
                                                                      Bután y Katmandú 





 

El Reino de Bután, o Bhután es una nación pequeña y montañosa del sur de Asia, 

localizada en el tramo oriental de la cordillera del Himalaya entre India (estado de 

Sikkim, que le separa de Nepal) y China (región de Tíbet), su capital es Timbu. El 

nombre local del país, Druk Yul, significa “la tierra del dragón de truenos”, debido a 

que en las creencias locales los truenos son el sonido de dragones rugientes. 

 

Idiomas Oficiales   Dzongkha 

Forma de Gobierno   Monarquía Parlamentaria 

Rey                                  Jigme Khesar Namgyal Wangchuk 

Primer Ministro   Jigme Thinley 

Independencia de la India  8 de agosto de 1949 

Superficie total   47.000 km2 

Población total   2.232.291 

Moneda                    Ngultrum (BTN) 

Diferencia horaria con España                  + 6 horas 

 



 

Históricamente el país se ha mantenido aislado y apenas ha mantenido lazos con el 

exterior. Esta actitud cambió a partir de los incidentes del Tíbet en 1959, hecho que 

provocó la llegada de refugiados tibetanos a Bután. Durante el otoño de ese mismo 

año, las acciones del gobierno chino se dirigieron contra este país. Asimismo, se 

introdujo material de propaganda revolucionaria en el valle de Chumbi, un territorio 

triangular parte del Tíbet entre Sikkim y Bután y la carretera más importante entre la 

India y Bután fue cerrada. 

A partir de ese momento, el país decidió que, como forma para poder mantener su 

independencia y soberanía, era preciso romper con su aislamiento. Debido a la 

ausencia de representación diplomática de terceros países, la India fue considerada 

como la única posibilidad de ayuda.  



 

En la siguiente sesión de la Asamblea Nacional la construcción de carreteras fue el 

principal tema de discusión y en 1959 la India ofreció su ayuda para construir la 

primera carretera para automóviles desde Phuntsholing, cerca de la frontera india, 

hasta la capital de Bután, Thimphu. En total se construyeron 175 km. A partir de ese 

momento, se han ido aprobando de forma sucesiva planes quinquenales de desarrollo. 

El Rey fue quien acuñó el eslogán Felicidad Interna Bruta (Gross National Happiness) 

y constituyendo un intento de modernización sin perder las tradiciones, base de la 

identidad del pueblo butanés, y crecimiento de forma sostenible para el medio 

ambiente. Además, las fuertes raíces budistas del país añadían una novedad desde el 

punto de vista del desarrollo occidental, éste carecía de sentido si no aportaba una 

mejoría emocional y espiritual a los butaneses. Este término define el modelo de 

desarrollo del país y es el resultado de su conciencia cultural y social. Los principales 

valores de la cultura se resumen en 3: felicidad, igualdad de género y preservación 

medioambiental. 

 



 

Los planes de desarrollo tienen en el turismo una importante fuente de ingresos. No 

obstante, el miedo a la contaminación cultural mediante el contacto entre turistas y 

población ha llevado al gobierno a un férreo control a través de la agencia de turismo 

estatal, la única existente. La Bhutan Tourism Corporation supervisa el número de 

visitantes por año, las rutas, el alojamiento, el contacto con la población rural, la 

duración del viaje, etc. Para el gobierno el turismo y el contacto con la cultura 

occidental ha provocado consecuencias negativas, especialmente entre los jóvenes: 

consumo de drogas, infravaloración por el trabajo y pérdida de respeto hacia otros 

valores sociales y de la comunidad. 

 

 



 

¿Sabias que …? 
 

-Bután es un destino sólo para viajes organizados, el gobierno trata de limitar la 

entrada solo a turistas que estén dispuestos a gastar más de 100 dólares al día. 

 

-  En 1999 llegó la televisión  

 

-  Desde 2004 está prohibida la venta de tabaco, como medida del rey para mejorar la 

salud de su pueblo. 

 

-  Casi todas las fiestas, al ser de tradición budista o hindú se fijan por el calendario 

lunar o con el solar, por lo que no tienen correspondencia exacta con el calendario 

occidental. 

