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         VIAJE FOTOGRAFICO A BHUTAN,  
 LA TIERRA DEL DRAGON DEL TRUENO 

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de 
Anglo Indiago Travels (p) Limited.  

Un viaje que nos llevará a Bhutan la Tierra del Dragon del Trueno. 
Bhutan, lleno de simbolismos, expresiones artísticas que muchas de 
ellas las podremos apreciar en sus monasterios y casas en donde 
detrás de ellas encontraremos el falo protector. Sus montañas parecen 
cubiertas de alfombras en diferentes tonalidades de verdes mezcladas 
con flores y bordeando sus majestuosos bosques al canto de sus 
pájaros. Una paísU al que su cultura, naturaleza y el respeto a sus 
tradiciones hace que sea un viaje muy especial  para captar con 
vuestras cámaras  

El viaje será acompañado por Arturo López Illana, fotógrafo y 
apasionado de los viajes en las que sus fotografías cuentan historias 
por ellas mismas.  Arturo os ayudara y asesorará en la manera de 
captar las mejores imágenes y la esencia de cada lugar haciendo del 
viaje una experiencia inolvidable.  

http://www.angloindiago.com


                                

Este viaje no es un curso de fotografía, sino un viaje fotográfico 
a través de Bhutan  , donde la magia , el misterio, sus 
tradiciones, sus majestuosas montañas , sus bosques de 
rododendros y su gente maravillosa nos recibirán con los 
brazos abiertos .   
Va dirigido a las personas que quieran  ver el mundo a través 
de la cámara, expresándose y experimentando con la 
fotografía.  

No es necesario  tener un full equip de lo más actual, ni de los 
mas caros. Cada persona con la cámara que disponga y junto 
con Arturo,  nuestro fotógrafo profesional con un amplio 
bagaje sobre Asia, les  ayudará  a mejorar la técnica en la 
fotografía, a entender cual es el  mejor momento en este 
marco incomparable,  sacando un mayor partido al equipo 
fotográfico que dispongan. Esto también conlleva al respeto 
hacia su cultura y su gente.  Tanto Arturo como el guía 
acompañante les avisará en donde no se deben realizar ningún 
tipo de  fotografías.  

En el día a día aprenderemos a través de las fotografías  que 
vayan realizando como captamos un pensamiento, una sonrisa, 
el amanecer, los colores, un templo, …un sin fin de 

oportunidades  que les estimulará en esta experiencia que 

vivirán junto con sus cámaras.  
Al final del día, tendrán la oportunidad de hacer un visionado 

de las fotografías para el grupo en el cual podrán intercambiar 

impresiones al respecto  y compartir unos buenos momentos 



           
  PROGRAMA DETALLADO 

 DÍA 1. LLEGADA A KATHMANDU 
 Llegada a Kathmandu y traslado directo hacia el hotel. En este día, aprovecharemos para hacer una reunion para que puedan   
 conocer a Arturo, el fotógrafo que les acompañara en este viaje y hablarán sobre el programa que van a realizar este dia así como  
 cualquier otra cuestión que sea de interés para ello.  

 DIA 2. LLEGADA A PARO 
 Llegada a Paro. El vuelo a Bután es uno de los más espectaculares y, si el tiempo y el tiempo lo permiten, verás pasar ante ti la   
 grandeza y la belleza del Reino de los Himalayas. 
 A su llegada al aeropuerto de Paro, recepción y asistencia por parte de nuestro personal. Resto de tiempo libre. Es muy conveniente  
 descansar para poder aclimatarse a la altura. Pernocte en el hotel. Almuerzo en el hotel. 
  
