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Bután        
Un completisimo viaje por este fascinante país, conocido antaño como Shangri La, o también como el Reino 
Prohibido, especialmente aislado, geográfica y políticamente, tanto del resto de Asia como del mundo. A la 
mayoría de la gente le cuesta encontrarlo en el mapa, entre dos poderosos e inmensos gigantes como India y 
China. Separado del Tíbet por el Himalaya, su pasado y sus gentes se hayan, sin embargo, estrechamente 
conectados con él. Mejor comunicado con India, no ha dejado que ésta le influenciara de forma determinante y 
su territorio, repleto de montañas nevadas, glaciares, lagos cristalinos, ríos caudalosos, verdes chillones en 
terrazas de arroz, y valles llenos de flores, permanece hoy día casi tan intacto, y tan virgen como su cultura, 
maravillosamente anclada en el medievo. El norte del país está dominado por las altas cumbres de la cordillera 
del Himalaya; la región central la forman valles templados y, en el sur, domina la selva tropical. Su nombre 
deriva de la palabra bhotana, de origen hindú, con la que antiguamente se denominaba a las zonas habitadas 
por gentes de etnia tibetana. Totalmente aislado durante siglos, a coniciencia y por convicción, los primeros 
visitantes extranjeros le llegaron en 1947. La televisión y los teléfonos, sin embargo, no lo hicieron hasta mucho 
después, ya en 1999, siendo todavía hoy mucho menos comunes que en la gran mayoría de rincones asiáticos, 
por remotos que éstos sean. Todo ello ha conseguido que la cultura y la forma de vida butanesas permanezcan 
con un grado de pureza tal, que resultan casi increíbles para el siglo XXI. Con una idiosincrasia muy particular, 
su inocente, cándido y risueño pueblo, que admirablemente mide la riqueza en función de la felicidad de las 
personas, es absolutamente único en el Planeta. Su reciente apertura al exterior supone un brutal reto para las 
futuras generaciones, y para la pervivencia en esos grados de belleza de su singular cultura por lo que, ante lo 
que pueda pasar, resulta vital conocer cuanto antes este pequeño y maravilloso rincón escondido de la tierra. 
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ITINERARIO PREVISTO 
      

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Katmandú, capital de Nepal. 
 
Día 2: KATMANDÚ  
Noche en vuelo. Llegada a la capital nepalí, trámites de entrada y traslado al hotel. Resto del día libre en esta 
maravillosa ciudad, situada a una altitud de casi mil cuatrocientos metros, en la zona noroeste del valle de 
Katmandú donde, en realidad, conviven tres ciudades reales, Katmandú, Patan y Bhadgaon, y hay hasta siete 
lugares clasificados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Fundada en el siglo VIII, su parte antigua 
está plagada de templos y palacios budistas e hinduistas, la mayoría de ellos del siglo XVII. Por todo eso, esta 
tarde nos sobrarán opciones a visitar, mientras nos aclimatamos y nos recuperamos del vuelo, como la estupa 
de Swayambhunath, Bouddhanath y otros muchos templos que representan la compleja mezcla de hinduismo 
y budismo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

        
 
Día 3: KATMANDÚ - PARO - THIMPHU 
Este día, tras el desayuno, nos iremos al aeropuerto para volar hacia Bután, nuestro verdadero objetivo. Ya 
sólo la llegada será impresionante. Si el tiempo lo permite podremos admirar la majestuosidad del Himalaya y 
distinguir en esa impresionante cordillera las enormes moles del Everest, el Makalu y el Kanchenjunga. El 
aerodromo de Paro, la antigua capital, es el único aeropuerto internacional del país. Situado a seis kilómetros 
de la ciudad, se encuentra a más de dos mil docientos metros de altitud, en un amplio y precioso valle situado 
junto al curso del río Paro Chhu. Con montañas de hasta cinco mil quinientos metros rodeándolo, está 
considerado uno de los aeropuertos más complicados del mundo, por lo que sólo unos pocos pilotos en todo 
el Planeta están certificados para aterrizar en él, y sólo pueden hacerlo cuando se cumplen las condiciones de 
aproximación visual, nunca por la noche. Nada más tomar tierra, todavía sobrecogidos por la belleza de la 
primera imagen de esta aislada tierra, seremos recibidos por nuestro equipo de asistencia, y por nuestro guía, 
que nos acompañarán hasta la capital del país, Thimphu, situada a cincuenta kilómetros hacia el este. En un 
trayecto suave por un entorno exuberante, rodeados de montañas y pequeñas aldeas con hermosas casas 
tradicionales alcanzaremos, a medio camino, el Chuzom, la confluencia del río Thimphu y el río Paro, tras lo 
que llegaremos a Thimphu. Una vez instalados en nuestro alojamiento tendremos un rato para descansar. 