 

-  Todos los habitantes pasan el día a día con la vestimenta tradicional como medida 

impuesta por el gobierno para conseguir la felicidad 

 



 

¿Sabias que …? 
 

-Cuando un hombre entra en un edificio público, debe ponerse la bufanda, una 

prenda que varía según la clase social y jerarquía. La más normal, la de la mayoría, es 

de color blanco. La de color azafrán sólo se la pone el Rey y la más alta autoridad 

religiosa. La naranja es para los ministros, la roja para los altos oficiales... 

 

-Los menores de 3 años no se entierran. Se lanzan al río o se llevan a las montañas a 

merced de los buitres 

 

-Cuando alguien muere y si la familia se lo puede permitir, se clavan 108 estacas en 

una colina con banderas blancas que tienen escritas oraciones 

 

-Los martes, para mejorar la salud de los ciudadanos, es el día seco. Los bares cierran 

y no se bebe. 

 

 





 

 

 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona, para salida en vuelo operado por la 

compañía aérea Qatar Airways, destino Doha.  

A la llegada a Doha, conexión con un vuelo operado por la misma compañía 

destino Delhi. Noche a bordo.  

QR   68   BARCELONA. DOHA              1555   2325  

(Duración del vuelo. 6h 30min) 

 QR  234 DOHA. DELHI                          0135   0800 

(Duración del vuelo. 3h 55min) 

 

Llegada a Delhi, el día 2, por la mañana, temprano y conexión con vuelo a Buthan. 

Delhi – Paro       14.00-16.50   (KB 205)   Drukair 

 

Llegada a Paro, trámite de aduanas, recogida  del equipaje. Traslado por carretera 

a Thimphu, que se encuentra aproximadamente a unos 90 minutos de Paro. 

Trámites de alojamiento en el hotel Amankora.  

Cena en el hotel y descanso. 

 

 

 

 

Días 1 y 2: 



Hotel Amankora Thimpu 

Días 2 y 3. 

(2 noches) 

www.amanresorts.com 

 

http://www.amanresorts.com/




 

Thimphu, la capital de Buthán, se sitúa en un terreno de más de 2.500 metros en el fértil valle 

que atraviesa el río Wangchu. En ella reside el actual monarca: es, asimismo, la residencia de 

verano del cuerpo de monjes y del jefe religioso 

 

 

Visita de la parte norte del valle, para visitar Trashi Chhoe Dzong, donde se 

encuentra el Gobierno local y las oficinas reales. También visitaremos Pangri Zampa, 

2 edificios del siglo XVI, hoy escuela de astrólogos. Haciendo una caminata, 

llegaremos a Cheri Goemba, un monasterio donde se estableció el primer cuerpo 

monástico. 

 

 De regreso a la ciudad, visitaremos diferentes centros de fabricación artesanal: 

incienso, trabajos en papel ... 

 

Alojamiento en el hotel Amankora. 

 

 

 

 

Día 3: 









 

 

Durante este día partiremos hacia El Valle de Phobjika, un extenso valle glaciar a una 

altitud de unos 3.000 metros (9.800 pies) en el lado oeste de las Montañas Negras 

que separa el oeste y centro de Bután. El valle cubre la mayor parte de Gewogs Phobji 

y Gangteng y contiene el Monasterio Gangteng, también conocido como Gangtey 

Gonpa, en un espolón rodeado por el pueblo de Gangtey.  

 

El valle está cubierto por una capa de hierba en una tierra pantanosa donde existe una 

variedad especial de bambú enano. El río Nake Chuu corre a través de este valle.  

 

En ruta visitaremos un monasterio del siglo XVII (Simtokha Dzong). También 

antiguos murales en el monasterio Hongtsho Goemba.  

El viaje continúa por las montañas donde en un día claro se pueden ver los picos del 

Himalaya. 

El descenso hacia el vaya de Punakha es precioso a través de la villa Wangdi. 

 

Trámites de alojamiento en el hotel Amankora Gangtey.  

 

  

 

Día 4: 



Hotel Amankora Gangtey 

Días 4 y 5. 

