
BUTAN 
Situado entre Tíbet e India y emergiendo entre las 
elevadas montañas del Himalaya, “La tierra del dragón 
de truenos" se nos presentará cautivadora.  

No es un lugar común, es un país moderno aunque 
todavía medieval con un pie en el pasado. 

No dejarán de sorprendernos sus impresionantes 
monasterios que parecen fortalezas, sus templos 
budistas, sus arraigadas tradiciones, la hospitalidad de 
sus gentes  y sus bellísimos paisajes montañosos con 
espectaculares montañas de más de siete mil metros. 

Entre el azul del cielo, verdes bosques, ríos formados por 
el derretimiento de Los Himalayas y sorprendentes 
monasterios que cuelgan en las rocas de las montañas, 
Bhután conserva su estilo de vida basado en el 
budismo. 

Los butaneses o Drukpa, como se les llama, son leales 
al rey, haciendo una reverencia casi como a un Buda.  

Es consciente de los inconvenientes de la rápida 
modernización y ha decidido moverse con cautela: 
Visten ropa tradicional, reciben pocos visitantes 
permitidos por el gobierno con una mezcla de timidez y 
curiosidad infantil, presentan con alegría preciosa 
cultura, al abrigo de una geografía espectacular e 
inspiradora. 

 



SITUACIÓN - Sur de Asia. Situado en el tramo oriental de la cordillera del Himalaya entre India (estado de Sikkim) y 
China (región del Tíbet).  

ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año aunque ideal es de marzo a octubre para evitar los meses más fríos en Bután. 

CLIMA - El clima en la zona sur es subtropical con grandes precipitaciones. En los valles el clima es más templado 
aún con calurosos veranos y fríos inviernos y en las montañas tienen veranos frescos e inviernos glaciares. Las 
precipitaciones disminuyen con la altura y hacia el este. 

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez. El  visado de Bután se tramita con anterioridad y 
por medio del operador que realizara los servicios. 

VACUNAS - Ninguna obligatoria. Recomendadas: Hepatitis A y B, tétano, fiebre tifoidea. Las condiciones sanitarias son 
en general buenas, aunque algunos viajeros pueden sufrir los efectos de la altitud.  

IDIOMA - La lengua oficial en Bután es el dzongkha (dialecto tibetano). El inglés es la lengua extranjera más utilizada 
aunque está poco difundida. 

MONEDA - Ngultrum, a la par con la Rupia India.   Es sencillo cambiar euros y dólares por moneda local en cualquier 
banco. La mayoría de hoteles, restaurantes y tiendas NO aceptan pagos con tarjeta de crédito. Es posible retirar 
dinero de cajeros automáticos con tarjeta Master Card (crédito o débito). La moneda de Bután no puede obtenerse 
en otro país. 

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 06:00h 

ELECTRIDAD - 220 voltios, 50Hz. Se necesita adaptador  

QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y de abrigo, botas tipo trekking, calzado cómodo, forro polar o jerseys, gorro, guantes, 
sombrero para el sol, gafas de sol, crema de protección solar, prismáticos y cámara de fotos o vídeo 



y Noviembre 



Itinerario Básico* 

 
Día 1 – Llegada a Paro 
Día 2 – Paro / Thimphu 
Día 3 – Thimphu 
Día 4 – Thimpu / Punakha 
Día 5 – Punakha 
Día 6 – Punakha / Paro 
Día 7 – Regreso a  casa 
 
 

* Este itinerario se puede 
mezclar con cualquier otro de 
Asia y adaptar la cantidad de 

días y/o destinos 
 


