
Bienvenido a Bután���
La tierra secreta del Dragón del Trueno���

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

Del 25 de marzo al 6 de abril del 2016 



Bhutan Phagchok Dharma Travels!

13 días de experiencia �
incluye PHAGCHOK SAMDRUP CHOLING GONPA �

(El Monasterio del Jardín que colma todos los excelentes deseos)�

���
	


Todos los beneficios generados en este viaje se donarán a la PSC Monastery Foundation, para la reconstrucción del 
Monasterio.!

    

Ven a compartir con nosotros un Viaje Sagrado.���

Precio reserva anticipada (hasta el 15 de febrero 2016): 3950 € / Precio normal (del 16 de febrero en adelante):  4300 €. "
"

Cancelaciones: Antes del 25 de febrero: 15% por gastos de gestión. A partir del 26 de febrero: sin devolución."
"

El precio incluye: 250$ de visa diarios (excepto para residentes de India y China), alojamiento en habitación doble,  tres 
comidas diarias, visitas a templos sagrados y transportes en el interior de Bután, según lo descrito en el programa. "

Si prefieres una habitación individual, tendrás un cargo extra de 300€. "
"

Los precios no incluyen: vuelos llegada/salida a Bután o India, ni visado de 80€ (2 entradas de 40€ cada una) para entrar en el país. "
���
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Desde que en 1972, el anterior Rey Jigme Singye Wangchuck concibió la 
idea, el gobierno de Bután ha medido su bienestar nacional en virtud de la 
Felicidad Nacional Bruta (FNB), en oposición a los índices económicos 
tradicionales como el convencional Producto Interior Bruto (PIB).  
Los 4 pilares del FNB se centran principalmente en:  
 

-  Buen Gobierno 
-  Conservación del Medio Ambiente 
-  Conservación de la Cultura y  
-  Desarrollo Justo  

Bután es famoso por las magníficas obras maestras de los antiguos 
Dzongs, enormes fortalezas - monasterio que dominaban la mayoría de los 
valles y que se erguían para ahuyentar invasores. 
Por su arquitectura, estas majestuosas y elegantes construcciones han 
sido siempre pioneras en su estilo. Con sus muros sólidos e inclinados, 
bellamente proporcionadas, con tejados a dos aguas, son en sí mismas un 
ejemplo del arte y la artesanía que podemos encontrar en el país.  
 

Bután deliberadamente, ha realizado una lenta apertura a los extranjeros; 
la restricción de entrada a los visitantes no se levantó hasta 1974. Incluso 
ahora, limita el número de turistas a los que puede hospedar, en torno a 
6500 por año. El servicio aéreo está limitado a su aerolínea nacional, que 
sólo cuenta con 2 aviones.  
 

Actualmente, el país tiene uno de los menores índices de criminalidad del 
mundo . 
 

Los antiguos artes y oficios de Bután se han mantenido vivos gracias al 
apoyo de la familia real butanesa, y a la profunda fe espiritual de sus 
gentes. La primera escuela de los 13 artes y oficios se abrió en 1680.  

Bután, el país más exclusivo al que puedas llegar a viajar"

Las 13 artes y oficios butaneses son : 
 

Carpintería (shingzo), Talla de piedra (dozo), como la construcción de 
muros de piedra y estupas, ruedas de molino o herramientas, 
Escultura (parzo), Pintura (lhazo), como pintura religiosa (thangkas), 
mandalas, pintura de casas o de muros; 
Trabajo con barro (jinzo), Fundición (lugzo), Torneado de madera 
(shagzo), Forja (garzo), Trabajo del Oro y Plata (trözo), Cestería 
(tshazo), Trabajo del Papel (dezo), Bordado (tshemzo), y Tejido 
(thagzo), siendo esta última la mayor industria de las 13."



DÍA 1 / 25 de MARZO 2016 Tashi Namgay Resort!
Recepción en el Aeropuerto Internacional de Paro con los venerables monjes del remoto Bután del Este, seguido de tea y 
presentaciones en el Tashi Namgay Resort. 

Situado en una colina rocosa con vistas al rio Pa Chu, Tashi 
Namgay Resort está ubicado en medio de cinco acres de 
exuberante follaje y césped verde. Aquí recibimos una muy 
hermosa y mágica bienvenida cuando llegamos por primera vez 
y estamos seguros de que así será para ti también. 
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Tashi Namgay Resort!