 DÍA 3. PARO - THIMPHU 
 Desayuno y nos dirigiremos a Thimphu, donde al llegar visitaremos el Memorial Chorten, un hito piadoso para los habitantes de  
 Thimphu, y que fue erigido en 1974 por la madre del tercer rey en memoria de su hijo. Continuaremos con Drupthob Nunnery   
 Temple, un antiguo convento con una construcción muy peculiar. Desde aquí nos trasladaremos a Trashichhodzong, ubicado a orillas  
 del Wang Chhu. Es la sede de la Asamblea Nacional y la residencia de verano. El Dzong es el resultado impresionante de una   
 redefinición de la estructura medieval original sancionada por el Tercer Rey, HM Jigme Dorji Wangchuck. Terminado, nos dirigimos a  
 Buddha Point (Kuensselphodrang). Allí la gente hará una donación  simbólica para inclinarse ante Buda y rezar. Es la estatua más  
 grande de todo el país. Su ubicación ofrece excelentes vistas del valle de Thimphu desde el oeste. Thimphu cuenta con una de las  
 medicinas más tradicionales además de su hospital, atendido por médicos indígenas. Finalmente, si los clientes lo desean, pueden  
 pasear por sus callejuelas, tomar un té, interactuar con la gente de allí, ver sus tiendas (algunas muy curiosas), estaremos a 2.400m  
 de altitud. Pernocte en el hotel. Almuerzo en el hotel. 
  
  



           
  DÍA 4. TIMPHU 
 Desayuno. Comenzaremos con una visita a la Biblioteca Nacional de Bután, se encuentra en Thangkha, donde se encuentra la   
 escuela de pintura,  y la mejor colección de pintura religiosa e histórica del Himalaya, así como literatura. 

  Desde allí, nos dirigiremos al Instituto Zorig Chusum:  comúnmente conocido como Escuela de Artes y Oficios o Escuela de  
 Pintura (cerrado los sábados y domingos, así como los días festivos del Gobierno) Continuaremos con la visita al Museo Textil que  
 abrió sus puertas en 2001, que tiene un testimonio fascinante de los trajes y el arte textil tradicional También visitaremos el   
 recientemente inaugurado “Simply Bhutan”, un proyecto único donde se observa la cultura y la tradición de los butaneses. La   
 estructura nos transporta a la arquitectura tradicional, lejos de lo moderno. Todas las estructuras y materiales utilizados han sido  
 reciclados de otros edificios demolidos o con  uso como ventanas, puertas y otros elementos de su decoración típica. Una   
 parte muy importante es ver los diferentes estilos de  ropa de los butaneses. (cerrado los domingos) 

 Por la tarde, visitaremos uno de los monasterios más antiguos de Bután, el Pangri Zampa, ubicado justo al norte de Thimphu. Aquí  
 está la escuela monástica budista donde los estudiantes aprenden lamaísmo y astrología basados en la filosofía budista.    
 Estaremos a una altitud de 2.400m. Pernocte en el hotel. Almuerzo en el hotel. 
  
 DÍA 5.THIMPU – PHOBJIKHA (150 km, aprox. 5 horas de viaje) 
 Después del desayuno, conduzca hasta el paso de Dochu-la (3088 m/10 130 pies) y deténgase brevemente aquí para contemplar la  
 vista y admirar el chorten, el muro mani y las banderas de oración que decoran el punto más alto de la carretera. Si el cielo está  
 despejado, se pueden ver los siguientes picos desde este paso (de izquierda a derecha): Masagang (7158 m), Tsendagang (6960 m),  
 Terigang (7060 m),  Jejegangphugang (7158 m), Kangphugang (7170 m), Zongphugang (7.060 m), una montaña de mesa que   
 domina la aislada región de Lunana - finalmente Gangkar puensum, el pico más alto de Bután con 7.497 m. 
 El viaje a Phobjikha es un paisaje para capturar el fascinante paisaje rural de Bután. Granjas y templos salpican el paisaje y verás a los  
 agricultores locales trabajando en sus campos. El amplio y pintoresco valle de Phobjikha es uno de los pocos valles glaciares de  
 Bután y el hogar de invierno elegido por las grullas de cuello negro (noviembre a marzo) que migran desde la meseta tibetana.   
 Noche en el hotel en Phobjikha. 
 Almuerzo en Drubchhu 



