
Butan
Destino y Actividades



Bután o el Reino Himalayo de 

Bután es un país donde su 

forma de vivir única y sus 

tradiciones intemporales están 

aún prácticamente intactas. Su 

visita es un viaje "al pasado". 

Durante mucho tiempo aislada 

del mundo en general, Bután 

está - poco a poco y con 

cuidado - abriendo sus puertas 

a los visitantes. Pocos tienen el 

privilegio de entrar en este reino 

del Himalaya, sólo 17.000 al 

año.

Bhutan
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Mapa de Bután

Altitud:     Paro: 2,250m.  Thimphu: 2,350m  Punakha: 1,310m.



En Bután la mejor época 
para viajar es de Octubre a 
Abril (excepto Dic y Ene). 

La mejor época por precio 
es de Mayo a Septiembre. 

La época de los monzones 
va de Junio a Septiembre.

Mejor época para viajar a Butan



Bután



El aeropuerto de entrada y salida a Bután es Paro



Bután



Estancia recomendada: 2n

Altitud: 2.350 m

Es la capital. Se encuentra en un valle empinado (2.350 m), y 
está salpicado de antiguos monasterios y templos y hasta hoy 
sigue siendo la única capital del mundo sin semáforos!

A pesar del desarrollo reciente, Thimphu conserva su encantador 
ambiente medieval gracias a sus brillantes colores y sus fachadas 
ricamente decoradas. En la capital visite Tashichhodzong, sede 
del gobierno real de Bután, y el Museo Nacional de Textiles para 
ver la riqueza monumental y artística de Bután y sus artesanías 
tradicionales.

Thimphu



Valle de Thimphu



Valle de Thimphu



Thimphu - Trashichho Dzong, el principal edificio gubernamental 

donde se encuentra el trono de su majestad el rey
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Thimphu - National Memorial Chorten 



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Thimphu



Textile Museum

Thimphu – Museo Textil
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Thimphu



DochuLa Pass, a 1h de Thimphu y a 3.150n de altitud 

108 Estupas y excelentes vistas del Himalaya
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Valle de Punakha



Valle de Punakha



Punakha DzongDzong de Punakha - Fortaleza monástica del siglo XVII
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Dzong de Punakha - Frescos



Punakha



El arco es el deporte nacional de Bután



El arco es el deporte nacional de Bután



Punakha
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Festival de Punakha



Paro

Estancia recomendada: 2n

Altitud: 2.250 m 

El Valle de Paro es una de las regiones más espectaculares de 
Bután. Desde la ciudad de Paro se puede explorar la singular 
cultura de Bután y su profunda espiritualidad. No deje la ciudad 
sin ver Kyichu Lhakhang, un templo que data del siglo VII, y el 
monasterio budista de Rinpung Dzong, el hogar de una 
comunidad de lamas y monjes. Ninguna visita a esta región está 
completa sin explorar el Monasterio Taktsang –
El Monasterio del Nido del Tigre, como se le conoce 
comúnmente, está situado en un acantilado a unos 3.000 metros 
por encima del nivel del valle. 



Paro
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Dzong de Paro



Dzong de Paro



Paro



Monasterio Taktsang o Nido del Tigre- A 3.120 m de altitud. El 

más antiguo y famoso de Bután. Se accede a pie o mula



Monasterio Taktsang o Nido del Tigre- A 3.120 m de altitud. El 

más antiguo y famoso de Bután. Se accede a pie o mula



Monasterio Taktsang o Nido del Tigre- A 3.120 m de altitud. El 

más antiguo y famoso de Bután. Se accede a pie o mula



Monasterio Taktsang o Nido del Tigre- A 3.120 m de altitud. El 

más antiguo y famoso de Bután. Se accede a pie o mula



Monasterio Taktsang o Nido del Tigre- A 3.120 m de altitud. El 

más antiguo y famoso de Bután. Se accede a pie o mula



Vehículo



Le esperamos