Lobby y habitación del Tashi Namgay Resort 

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

Los hoteles en nuestro plan de viaje están sujetos a cambios de 
acuerdo a la disponibilidad de las fechas de confirmación. Si no 
hay vacantes en los hoteles que se muestran en este documento, 
el alojamiento será en hoteles similares. 

DÍA 1 / 25 de MARZO 2016 



Monasterio Taktsang – Valle de Paro!

Visitaremos el Monasterio de Taksang (Nido del Tigre – treking de 4 horas), con comida en el Taksang Café. Después, 
visitaremos Kitchu, la ciudad de Paro y su Centro de Educación. 

Paro Taktsang es el nombre popular del Monasterio 
Taktsang Palphug (también conocido como Nido del 
Tigre), un prominente lugar sagrado y complejo de 
templos budista de los Himalayas, emplazado en la 
parte acantilada del Valle de Paro en Bután.  
 
Se trata de un increíble treking de 4 horas hacia el 
único “Monasterio Colgante” de Bután, a lo largo de 
una milenaria montaña que realmente guarda 
secretos escondidos. Es una caminata larga, pero 
muy gratificante. Si lo requerimos, podemos subir a 
caballo o en burro por un precio muy asequible.  

El monasterio Taktsang fue construido en 1692 por Gyalse Tenzin Rabgye. Se cree que 
Gyalse Tenzin Rabgye es la reencarnación de Padmasambhava. La leyenda dice que 
Padmasambhava (Guru Rinpoche) voló a esta localidad desde Khenpajong, Tíbet, en el 
lomo de una tigresa. Guru Rinpoche meditó durante tres meses en una cueva en 
Taktshang. También subyugó las ocho categorías de espíritus malignos y convirtió el valle 
al budismo. Guru Rinpoche luego regresó a Tíbet donde transmitió sus enseñanzas a sus 
discípulos. 

Bhutan Phagchok Dharma Travels! Taktsang Café 

DÍA 2 / 26 de MARZO 2016 



Monasterio de Taktsang!

Al ser uno de los templos más antiguos de Bután, Kyichu Lhakhang 
contiene muchas reliquias. La sala interior del edificio principal Jowo 
Lhakhang esconde el tesoro más grande del valle, una estatua original 
de Jowo Sakyamuni del siglo séptimo que se cree fue fundida al mismo 
tiempo que su famosa contraparte en Lhasa. El templo de Guru Lhakhang 
contiene estatuas de 5m de altura de Guru Rinpoche y Red Kurukulla.  

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

DIA 2 / 26 de MARZO 2016 
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DIA 3 / 27 de MARZO 2016  De Paro a Thimphu (capital de Bután)!
Viaje en autobús de Paro a Thimphu, donde nos quedaremos en el hotel Khamsum.  
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 De Paro a Thimphu (capital de Bután)!

A nuestra llegada a la posada Khamsum seremos recibidos con té y un aperitivo. La cena se servirá en el mismo hotel.  

DIA 3 / 27 de MARZO 2016 
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Este día lo hemos guardado para que nuestros invitados puedan descansar y explorar a su propio ritmo. Disfrutando de la vida 
butanesa, de su comida, su artesanía y de comprar a unos precios increíbles.  

Thimphu (capital de Bután)!
Día libre para comprar y relajarse en Thimphu. 

DIA 4 / 28 de MARZO 2016 
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La belleza de la artesanía de Bután radica en que la mayoría de sus productos no están hechos a escala comercial, y hay pocas piezas de los 
mismos productos disponibles a la vez. Ir de compras en Bután puede ser como una búsqueda del tesoro de las mejores artesanías 
butanesas, ya que se trata de objetos singulares y de alta gama, nada comparables con los productos y recuerdos masivos y comunes de 
muchos mercados asiáticos. 
 
Otro valor de la artesanía de Bután es que sus productos se producen para ser usados, y no como un mero ornamento. Se trata de 
productos de alta calidad y la demanda doméstica interna supera la oferta. En Bután, todas las artes y la artesanía son verdaderamente una 
cultura viva. "



De Thimphu a Bumthang!
Día de viaje: Desde Thimphu a Bumthang. 