Después almorzaremos y, tras ello, saldremos a recorrer la ciudad, capital del país desde 1961, en la que su 
juventud supone para muchos un constante desafío para la conservación de las antiguas tradiciones. Aunque 
todavía es la única capital del mundo sin semáforos, los cambios se notan año a año debido a su crecimiento 
continuo. Aún así, sigue siendo una muy agradable y familiar población en la que podremos pasear 
tranquilamente, sin estrés, mientras recorremos sus principales atractivos. Entre ellos destaca el mercado, 
donde encontraremos a vendedores provenientes de toda la región, ofertando productos fundamentalmente 
agrícolas. Desde él tiraremos, después, hasta el National Memorial Chorten, construido en 1974 para honrar la 
memoria del rey Jigme Dorji Wangchuk, en el que veremos a muchos lugareños llevando a cabo sus oraciones. 
Seguiremos luego por la peculiar oficina de Correos, donde se pueden comprar algunos de los sellos más 
bonitos del mundo, a lo que seguirán el Instituto Zorig Chusum, conocido como la escuela de pintura, y el 
Instituto de medicina tradicional, donde se practican todavía antiquisimas artes de curación. Más tarde, 
visitaremos el Motithang Takin Preserve, un pequeño reducto animal en el que nos esperan curiosas especies 
como el Takin, uno de los iconos de Bután. Tras eso, ascenderemos hasta la cima de un monte, completando 
así una suave caminata que nos regalará unas preciosas vistas de todo el valle de Thimphu. Remataremos el 
recorrido en el Tashicho Dzong, la dominante y majestuosa fortaleza-monasterio que preside la zona. Al 
atardecer, regresaremos hacia la zona de nuestro alojamiento, donde podremos disfrutar de tiempo libre para 
descansar, o seguir curioseando a nuestro antojo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 4: THIMPHU - DOCHULA - PUNAKHA 
Esta mañana dejaremos Thimphu y seguiremos camino hacia el este, en dirección a Punakha. Atravesando un 
precioso bosque prístino, con escenas de fresca vegetación, alcanzaremos el paso de Dochula, que ofrece una 
impresionante panorámica de la cordillera del Himalaya. La vista es especialmente sobrecogedora en los días 
claros, con las montañas nevadas sirviendo de majestuoso telón de fondo para la tranquilidad de los ciento 
ocho chortens, las estupas budistas, que adornan el puerto de montaña. Allí veremos unas cuantas familias 
butanesas reunidas, disfrutando del paisaje, a más de tres mil cien metros de altitud, en las inmediaciones del 
templo Druk Wangyal Lhakhang, mientras el sol atraviesa las esponjosas nubes, derritiendo las puntas del 
Himalaya, cubiertas de nieve, y haciendo que la cordillera brille de una forma esplendorosa. Tras visitar de 
forma calmada el espectacular complejo, construido en honor del cuarto Druk Gyalpo, Jigme Singye 
Wangchuck, en el que el pasado y el futuro parecen fusionarse en los detalles del monasterio y del propio 
templo, que presenta una estructura general que cuenta la historia de una figura guerrera suprema, 
recorreremos también los terrenos abiertos en su patio delantero, que son el lugar en el que todos los años se 
celebra el festival Dochula Druk Wangyel, y el adyacente Royal Botanical Park. Tras esto, almorzaremos y 
seguiremos camino hacia Punakha, cuyo valle alcanzaremos tras hora y media de carretera. Allí nos recibirá un 
precioso paisaje de pequeños pueblos apostados a lo largo de un río azul intenso, entre terrazas de arroz 
perfectamente recortadas desde épocas medievales. Una vez dejemos nuestras cosas en el hotel, saldremos a 
recorrer la localidad y, por supuesto, el magnífico Punakha Dzong, y algunos otros monasterios de la zona.  
