). Vuelo con destino al punto de
conexión elegido. Recepción y trasado
al hotel.
Día 14 punto de conexión / España
(vuelo). Vuelo de regreso al aeropuerto
seleccionado.
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