Taktsang Café Bhutan Phagchok Dharma Travels!

DIA 5 / 29 de MARZO 2016 
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Pasaremos la noche en la Granja de Sherab Dema donde tendremos la 
oportunidad de degustar algunas de las más deliciosas especialidades 
culinarias de Bután. Este fue uno de los lugares más humildes que 
visitamos y al mismo tiempo con más encanto. La gente fue 
verdaderamente acogedora y la comida muy casera y hogareña. Como 
sabéis, todos los alimentos en Bután son 100% orgánicos, comas 
donde comas. Por lo tanto hemos decidido ofrecer esta experiencia 
única también a nuestros huéspedes.  

Día de viaje: De Thimphu a Bumthang. 

De Thimphu a Bumthang.!DIA 5 / 29 de MARZO 2016 



Kuje Lhakhang y el lago ardiente!

Visita a Kuje Lhakhang, lhodrak Kharchu & el lago ardiente. 

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

Kurje Lhakhang: Situado antes de Jambay Lhakhang, Kurje 
Lhakhang consta de tres templos. El de la derecha fue construido 
en 1652 en la cara de la roca donde el Gurú meditaba en el siglo 
octavo. El segundo templo está construido en el interior de una 
cueva que contiene una roca con la huella del cuerpo del Gurú y 
por lo tanto es considerado como uno de los lugares más sagrados 
y más honrados de Bután. El  tercer templo fue construido en 1990 
por Ashi Kesang, la Reina Madre. Estos tres templos están 
rodeados por un muro de 108 estupas. La huella gigante de 
Padmasambhava es una imagen impresionante.  

Lhakhang Membartsho (El lago ardiente) en el valle de Tang es un 
área en el Tang Chhu (chhu = agua / río) donde el río es muy 
amplio y está considerado como uno de los grandes lugares de 
peregrinación de Bután. Aquí, Terchen o el eminente Tertön, Pema 
Linga, encontró varios de los tesoros ocultos de Guru Rinpoche. 
Este es un lugar muy sagrado. Se dice que este lago es como un 
espejo, donde uno puede ver su propio futuro en la vida. Hay 
tantas corrientes de vida aquí… muchas personas ven diferentes 
colores y energías en el interior del lago que se utilizan para hacer 
predicciones.  

DIA 6 / 30 MARZO 2016 



De Bumthang a Tashigang (Rangjung)!
Viaje a través de los Himalayas, rodeados de estás majestuosas montañas. Pararemos y haremos un picnic en sus 
alrededores, donde disfrutaremos de una deliciosa comida preparada por nosotros en la Granja. Al final del día, a 
nuestra llegada a Tashigang, seremos recibidos por los monjes del monasterio Rangjung donde pasaremos dos noches 
en la casa de invitados del monasterio.  

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

DIA 7 / 31 de MARZO 2016 



Khardung Ani Gonpa!
Visita al monasterio de Khardung Ani, Rangjung Gonpa y sus alrededores.  

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

Visitaremos también el 
convento Thekchok 
Kunzang Choden  
para monjas, donde nos 
encontraremos con las 
monjas en Tashigang. 

DIA 8 / 1 de ABRIL 2016 



De Rangjung a Samdrup Jongkhar!
Viaje desde Rangjung a Sandrup Jongkhar. 
 
Muy pocos occidentales hacen ruta hacia la parte este de Bután debido a la falta de carreteras y a la espesura de la 
jungla, pero nosotros continuaremos nuestro viaje. Para llegar a nuestro monasterio necesitaremos entrar en India y 
viajar por sus carreteras hasta volver a entrar en Bután, está vez desde la frontera india en Assam. 

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

La puerta a Bután oriental, Samdrup Jongkhar, está 
situada en el sur oriental de esta región del país y 
comparte su frontera con el estado indio de Assam. 
Es, con mucho, el mayor centro urbano en el este 
de Bután. Se encuentra en altitudes que van desde 
200m a 3500m. En el pasado, muchos funcionarios 
políticos británicos estacionados en Sikkim tomaron 
la ruta de Samdrup Jongkhar para entrar en Bután. 
Históricamente la región fue administrada por el 
Gyadrung estacionado en Dewangiri.  
Noche en un hotel.  
 