 

   
 
Punakha es el centro administrativo del distrito que lleva su nombre. Su dzong, la fortaleza monástica, data del 
siglo XVII, y está enclavado a más de mil doscientos metros sobre el nivel del mar, en la confluencia de dos 
importante ríos, el Pho Chhu y Mo Chhu, que convergen en este valle. Es una de las estructuras más 
impresionantes del país. Fue el segundo dzong de Bután y en él estaba establecido el gobierno. El precioso 
puente colgante por el que se accede a su recinto le otorga un especial encanto y, quizá por ello, y por la 
espectacular vista que ofrece, increíblemente hermosa cuando la luz del sol se refleja en las paredes 
encaladas, es por lo que está considerado como uno de los más bonitos del país, sobre todo en primavera, 
cuando los árboles jaracanda están en flor. Punakha ha marcado momentos trascendentales en la historia de 
Bután. Sirvió como la capital del país desde 1637 hasta 1907, y en ella se han celebrado desde la primera 
asamblea nacional, en 1953, hasta la boda del rey de Bután, en 2011. Su dzong no solo es el segundo más 
antiguo y más grande de todo el territorio butanés, sino que también tiene una de las estructuras más 
majestuosas. Además de por su belleza estructural, es notable también por contener los restos conservados de 
Zhabdrung Ngawang Namgyal, el unificador del país, así como una famosa reliquia sagrada conocida como 
Ranjung Karsapani, que consiste en una imagen de Avalokiteswara, quien surgió milagrosamente de las 
vértebras de Tsangpa Gyarey, el fundador de la Escuela Drukpa, cuando fue incinerado. Tras la visita a esta 
auténtica maravilla de la humanidad, y ya después del atardecer, regresaremos a nuestro alojamiento para 
gozar de algo de tiempo libre antes de la cena. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 5: PUNAKHA - SOPSOKHA - PHOBJIKHA VALLEY 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos por carretera en dirección sur, rumbo al hermoso pueblo de 
Sopsokha, situado justo antes de Lobesa. Allí nos espera el templo de la Fertilidad. Tras visitarlo, retomaremos 
nuestra ruta y, atravesando el Wangdue Phodrang, uno de los distritos más extensos del país, alcanzaremos el 
valle de Phobjikha, de prados interminables, majestuosas montañas y coloridas flores que parecen bailar en las 
colinas, dando cobijo a un sinfín de grullas de cuello negro. Estas aves, en peligro de extinción, vuelan hasta 
este valle en otoño, desde el Tíbet, a donde regresan en primavera. Tras una parada para visitar el monasterio 
de Gangtey, nos dirigiremos hasta nuestro alojamiento, que esta noche será en una granja, para poder así 
experimentar la auténtica forma de vida tradicional. Una vez saludemos a nuestros anfitriones y nos 
acomodemos, saldremos a hacer una bonita caminata por la naturaleza, tras lo que presenciaremos el 
atardecer, con un té, que precederá a una curiosa cena con la familia de la casa. Granja. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 6: PHOBJIKHA VALLEY - PELE LA PASS - TRONGSA   
Tras el desayuno nos despediremos de la familia que nos ha acogido y tomaremos rumbo este, ya por la zona 
central del país, con destino a Trongsa. Será un trayecto de una increíble belleza, que nos llevará a través de 
un rico bosque de robles y arbustos de rododendros aromáticos, tras lo que llegaremos al paso Pele La, 
enclavado a tres mil trescientos metros de altitud. Después, pasaremos por el Chendebji Chorten, una estupa 
construida en el siglo XVIII por el Lama Zhida, para cubrir los restos de un espíritu maligno, con forma de 
gigantesca serpiente, que fue sometido en ese lugar. Tras esto llegaremos a Trongsa, donde almorzaremos y, 
una vez dejemos el equipaje en el hotel y descansemos un rato, saldremos a conocer el museo de la torre de 
vigilancia, construida en 1652, y del Trongsa Dzong, una de las mayores fortalezas en el país, levantada 
estratégicamente en 1648 en la ladera de la montaña. Durante muchos siglos, desde este dzong se controló el 
comercio entre el este y el oeste, ya que la única ruta que conectaba ambas zonas del país pasaba por su patio. 
