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DÍA 1 - NUEVA DELHI | PARO | TIMBU   
Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo 
a Paro. Este vuelo seguramente estará entre 
los mejores momentos de su vida, gracias a las 
maravillosas vistas del magnífico Himalaya.  Al 
llegar a Paro, se sentirá la brisa refrescante y 
el claro cielo azul de Bután. Reunión con el 
representante y partida por carretera hacia Timbu 
(55 km, 1 hora y media en carro). Después de 
hacer trámites de inmigración y aduana, traslado 
al hotel en Timbu. Durante el viaje por carretera a 
Timbu se pasará a través del valle de Paro, donde 
se verá la hermosa confluencia de los ríos Paro 
y Timbu en Chuzom. Por la tarde, paseo por la 
calle y el Mercado de timbu. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 2 - T I M B U
Desayuno en el hotel y luego salida para un 
tour de día completo por la ciudad de Timbu, 
incluyendo el Museo Nacional del Textil, la 
Biblioteca Nacional (cerrada los sábados, 
domingos y días festivos), el Instituto Zorig 
Chusum, Zangtopeiri Lhakhang. A continuación, 
visita a  Simply Butan, Memorial del Rey Chorten, 
KuenselPhodrang y Trashichhoedzong. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 3 - TIMBU | PUNAKHA  
Después del desayuno, traslado por carretera 
hacia Punakha. En el camino, paso por Dochula. 
Check-in en el hotel. Más tarde, un pequeño 
recorrido a pie por Chimi Lekhang (15 minutos 
en carro desde el hotel y a pie a través de las 
plantaciones de arroz y las aldeas). Es una 
caminata de hora y media en total (incluyendo 
ida y vuelta). Almuerzo en el restaurante / 
hotel local. Posteriormente, salida para la 
visita a PunakhaDzong (el palacio más feliz de 
Bután), construido en 1637 por Zhabdrung. Este 
majestuoso Dzong fue el Centro Administrativo 

por carretera y en el camino visita a  Kiyuchul 
Lhakhang, construido en el siglo VII por el rey 
tibetano Songtsen Gampo. La construcción de este 
templo indica la introducción del budismo en Bután; 
se cree que este rey asumió la responsabilidad de 
construir 108 templos en diferentes regiones del 
Tíbet, Bután y otras regiones del Himalaya para 
controlar malos espíritus, enfermedades y sequías. 
Se pueden encontrar dos en Bután y se llaman 
Kichu Lhakhang, en Paro, y Jambay Lhakhang en 
Bumthang. Llegada y momento de explorar el área 
del mercado. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 - PA R O 
Después del desayuno, traslado al aeropuerto.

NUEVA DELHI | PARO | TIMBU | PUNAKHA

de Bután en el pasado, está ubicado en la 
confluencia de los ríos Mo (Mujer)

DÍA 4 -  P U N A K H A  |  PA R O
Después del desayuno en el hotel, viaje por 
carretera camino a Paro pasando por Dochula. 
En el camino, visita a  Simtokha Dzong, que 
tiene un instituto para aprender el idioma 
Dzongkha. Este dzong, construido en 1627, es 
el más antiguo de Bután. Actualmente alberga 
el Instituto de Estudios de Idiomas y Cultura. 
Almuerzo en un restaurante local. Continúa el 
viaje a Paro. Llegada, traslado y check-in en el 
hotel. Más tarde, una excursión exploratoria a 
través del Valle de Paro, incluyendo Ta Dzong 
y Rinpung Dzong. Ta Dzong fue construido 
originalmente como una torre de vigilancia 
que ahora alberga el Museo Nacional. Ta 
Dzong ha sido renovado y transformado en un 
museo con la historia del gobierno austriaco. 
Después, continúa la visita de Rinpung Dzong, 
que significa “fortaleza de la pila de joyas “, 
que tiene una larga y fascinante historia. Fue 
construida durante el tiempo Zhabdrung en 
1644. También es el lugar de celebración del 
festival Paro (Tsechu), realizado una vez al año 
durante la primavera (marzo/abril). Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 5 - PARO
Desayuno en el hotel y luego ida por carretera 
hacia Taktshang. Llegada y paseo de 5 horas 
aproximadamente para llegar al Monasterio 
Taktshang. Este templo marca la introducción del 
budismo en Bután. Es uno de los monasterios más 
famosos de Bután, ubicado en un acantilado a 
una altura de 900m. Se dice que, en el siglo VIII, 
un gran maestro tántrico llegó a este monasterio 
en el lomo de una tigresa y meditó, por eso es 
llamado de “El nido del tigre”. Almuerzo con 
impresionantes y pintorescas vistas. Regreso 

CÓD: A G B U 10

EXTENSIÓN A BUTÁN
5 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con pensión completa en los hoteles previstos o 

similares.

• Traslados de llegada y salida, visitas y excursiones de acuerdo 

con el programa en vehiculo con aire acondicionado.

• Servicio de guía privado en inglés.

• Todas las entradas, actualmente aplicables, a los monumentos. 

Las tasas por uso de cámara serán adicionales.

• Todos los impuestos y tasas actuales, cualquier aumento en las 

tasas o precios de entrada serán adicionales.

• Los costos de visa están incluidos.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o cualquier tasa en el aeropuerto.

• Bebidas como agua mineral, sodas o bebidas alcohólicas, etc, 

salvo indicación contraria.

• Tasa por uso de cámara en los monumentos y sitios.

• Cualquier elemento de naturaleza personal, como propinas, 

lavandería, seguro, llamadas telefónicas, etc.

• Actividades opcionales y/o upgrades.

• Visitar el Monasterio de Taktsang, que cuelga de un flanco de un 
acantilado de 700 metros de altura sobre un valle. Un lugar de gran 
devoción en un entorno natural único.

TIMBU

PARO

PUNAKHA

SALIDAS: Diarias

CIUDAD  +

TIMBU Lemon Tree Le Meridien Taj Tashi

PUNAKHA / WANGDI Hotel Y.T Dhensa Bout ique Uma Como

PARO Eco Lodge Le Meridien Uma Como

A PARTIR DE USD 1.818 USD 3.538 USD 4.924

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 

ESTILO DE VIAJE   | 