(2 noches) 

www.amanresorts.com 

 

http://www.amanresorts.com/


 

 

Comenzaremos el día disfrutando de una agradable caminata por el valle de 

Phobjikha.  

Desde lo alto de la pequeña colina, disfrutaremos de unas increíbles vistas de Gangtey 

Goemba.  

 

Continuaremos nuestro recorrido hacia Chorten y Khewa Lhakhang, terminando la 

primera etapa del día en la escuela del pueblo.   

 

Opcionalmente podremos subirnos en un poni, desde una granja local y dar un paseo 

por el valle, de 1 ó 2 horas de duración.  

 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

Día 5: 







Descenderemos hacia Dochu La, para continuar hacia los valles de Wang Chu y el 

pueblo de Paro. Aquí en un bosque de pino, se encuentra el lodge Amankora.   

 

Paro ha jugado siempre un importante papel tanto en la historia política como religiosa de 

Bhután. El valle es único en belleza e historia. Al norte, el famoso y casi adorado monte 

Chomolhari, pico del Himalaya bhutanés, el paisaje salpicado de campos de arroz, los grupos de 

casitas típicas de madera, las granjas que poseen el porte de elegantes mansiones señoriales, 

hacen de este valle un lugar incomparable.  

Fue realmente simbólico el hecho de descubrir una pradera en Paro con la forma de la letra “pa” 

del alfabeto bhutanés (el nombre de Paro procede precisamente de dicha letra), para construir el 

monasterio Kyichu Lhakhang, uno de los dos primeros construidos en Bhután 

 

Por la tarde visitaremos unas ruinas muy próximas y algunos monumentos religiosos, 

situados en el pueblo. Aprenderemos mucho de la historia, de la religión y de la flora 

y fauna del lugar.  

 

Alojamiento en el hotel Amankora Paro. 

  

 

 

 

Día 6: 



Hotel Amankora Paro 

Días 6, 7 y 8. 

(3 noches) 

www.amanresorts.com 

 

http://www.amanresorts.com/


 

 

 

Comenzaremos la jornada visitando el Museo Nacional. Después en una pequeña 

caminata cruzaremos el puente Nyamai Zampa que data de 1525. 

 

 

 Por la tarde, podremos disfrutar del Spa o ir de compras al pueblecito de Paro.  

Alojamiento en el hotel Amankora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 7: 







 

 

 

Por la mañana temprano, haremos una excursión para ver uno de los monumentos 

más visitados del país, Taktshang Goemba, más conocido como “Tiger’s Nest”.  

Una caminata de unas 4 o 5 horas nos lleva a contemplar unas visitas espectaculares de 

sus monasterios sagrados.  

Tendremos el apoyo de mulas de carga, por si el trayecto se nos hiciese muy pesado. 

Haremos una parada en el camino para almorzar (pic-nic) 

 

Alojamiento. 

 

 

 

 

Día 8: 





A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Paro para salida en vuelo a Katmandú.  

 

Vuelo:   Paro- Katmandú   08.00-08.55   Drukair air company 

 

Llegada a Katmandú, trámite de aduanas, recogida del equipaje y encuentro con el 

guía de habla hispana que nos dará la bienvenida al país. 

Traslado privado al hotel elegido: Crowne Plaza Soaltee o Dwarika´s. 

Trámites de alojamiento.  

Por la tarde, visitaremos el templo de Pashupatinath es uno de los más importantes 

templos hindúes de Shiva en el mundo. 

 Se encuentra ubicado a orillas del río Bagmati en la zona este de Katmandú. 

 El templo forma parte de la denominación Valle de Katmandú que está inscrito en la 

lista de la Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.  

También visitaremos la pagoda Boudhanath, es uno de los lugares sagrados budistas en 

Kathmandú. Situada a unos 11 kilómetros (7 millas) del centro en la periferia noreste 

de Katmandú, es una de las mayores estupas esféricas en Nepal, representando el 

mandala. También visitaremos Bhaktapur, la tercera ciudad más grande del valle de 

Kathmandú. La plaza Durbar es el corazón del antiguo reino.  

Alojamiento. 

 

Día 9: 



 

Kathmandú, es la capital de Nepal, constituye, con sus casas talladas en madera 

junto a sus numerosos templos, un auténtico museo en vivo al aire libre.  