  
 DIA 6 . VALLE DE PHOBJIKHA 
 Después del desayuno, suba por el valle de Phobjikha, puede comenzar su paseo en su hotel y caminar desde aquí hasta el Centro  
 de información de la grulla de cuello negro, que tiene mucha información sobre el valle y sus famosas criaturas aladas en   
 movimiento. Desde aquí,  puede caminar hasta Beta Village, donde hay una pequeña escuela que puede visitar si está interesado.  
 Luego continúe con su paseo a Gangtey Gompa (una de las comunidades religiosas más antiguas de Bután y recientemente   
 renovada en gran medida). Noche en el hotel en Phobjikha.  Almuerzo en hotel 

 DÍA 7. PHOBJIKHA - PUNAKHA (85 km, aprox. 3 horas de viaje) 
 Por la mañana visita a la casa de campo local. Desde Gangtey, la carretera desciende gradualmente hacia la cálida Punakha, que   
 fue la  capital de Bután y la sede del gobierno hasta 1955, cuando la capital se trasladó a Thimphu. En el camino emprenderemos   
 una caminata corta 

 DÍA 8. PUNAKHA 
 Después del desayuno haremos una caminata entre campos de chile, repollo y arroz a lo largo de las orillas del Mo Chhu hacia el  
 Khamsum Yuelley Namgyal Chorten, un impresionante monumento recientemente construido por las Reinas y consagrado en 1999.  
  
 Por la tarde visitaremos  el Punakha Dzong, ubicado estratégicamente en la confluencia de los ríos Pho Chu y Mo Chu; El dzong fue  
 construido en el siglo XVII por Zhabdrung Ngawang Namgyal para servir como sede administrativa y religiosa de la región. Fue aquí  
 donde se introdujo el sistema dual de gobierno en 1907 y se entronizó al primer rey Gongsar Ugyen Wangchuck. Dañado durante  
 siglos por cuatro incendios catastróficos y un terremoto, el dzong, que ha sido completamente restaurado en los últimos años por el  
 cuarto rey Jigme Singye Wangchuck. No se puede perder el Kuenray, el Salón de la Coronación de todos los reyes de Bután. Este  
 palacio envuelve una gran historia espiritual y su interior es muy bello. Pueden pasar el final del día explorando este    
 hermoso enclave situado a orillas del río. Noche en el hotel. Almuerzo en el hotel. 
  
 DÍA 9. PUNAKHA - PARO 
 Después del desayuno nos dirigimos hacia Paro. En el camino visitaremos Simtokha Dzong que fue un centro de enseñanza tántrica,  
 este Dzong ahora se usa como un nuevo edificio escolar para enseñar el idioma Dzongkha. A la llegada, regístro en el hotel   
 y visitaremops el Ta Dzong original, construido en una Torre del Reloj, donde ahora se encuentra el Museo Nacional. Contiene una  
 gran colección de pinturas de Thangkha, hermosos tapices, artículos para el hogar y una rica variedad de artefactos históricos.  



 Al finalizar caminaremos hasta Rinpung Dzong, conocido como “El Fuerte de las Joyas”, donde nos explicarán su fascinante   
 historia. A lo largo de sus hermosas galerías veremos sus maravillosas  pinturas,   murales sobre el budismo: el hombre en torno a su  
 vida, la Rueda de la Vida, escenas de la vida en Milarepa -Montaña-, así como Mandalas. Pernocte en el hotel. Almuerzo en Hotel  
 Ariya. 
  