Algo más elevada en la montaña se encuentra la Ta Dzong, la torre de vigilancia que permitía dar aviso y 
proteger el dzong ante posibles incursiones enemigas. Por la tarde, regresaremos al alojamiento y gozaremos 
de un rato a nuestro aire antes de cenar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 7: TRONGSA - BUMTHANG 
Esta mañana dispondremos de tiempo libre para seguir admirando la incomparable belleza del lugar en el que 
nos encontramos, y para seguir lidiando, tranquilamente, con las gentes de Trongsa. Tras el almuerzo, 
dejaremos esta localidad y nos pondremos en carretera rumbo hacia el este. Al llegar al impresionante Kiki La 
Pass, giraremos en dirección norte por la serpenteante y espectacular carretera conocida como Ura highway, 
una de las rutas más bellas del país, que nos llevará directos a Bumthang, la localidad en la que 
pernoctaremos. Nos encontramos en el corazón religioso de Bután, hogar de algunos de sus templos y 
monasterios más antiguos y venerados, en un fértil y majestuoso valle cubierto de campos de trigo sarraceno, 
arroz, patata, manzanos y granjas lecheras. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 8: BUMTHANG - MONGAR  
Este día, después del desayuno, tomaremos rumbo sureste, con destino a Mongar, de la que nos separan algo 
más de seis horas de trayecto. El camino es uno de los viajes más espectaculares del país. Pasa sobre 
acantilados y a través de hermosos bosques de abetos y pastos verdes. Tras hacer algunas paradas, una de 
ellas para visitar un precioso campo de rododendros desde el que divisaremos la imponente cumbre del 
Gangkhar Puensum, a siete mil quinientos metros de altura, en la que supone la montaña todavía sin escalar 
más alta del mundo, llegaremos al distrito de Mongar, que cubre un área de casi dos mil kilómetros cuadrados, 
con elevaciones que van desde los cuatrocientos hasta los cuatro mil metros de altura, en una zona 
espectacular de impresionantes acantilados y profundas gargantas en medio de densos bosques de coníferas. 
La región es conocida por sus tejedores, que elaboran las prendas más preciadas del país. Mongar, que es el 
distrito de más rápido desarrollo en el este de Bután, destaca también por su hierba de limón, una planta que 
se puede utilizar para producir un aceite esencial. También tiene una central hidroeléctrica en el río Kuri Chhu 
y, en su parte occidental, se asienta el Parque Nacional Thrumshingla. Al noreste del distrito está el santuario 
de vida silvestre de Bumdeling, el gewog de Sharmung. En el pasado, la región era conocida como la cuna de 
los Zhongarps, ya que vió nacer a los mejores administradores del país, cuyos descendientes aún siguen 
desempeñando un papel activo en la escena política de Bután. Tras acomodarnos en nuestro alojamiento, 
saldremos a visitar los principales atractivos de la zona, como las ruinas del Zhongar Dzong y el actual Mongar 
Dzong. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 9: MONGAR - LHUNTSE - TAKILA - KHOMA - MONGAR 
Hoy, tras el desayuno, y manteniendo Mongar como base, saldremos a recorrer el distrito de Lhuntse, la 
antigua región conocida como Kurtoe, hogar ancestral de los reyes, por lo que alberga varios de los lugares 
más sagrados de peregrinación del país. Se encuentra a unos ochenta kilómetros de Mongar, en una de las 
zonas más aisladas de Bután. Su paisaje es espectacular, con acantilados que se elevan sobre las gargantas del 
río, y densos bosques de coníferas. También famoso por sus telas, las mujeres kurtoep son especialmente 
expertas en tejer un textil llamado kishuthara, y en fermentar o destilar el ara, el alcohol tradicional de Bután, 
que se hace en las casas, a base de arroz o maíz, ya que sólo se puede producir y consumir legalmente de 
forma privada. La cultura de Bután oriental se distingue, precisamente, de la del resto del país, entre otras 
cosas, por su alto consumo de alcohol, en comparación con el que se da en las otras zonas, donde es 
prácticamente inexistente. El distrito también contiene partes del Parque Centenario Wangchuck, en el norte, 
el Parque Nacional Thrumshingla, en el sur, y el Santuario de vida silvestre Bumdeling, en el este. Estos tres 
parques están conectados por corredores biológicos que cruzan las regiones central y sur del distrito. Una vez 
en Lhuntse, visitaremos el dzong, y luego la estatua de bronce de ciento cincuenta y siete pies del Guru 
Nangsey Zileon, que se encuentra en la cima de una colina de Takila. Después, nos acercaremos hasta el 
pueblo de Khoma, famoso por producir el mejor textil de Bután. Con telares artesanales en casi todos los 
hogares, de esta localidad salen intrincados diseños de kishuthara, que se usan como kira, el vestido típico de 
