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Hotel Uma Paro, Bhután

Un    
escondite 
en el país         
más feliz      
de Asia
Un mágico refugio enclavado en un reino desconocido 
y lleno de misticismo. Bhután enamora por su rica 
cultura, belleza natural y espiritualidad. El hotel Uma 
Paro (Como Shambala Hotels) se convierte en cómplice 
para alcanzar el máximo bienestar y en guía para 
descubrir este extraordinario lugar

Felicidad en la tierra 
de los dragones
Bhután, pese a ser una de las naciones más ais-
ladas y menos evolucionadas del planeta, ocupó 
el primer puesto en el ranking de “El país más 
feliz de Asia”, publicado por la prestigiosa revista 
Business Week. 

Es un país que asombra por su herencia cultural, 
exquisita y única, que ha permanecido largamente 
intacta  debido a su aislamiento respecto al resto 
del mundo. Las influencias externas y el turismo 
están fuertemente regulados por el gobierno con 
el objetivo de preservar la cultura tradicional, la 
identidad y el medioambiente.

Situado al este de Himalaya, bordeado en el sur, 
este y oeste por India y en el norte por China, 
únicamente le separa de Nepal el estado indio 
de Sikkim. En este estado budista el poder es 
compartido entre rey y gobierno desde que evo-
lucionara de una monarquía absoluta hacia una 
constitucional.
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Existen varias versiones respecto al origen del 
nombre  de Bhutan. Se dice que puede haber 
derivado de Bhu-Utthan (tierras altas) o Bhots-ant 
(al final del Tibet), sin embargo, el nombre local 
del país, Druk Yul, esconde tras de sí una histo-
ria con más leyenda. Drug Yul significa “la tierra 
del dragón de truenos”, dado que en las creencias 
locales los truenos son el sonido de dragones 
rugientes. Debido a esto, el dragón se ha asociado 
tradicionalmente a Bhután, convirtiéndose en su 
símbolo y emblema. En su bandera abundan los 
simbolismos, destacando un dragón blanco que 
encarna la pureza, el color naranja que alude a los 
monasterios y la práctica de la religión budista, y 
la zona amarilla azafrán, que denota la autoridad 
secular de la dinastía.

Paz y armonía
El Resort Uma Paro de COMO Shambala Hotels 
acoge a los huéspedes introduciéndoles de lleno 
en el misticismo y la serenidad que caracteriza a 
este lugar. Los hoteles y resorts COMO Sham-
bhala basan su concepto de salud y bienestar en 
el alcance de la paz y la armonía, a través de un 
maravilloso lujo sin ostentaciones.

Uma significa “Casa de Encuentro” en Bahasa, el 
idioma nacional de Indonesia. Las propiedades 
de Uma Resorts se esconden en privilegiadas 
zonas interiores de naturaleza espectacular y que 
han sido construidas de un modo ecológicamente 
responsable. Shambhala significa “Paz” en Sans-
krit, el idioma clásico de India. 

Los resorts Uma están imbuidos de aspectos 
indígenas, desde el diseño, pasando por la cocina 
y hasta el conocimiento local del personal. La 
intención es sumergir a los huéspedes en la 
riqueza de la región, que conozcan los aspectos 
más íntimos de su cultura, su religión y su pai-
saje, ofreciendo la experiencia dual de escapada 
y aventura. Esto es enriquecido con la base 
holística de la filosofía de COMO Shambhala, 
garantizando la excelencia en consejos de nutri-
ción, yoga y otras terapias de inspiración asiática. 
Destilan lo mejor de las tradiciones asiáticas 
antiguas y, cuando es apropiado, se combinan las 
más ancestrales técnicas con los últimos avances 
occidentales. 

Espiritualidad y relajación
Uma Paro adentra a los huéspedes en el espíritu 
budista y rural de este extraordinario reino del 
Himalaya. Permite el acceso a lugares remotos 
con guías bhutaneses, así como la posibilidad de 
visitar los más legendarios monasterios y tem-
plos de la zona.

El paisaje y la naturaleza que acompañan durante 
este paseo son fascinantes. El ascenso desde Uma 
Paro se realiza a través de un fascinante bosque 
de pinos azules que llega hasta un mirador. Pos-
teriormente, la ruta continúa en ascenso hasta la 
cresta desde donde se pueden admirar las espec-
taculares vistas de las montañas y explorar forta-
lezas en ruinas, granjas abandonadas y el cercano 
monasterio de Chhubjakhar. 

Uma Paro fusiona sus instalaciones y servicios 
con la magia del lugar, ofreciendo multitud de 
opciones para relajarse y disfrutar. Piscina, sau-
nas, el tradicional baño de Bhután a la piedra 
caliente, tratamientos, masajes, gimnasio, biblio-
teca y clases diarias de yoga son las principales 
actividades de relajación que propone este com-
pletísimo resort.

Deporte, cultura y naturaleza
Desde el disfrute de la música tradicional y repre-
sentación de danza bhutanesa, hasta el deleite de 
exóticos platos típicos, pasando por rutas inolvi-
dables. Uma Paro también ofrece a sus visitantes 
excursiones culturales, travesías por atajos pin-
torescos, caminos de descenso rápidos, expedi-
ciones en mountain bike y paseos muy agradables 
bordeando el río y admirando las cascadas. Es 
obligado el descenso por el Chele La a 3.810 metros 
y el ascenso a las mágicas montañas de Paro, Phob-
jikha, Punakha y Haa. Por este hechizado camino 
se realizan paradas en mercados locales, poblados 
remotos y monasterios milenarios. 

En cuanto a los lugares de culto que deben ser 
visitados destacan los numerosos e increíbles 
monasterios y otras obras arquitectónicas, como 
son Taktsang (Nido del Tigre), Drukgyel Dzong, 
Kyichu Lhakhang, Lhakhang Karpo (el Templo 
Blanco), Lhakhang Nagpo (el Templo Negro) o el 
monasterio de Chhubjakhar. Destacan especial-
mente la fortaleza en ruinas de Drukgyel Dzong 
y Taktsang Goemba, uno de los más asombrosos 
e importantes ejemplos de la arquitectura de 
Bhután, que desafía la lógica, la gravedad y la 
razón. Cuenta la leyenda que este barranco fue el 
lugar donde aterrizó Guru Rinpoche (Padmasam-
bhava) a lomos de una tigresa alada, trayendo el 
budismo del Tibet a Bhután. 

Los afortunados turistas que tienen la posibilidad 
de vivir Bhután, además de sentirse beneficiados 
por la paz interior que se respira, pueden disfrutar 
de multitud actividades ofrecidas por Uma Paro, 
que harán de este viaje una experiencia única.