 DÍA 10. PARO 
 Desayuno. Comenzaremos el día visitando el Monasterio Taktsang, construido en la roca a más de 3.000 metros de altura, conocido  
 popularmente como "El Nido del Tigre”. El Monasterio cuelga sobre un acantilado casi vertical de unos 800 metros en el Valle de  
 Paro. Solo es posible acceder al edificio a pie o en mula  ( no siempre hay disponibilidad). Se dice que Guru Rinpoche, el padre del  
 budismo Mahayana, vino aquí montado en un Tigre para meditar en este monasterio. En el año 1998 hubo un gran incendio y   
 posteriormente se restauró con todo el esplendor de antaño. En el camino hacia abajo, visitaremos las ruinas del Fuerte Drugyel  
 Dzong, que fue construido en un lugar estratégico. 
  
  De regreso a Paro, visitaremos Kichu Lhakhang, uno de los Templos más antiguos y sagrados de todo el reino, donde veremos la  
 introducción del Budismo reflejada en Bután. Terminaremos  el día con un pequeño paseo por las calles de Paro, sus tiendas, su  
 gente o probando uno de sus muy recomendables tés auténticos. Alojamiento en el hotel. Almuerzo en el hotel. 
  
 DÍA 11. PARO - AEROPUERTO- KATHMANDU 
 Desayuno. Tiempo libre hasta que nos dirigimos al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Kathmandu . A la llegada nos están  
 esperando para el traslado hacia el hotel. 
  
 DIA 12. KATHMANDU- ESPAÑA ( O CUALQUIER OTRO PAIS DE ORIGEN) 
 En hora traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
 . 	
  
 TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  

  

  



 DETALLE DE LOS HOTELES 

  Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra  máxima:  
  calidad y  garantía para los clientes. 

    
  
  
  DE INTERES 
   

▪ Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer Bhutan desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,   
      no Turistas. Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad  
 de afrontarlos. 

CIUDAD HOTEL

Thimpu Norkhil - Comfort Forest Room with Balcony o similar

Punakha RKPO Resort - DeLuxe Room o similar

Paro Naksel Resort - DeLuxe Room o similar

Phobjikha Dewachen Resort - DeLuxe Room o similar

Kathmandu Himalaya - DeLuxe Room o similar



  
 DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 

 EN NEPAL 

➢ Acomodación en el  hotel seleccionado o similar en régimen de AD 
➢ Transfers inn/ out  
➢ Impuestos del estado 

 EN BHUTAN  

➢ Acomodación en los hoteles seleccionados o similares en el régimen especificado en programa ( Bebidas no incluidas)  
➢ Guía acompañante de habla castellana para el viaje 
➢ Fotógrafo profesional acompañante de Anglo Indiago Photo Travels para todas las actividades relativas a la fotografía durante este 

viaje  
➢ Entradas a los monumentos/visitas mencionados 
➢ Régimen de PC, exceptuando las bebidas. 
➢ Transportes en vehículos privados 
➢ Visado de entrada a Bhutan 
➢ Permiso de entrada a Bhutan  
➢ Transfers inn / out  
➢ Impuestos del estado 



       DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN NEPAL 
  

✓ Vuelo Kathmandu// Paro // Kathmandu ( con precio opcional)  
✓ Vuelos internacionales  ( nos podemos encargar de la gestión )  
✓ Visado de entrada a Nepal  
✓ Early check-in & Late check-out)  
✓ Comidas, cenas y bebidas no especificadas  
✓ Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,.. 
✓ Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras/cancelaciones  en vuelos , causas políticas, causas de fuerza mayor  o 

demás ajenos a nuestra empresa   
✓ Gastos ocasionados por el Covid o cualquier otro virus 
✓ Seguro de asistencia y cancelación 
✓ Seguro especial de rescate y emergencia  
✓ Exceso de peso del equipaje en los vuelos . -  
✓ Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