las mujeres butanesas. Tras admirar la depurada técnica y su laborioso trabajo, ya por la tarde, regresaremos a 
Mongar, donde volveremos a pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 10: MONGAR - TRASHIGANG 
Este día saldremos temprano hacia el noreste, para visitar el área de Trashigang, la conocida como la joya del 
este, que abarca los rincones más orientales del reino, llegando hasta el borde del estado indio de Arunachal 
Pradesh. Es el distrito más grande del país, con una altitud que va desde los seiscientos hasta los cuatro mil 
metros, y por él discurre el mayor río de Bután, el Dangme Chhu. La ciudad de Trashigang se encuentra en una 
ladera escénica y, en el pasado, fue un bullicioso centro comercial al que llegaban mercaderes que buscaban 
intercambiar sus productos en el Tíbet. Hoy es el cruce de la autopista este-oeste, con conexiones por 
carretera a Samdrup Jongkhar y al estado indio de Assam. También es el principal mercado para las personas 
seminómadas de Merak y Sakteng, cuya forma única de vestirse es una de las señas de identidad más 
representativas de los butaneses de etnia gho y kira. Trashigang es, además, el hogar del santuario de vida 
silvestre de Sakteng, una de las diez áreas protegidas del país, que fue creada principalmente para preservar a 
los migoi, un tipo de yeti en cuya existencia creen la mayoría de los butaneses. El santuario cubre el tercio 
oriental del distrito, y está conectado a través de un corredor biológico a la también reserva de vida silvestre 
de Khaling, situada en el distrito de Samdrup Jongkhar, al sur del país. Tras visitar algunos preciosos enclaves 
de naturaleza, nos concentraremos después en la bella localidad de Trashigang, que contiene una de las 
universidades más reputadas de Bután, el Sherubtse College, la primera instaurada en el país, fundada en 1966 
por el grupo de jesuitas que lideraba William Mackey. A partir de 2003, esta universidad entró a formar parte 
del, en ese momento, recién creado sistema de la Royal University of Bhutan, que comprende todas las 
escuelas públicas de educación superior del país. Además de ella, que está ubicada junto al aeropuerto 
nacional de Yonphula, visitaremos también el Trashigang Dzong, conocido como la Fortaleza de la Colina 
Auspiciosa, que se construyó en 1659 para defenderse ante las posibles invasiones tibetanas. 
Estratégicamente situado en lo alto de un espolón con vista al río Dangmechu, la leyenda cuenta que, al ver el 
dzong, los ejércitos tibetanos invasores creían que no estaba edificado sobre el suelo, sino suspendido en el 
aire, lo cual les atemorizaba. Tras admirar esta fortaleza, bastión político del Bután oriental durante más de 
trescientos años, pondremos rumbo a nuestro alojamiento en Trashigang, donde disfrutaremos de tiempo 
libre hasta la hora de cenar. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 11: TRASHIGANG - BUMDELING VALLEY - TRASHIGANG 
Hoy la jornada nos deparará un apasionante recorrido por el valle de Bumdeling, situado en el distrito de Tashi 
Yangtse. Junto al valle de Phobjikha, Bumdeling es una de las más importantes zonas de aves de Bután, 
especialmente representadas por las grullas de cuello negro. La región también alberga el santuario de vida 
silvestre en el que nos concentraremos, que cubre la mayor parte del distrito de Tashi Yangtse, y acoge a 
preciadas especies en peligro de extinción como el leopardo de las nieves, el tigre real de Bengala y el panda 
rojo. También habitan en él más de ciento treinta especies de mariposas y cien de mamíferos. Además, a lo 
largo de su superficie podremos visitar algunos muy interesantes lugares religiosos y culturales de mucha 
importancia, como Rigsum Gompa, el místico Singye Dzong y Dechenphodrang Lhaghang, quizá el monasterio 
más pintoresco de todo el país. Tras pasar el día recorriendo estos magnificos parajes, bendecidos con una rica 
biodiversidad, un precioso paisaje y un relevante poso histórico y cultural, regresaremos a Trashigang para 
pasar allí otra noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 12: TRASHIGANG - PARO 
Este día nos despediremos de la preciosa parte oriental del país, y tomaremos un vuelo doméstico que nos 
llevará hasta Paro, la antigua capital, situada en el valle del mismo nombre. Tras una hora de precioso trayecto 
aéreo, volveremos a vivir la increíble experiencia de aterrizar en el espectacular aeropuerto por el que 
accedimos a tierras butanesas y, tras acomodarnos en el hotel en el que pasaremos las dos siguientes noches, 
saldremos a recorrer esta bonita ciudad, enclavada a una altitud de dos mil doscientos ochenta metros. 