DIA 9 / 2 de ABRIL 2016 



Día de viaje desde Samdrup Jongkhar hasta Phagchok.  Almuerzo en Daifam/ Jomotshangkha. 3 horas de trekking hacia 
el monasterio. Nuestros invitados serán recibidos por los yoguis y los monjes incluyendo los lamas Rinpoche y Khenpo.  

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

De acuerdo con las profecías y las predicciones de H.H. Dudjom Rinpoche Jigdrel Yeshi Dorji, Lama Rinpoche Kuenzang Namdrol a.k.a. Sangye Wangdue 
migró a una zona rural del país conocida como Phagchu en el este de Bután donde el budismo no se practicaba habitualmente. Interpretando esto como 
una oportunidad para ayudar a la gente local, a “despertar” de “su profundo sueño en la ignorancia” y “para acabar con sus conceptos erróneos”, Lama 
Rinpoche con unas pocas familias devotas comenzaron a construir el monasterio en el año 1973, que fue visto como traer buena fortuna a la gente de la 
comunidad. Al comienzo, había cerca de 15 monjes recibiendo las enseñanzas de Lama Rinpoché. En aquel momento, todas los servicios necesarios 
como comida, ropa y albergues fueron proporcionados por el mismo Lama Rinpoché. Debido a los recientes terremotos (especialmente el del 2009), el 
templo, que contiene reliquias santas y estatuas muy importantes, fue dañado seriamente y se encuentra ahora en peligro de colapso. Por consiguiente 
un templo nuevo necesita ser construido urgentemente, pero mucho mayor que el original debido al aumento de los monjes, y a los seglares hombres y 
mujeres que participan regularmente en la vida del templo.  

!
De Samdrup Jongkhar a Phagchok!DIA 10 / 3 ABRIL 2016 



Phagchok!
Hoy tendremos una audiencia con Rinpoche y sus monjes más jóvenes. Por la mañana podremos conocer a las personas 
involucradas en el monasterio y asistir a las ceremonias y bendiciones. Estas ceremonias se dedican al empoderamiento para 
una larga vida y se basan en liturgias del Buda de la larga vida. También, quién lo desee podrá recibir enseñanzas 
introductorias de la Gran Perfección por parte de Lama Rinpoche y la transmisión del Mantra del Corazón de Avalokitesvara.  

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

 
 
 

DAY 11 / 4 de APRIL 2016 



Phagchok.!

Segundo día en Phagchok.  Compartiendo con los monjes y la gente de Phagchok. Reunión general con los 
miembros de la fundación budista Phagchok.  

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

DIA 12 / 5 de ABRIL 2016 



Nos resulta muy difícil poner en palabras lo agradecidos que estamos con nuestro encuentro con esta fascinante comunidad en este bello y remoto lugar. La 
bienvenida recibida, nuestro tiempo juntos y todo lo compartido es un tesoro que permanecerá con nosotros para siempre. Sabemos en nuestro corazón que 

sentirás lo mismo. 
 

Estamos seguros de que disfrutarás de este viaje tanto como lo hicimos nosotros y de que te servirá de inspiración para abrazar y comprender mejor a la gran 
comunidad que es este mundo.  

El monasterio Phagchok Samdrup necesita tu ayuda para su reconstrucción, y la comunidad entera te recibirá en su casa ofreciéndote su mejor bienvenida y 
mostrándote su más profunda gratitud.  

Tu participación en este viaje es una ayuda para este monasterio. Cualquier donación adicional será muy bien recibida y agradecida. 

Para más detalles acerca de tu reserva contacta con cualquiera de los organizadores vía email o Facebook: 
 fpasettib@gmail.com, thoor.eriksson@gmail.com, amrita.magdala@gmail.com, 

https://www.facebook.com/francesca.pasettibombardella	

https://www.facebook.com/thoor.eriksson 	

https://www.facebook.com/amrita.magdala	


 
 

Bhutan Phagchok Dharma Travels!

Tus  anfitriones en Bhutan : 
 
Amrita, Sananda y  Francesca 
c o n K h e n p o N a m d a g 
Phuntshok, Lama Rinpoche 
Kuenzang Dorji 
Y su hijo el monje Phuntsho 
Tashi. 

DIA 13 / 6 ABRIL 2016 Ultimo día en Bhutan. Viaje de vuelta a India.!