              
 DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN BHUTAN  

✓ Vuelos internacionales ( servicio opcional , nos podemos encargar de gestionar el vuelo) 
✓ Early check-in & Late check-out 
✓ Comidas, cenas y bebidas no especificadas  
✓ Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, bebidas, wifi, propinas,.. 
✓ Gastos ocasionados por desastres naturales, demoras/cancelaciones  en vuelos , causas políticas, causas de fuerza mayor  o 

demás ajenos a nuestra empresa  
✓ Gastos ocasionados por pruebas el covid o cualquier otro virus  
✓ Seguro de asistencia, Covid y cancelación 
✓ Seguro especial de rescate y emergencia  
✓ Exceso de peso del equipaje en los vuelos . 
✓ Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

              
               



 DE INTERES 
   

▪ Es un viaje de experiencias especiales que nos permitirán conocer Bhutan desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,   
      no Turistas. Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad  
 de afrontarlos. 

 FECHA VIAJE :DEL 13 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2022  

 DETALLE DE PRECIOS POR PERSONA 

❖ Hasta 8 pax : 3.653€ Precio Neto por persona en habitación doble. 3.873€ Precio PVP por persona en habitación doble  
❖ 9 pax : 3.533€ Precio Neto por persona en habitación doble. 3.753€ Precio PVP por persona en habitación doble 
❖ 10 pax : 3.435€ Precio Neto por persona en habitación doble. 3.655 Precio PVP por persona en habitación doble 
❖ Suplemento Individual: 752€ Precio Neto. 782€ Precio PVP 
❖ Suplemento vuelo : Kathmandu // Paro // Kathmandu: 450€* Precio Neto  
❖ Suplemento opcional del Seguro de Asistencia y Cancelación: 93€ 
❖ Visado de entrada a Nepal: 30$ ( a reconfirmar) Se puede tramitar a la llegada  
▪ En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción “Compartir 

Habitación” que compartiría con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá 
de pagar el citado suplemento individual 

  * El precio del vuelo será reconfirmado una vez realizada la reserva en firme por un cambio de tarifa,  
     clase, compañía, subida de carburante o demás impuestos que puedan afectar al precio 

- 
   **  En el caso de estar interesados nos podemos encargar de gestionar los Vuelos Internacionales 



ARTURO LOPEZ ILLANA  

Como viajero comienzo mis primeras andanzas a principio de los años 80 
y muy pronto doy el salto a Asia, y Nepal es mi primer gran viaje, el que 
me ha marcado de verdad. Hasta ese momento, la fotografía no era algo 
que me hubiera llamado especialmente la atención. Pero un día empecé a 
sentir inquietud por captar entornos y costumbres que me conmovían y 
me deslumbraban. Desde el momento en que tomé una cámara entre las 
manos, empecé a mirar a través del visor del mundo con una premisa: 
Cuantas menos explicaciones haya que dar de una imagen, mejor. Eso 
significa que habla por si misma. 

A partir de entonces no he dejado de viajar. La fotografía desempeña un 
papel cada vez más importante en mis periplos, pero también el anhelo 
de conseguir que las imágenes captadas me concedan seguir viajando; 
aunque ya esté de vuelta en casa. Con el ánimo de dar forma a esta idea, 
mis fotos son una muestra de la forma en que veo y entiendo otras 
culturas, su persistencia. 

Hoy no sé decir si me siento más fotógrafo o más viajero, pero confieso 
que no sabría viajar sin mi cámara. Desde mediados de los 90 la 
fotografía es una parte muy importante de mis vida y quisiera creer que 
empieza a apreciarse un estilo propio o simplemente un deseo cumplido: 
que mis fotografías cuenten historias. Con esta voluntad de fundir mis dos 
pasiones, he logrado diversos premios fotográficos nacionales e 
internacionales, y he publicado reportajes en diferentes medios 
especializados. 

Cada logro me alienta y hoy he hecho que desee mostrar y compartir con 
los demás los caminos que he recorrido con la cámara y todos los que me 
esperan. Deseo que disfrutéis tanto como yo con mi manera de mirar.

FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE 
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 CONTACTO  

 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 

 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
            Telf: 639008569 

           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
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