Aunque es el enclave más importante y emblemático de Bután, en realidad es una pequeña población, fácil y 
manejable, que alberga, sin embargo, algunas de las visitas más fundamentales, como el monasterio de 
Taktshang y el dzong de Paro, una impresionante fortaleza a la que se accede a través de un hermoso puente 
de madera cubierto, que es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura butanesa. Construido en 1644, el 
dzong fue usado como bastión de defensa ante las invasiones tibetanas, y ha sobrevivido a múltiples 
terremotos e incendios. Punto de encuentro de la Asamblea Nacional, hoy día combina su función de 
monasterio con la de servir como principal enclave de las oficinas gubernamentales. En él se han rodado 
célebres escenas de importantes películas, como El Pequeño Buda, de Bernardo Bertolucci. Tras admirar esta 
maravilla arquitectónica, de indescriptible belleza, nos iremos hasta el Templo Kyichu Lhakhang, uno de los 
más antiguos y bonitos santuarios de Bután, edificado en el año 659 para sujetar el pie de un demonio que 
impedía el establecimiento del budismo en el Tíbet. Como último punto de las visitas del día, accederemos al 
Ta Dzong o Torre del Reloj, situado sobre una colina encima del dzong de Paro. Originalmente construido en 
1656, se trata de un edificio circular que se usaba como torre de vigilancia, que fue después renovada y 
convertida en Museo Nacional, en 1968. Tras esto, nos iremos a nuestro alojamiento, para disfrutar de algo de 
tiempo libre, hasta la hora de la cena. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 13: PARO 
Esta mañana, después del desayuno, saldremos hacia la base del monasterio Taktshang Lhakhang, desde 
donde acometeremos una bonita caminata de tres horas que nos conducirá hasta el interior de su recinto. 
Popularmente conocido como el Nido del Tigre, Taktshang es el más famoso y sagrado de todos los 
monasterios de Bután. Fue construido en 1692, en mitad de la pared de un impresionante acantilado, a 
novecientos metros sobre el fondo del valle. Aferrado de forma imposible a la roca, se asentaba originalmente 
en una cueva en la que el célebre Guru Rimpoché meditó en el siglo VII. La leyenda dice que el fundador de la 
escuela tibetana de budismo Nyingma, al que muchos butaneses y tibetanos reconocen como el segundo 
Buda, llegó allí volando sobre la espalda de una tigresa, y permaneció en aquella cavidad durante tres meses, 
tres días y tres horas, para someter así a los demonios malvados que residían dentro de él. La cueva ha sido 
considerada un lugar sagrado desde entonces, y muchos santos famosos han viajado hasta Bután para meditar 
en ella, a lo largo de la historia. Taktsang Lhakhang se encuentra aproximadamente a diez kilómetros al norte 
de la ciudad de Paro, a una altitud de tres mil ciento veinte metros. Para llegar al templo es indispensable 
caminar, y se hace a través de hermosos y sombreados bosques de pinos. Para los butaneses es un lugar de 
obligada peregrinación. El esfuerzo final de subir y bajar escaleras queda compensado, con creces, ante la 
majestuosidad del lugar, el misticismo del que está imbuido, y las increíbles vistas que se tienen desde lo alto. 
Después de la visita y la caminata de vuelta, regreseremos al hotel para gozar, ya a nuestro aire, de la última 
tarde en Bután. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
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Día 14: PARO - KATMANDÚ  
Tras el desayuno, dejaremos el hotel y nos dirigiremos al aeropuerto internacional de Paro, desde el que 
volaremos de vuelta a Katmandú. Al llegar a la capital nepalí, seremos recibidos de nuevo por nuestro equipo 
de asistencia en esa ciudad que, tras acompañarnos al hotel, nos recomendará algunos puntos a visitar, si nos 
apetecen, en esta última jornada del viaje. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 15: KATMANDÚ -  VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en la encantadora capital nepalí, con opción de seguir visitando algunos templos, hasta la hora 
del traslado al pequeño aeropuerto de la localidad, desde el que emprenderemos el regreso a España. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 16: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 
 
     

  