 

La fundación de la ciudad de Kathmandú se dice comúnmente que tuvo lugar durante 

los “Años Oscuros” al final del Período Licchavi (indidos de la llanura que invadieron 

el valle en el año 300). Una de las primeras zonas de asentamiento fue Deopatan, al 

noroeste de Pashupatinath, que más tarde se extendió hacia el suroeste, lo que es hoy 

en día Kathmandú. Cuando el valle fue unificado por el rey Malla Jayasthiti en el siglo 

XIV, Kathamandú se convirtió en la capital y centro administrativo. Entre sus puntos 

de interés destacamos: 

 

-La Kumari Bahal, casa de la diosa viviente. Es escogida tras numerosas pruebas, con cuatro o 

cinco años, y será Kumari hasta la pubertad, en que será sustituida por otra.  

- El Kastamandap, templo construido en el siglo XVI con la madera de un solo árbol. 

- El antiguo Palacio Real en la plaza Durbar, eregido por el rey Prithunarayan Shah “el grande” 

a finales del siglo XVIII, sin embargo, ciertas partes de este edificio fueron construidas dos siglos 

antes.  



Hotel Crowne Soaltee Kathmandú 

Días 9 y 10. 

(2 noches) 

http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/kat

hmandu/ktmnp/hoteldetail 

 

 

http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/kathmandu/ktmnp/hoteldetail
http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/kathmandu/ktmnp/hoteldetail
http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/kathmandu/ktmnp/hoteldetail


Hotel Dwarika´s 

Días 9 y 10. 

(2 noches) 

 http://dwarikas.com/ 

 

 

http://dwarikas.com/


 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad. La ciudad antigua se caracteriza por la gran 

cantidad de templos y palacios budistas e hindúes que componen su núcleo central, la 

mayoría de ellos del siglo XVII. Muchos han sido dañados por terremotos y por la 

notable contaminación que ha traido el progreso. El valle de Katmandú cuenta con 

siete lugares clasificados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.  

Incluyendo el Templo de la Kumari, la Diosa Virgen, a la que veremos brevemente 

asomada a una ventana. 

La Kumari es una niña impúber de la casta Shakya, perteneciente a la comunidad 

nepalí de Newari. Es venerada e idolatrada como una diosa tanto por los hindúes 

como por los budistas del país, que creen que es la reencarnación de la diosa Taleju. 

Cuando la niña comienza a menstruar, se cree que la diosa se desencarna de su cuerpo 

y ha de ser sustituida por otra virgen. Visitaremos Swayambhunath antiguo complejo 

religioso a lo alto de una colina en el valle de Katmandú, al oeste de la ciudad de 

Katmandú.  

 Por la tarde, visitaremos la ciudad de Patan, a orillas del Río Bagmati, la ciudad más 

antigua del valle, cuya histórica Plaza de Durbar es Patrimonio de la Humanidad. 

Alojamiento.  

  

  

 

Día 10: 





file://localhost%5C%5Cupload.wikimedia.org%5Cwikipedia%5Ccommons%5C9%5C91%5CSwayambhunath.jpg


http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=WTuv_45Ac2cK4M&tbnid=kg53uXP5hzgQdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://imagesofnepal.blogspot.com/2010_05_01_archive.html&ei=BQbMUYubF6iW0AXFi4CgDQ&psig=AFQjCNF0uCjzhFLnT-dxMlbT4_jS6O4wHA&ust=1372411772688990


 

Desayuno. 

 

Día libre en la ciudad, sin visitas previstas, para las últimas compras o visitas por 

cuenta del cliente. 

A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para salida en vuelo a Doha. 

Llegada a Doha, y enlace con un vuelo regreso a España. 

 

QR  351  KATMANDU-DOHA  2020   2245  

(Duración del vuelo. 5h 10min) 

QR   65  DOHA-BARCELONA  0205   0800 

(Duración del vuelo. 6h 55min) 

  

Fin de los servicios. 

 

 

.  

 

 

Día 11: 



Precio por persona desde…7.900€ 
 

 

 

 

 



  

   


