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India Ladakh: El pequeño Tíbet  
Un viaje a Ladakh, el pequeño Tíbet, uno de los últimos reductos budistas. 
 
Un viaje a Ladakh (India), conocido como es pequeño Tíbet. En este viaje además de Delhi y Leh 
(capital de Ladakh) nos adentraremos en la parte más remota al Norte de India, el Valle de Nubra, 
para conocer los principales monasterios budistas.  
 
Ruta: Delhi, Leh, Alchi, Uleytokpo, Lamayuru, Valle de Nubra 
 

ITINERARIO: 

 

DÍA 01   SALIDA DESDE ESPAÑA/DELHI 

 
Salida en vuelo regular con destino a Delhi, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo. 

DÍA 02  DELHI 

Llegada a Delhi, capital de la India, la tercera ciudad más grande del país. Trámites de aduana, 
recogida de equipaje y traslado al hotel.  

Después del desayuno, recorreremos los principales puntos de interés del viejo Delhi: el Raj Ghat, 
monumento memorial de Mahatma Gandhi; el Templo Sikh de Bangla Sabih, la Gran Mezquita 
Jamma Mashid, mandada a construir por el Sha Jahan y la bulliciosa calle de Chandni Chowk. Ya 
en el Nuevo Delhi, a lo largo del Raj Path, pasaremos frente a los edificios coloniales del 
Parlamento y la Puerta de la India. Visita del Qutub Minar, el minarete construido en ladrillo 
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 y el curioso complejo donde se encuentra. Traslado 
al Hotel. Alojamiento. 
 
La descripción del programa está basada en vuelos con llegada por la noche/de madrugada. 

DÍA 03   DELHI/LEH 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Delhi para volar con destino a Ladak. A su 
llegada a Leh, traslado al hotel. Tiempo libre para para aclimatarse con una gran altitud, descansar 
o pasear por el mercado principal de Leh, que ofrece joyas de plata con el famoso color turquesa 
y el coral de Ladakhi. También hay una gran selección de chales de pashmina, artículos de 
artesanía como alfombras tibetanas o kahsmiri, pinturas murales, tablas de madera Ladakhi talladas 
y pintadas, dragones de madera, máscaras, banderas de paz, thangas, etc. Por la tarde, 
visitaremos la estupa de Shanti, con su gran cúpula blanca, para presenciar la puesta de sol sobre 
la ciudad y las montañas de Zanskar Ranges. La estupa Shanti fue construida en 1991 por el 
budista japonés Bhikshu, Gyomyo Nakamura. En su base se encuentran las reliquias del Buda, 
consagradas por el 14º Dalai Lama. Alojamiento. 
 

DÍA 04   LEH 

Después del desayuno, visitaremos un hermoso monasterio budista Phyang Gompa (a 15 km de 
Leh), que se estableció en 1515. El monasterio es uno de los dos únicos en Ladakh pertenecientes 
a la Escuela Drikung Kagyu). Dentro del monasterio encontrarás numerosos santuarios sagrados, 
frescos que datan de la época real y un museo de 900 años de antigüedad. A continuación, 
visitaremos el monasterio Spituk Gompa, fundado en el siglo XI por Od-de, el hermano mayor de 
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Lha Lama Changchub O;  el monasterio fue tomado por la secta “sombrero amarillo” en el siglo XV. 
Regresamos a Leh para visitar Sankar Gompa, la residencia del Abad de Spituk, el lama 
encarnado de Ladakh debido a su antiguo linaje y autoridad personal y el monasterio budista  
Namgyal Tsemo, situado sobre una colina con buenas vistas de la ciudad, fundado a principios del 
siglo XV. Alojamiento. 
 

DÍA 05   LEH/ALCHI/ULEYTOKPO 

Desayuno. Salida hacia Uleytokpo, visitando en ruta: el pueblo de Nimo; el monasterio budista 
Likir (Klud-kyil), perteneciente a la secta Gelugpa del budismo tibetano; el monasterio Alchi (3100 
metros), el más antiguo y famoso, con algunas de las pinturas murales más antiguas que se 
conservan en Ladakh. Llegada al campamento de Uleytokpo donde pasaremos la noche. 
Alojamiento. 
 

DÍA 06   ULEYTOKPO/LAMAYURU/LEH   

Al amanecer nos dirigimos al monasterio Rizong para participar en la ceremonia de oración de la 
mañana que llevan a cabo los monjes. Construido en 1831, este monasterio pertenece a la Orden 
Gelukpa y sirve como residencia de aprox. 40 monjes y se conoce como "el paraíso para la 
meditación". Regreso al campamento para desayunar. De regreso a Leh, visitaremos el 
monasterio de Lamayuru (3510 metros), fundado en el siglo XI, está formado por varios santuarios 
con una rica colección de thankas (tapiz budista o pintura en seda) y magníficas pinturas murales. 
Llegada a Leh y traslado al Hotel. Alojamiento.  
 

DÍA 07   LEH/VALLE DE NUBRA 

Después del desayuno salimos hacia el valle de Nubra (3048 metros). Atravesando el paso de 
Khardung La, a 5.359 metros de altura, disfrutaremos de la belleza natural de las montañas 
nevadas. Visitaremos el monasterio budista más grande y antiguo del Valle de Nubra: el 
monasterio Diskit, con una estatua del buda maitreya (sucesor del buda histórico actual) en la sala 
de oración, un enorme tambor, varias imágenes de feroces deidades guardianas y un fresco del 
Monasterio Tashilhunpo del Tíbet. A continuación nos dirigimos al pueblo de Hunder para conocer 
los famosos camellos bactarios del valle de Nubra (camello de dos jorobas). Alojamiento en 
campamento. 
 

DÍA 08   VALLE DE NUBRA/LEH 

Después del desayuno regresaremos a Leh (130 kmx, aprox. 5 horas). Llegada y resto del día libre 
en una ciudad, mezcla culturas y religiones. Te recomendamos pasear por la ciudad, perderte en el 
laberíntico Old Market, visitar la mezquita Jama Masjid, conocer alguno de los pequeños 
mercados de refugiados tibetanos o probar, si te atreves, el famoso té tibetano (rosa, salado y 
algo grasiento pues se elabora con leche de yak, mantequilla y sal). 
 
Si visitas la mezquita ten en cuenta que no se puede acceder en la hora de la oración, hay 
que vestir de manera adecuada y las mujeres deben cubrirse la cabeza. 
 

DÍA 09  LEH/DELHI/ESPAÑA 
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A primera hora de la mañana, traslado al aeropuerto para volar de regreso a Delhi, donde 
deberemos hacer conexión con la terminal internacional para salir en vuelo regular de regreso a 
España, vía otros puntos de conexión. Llegada y fin del viaje a Ladakh, la India más remota. 
 
Posibilidad de hacer extensión a Islas Maldivas. 
 
 

Precio por persona en base mínimo 2 personas: 
 

LADAKH: EL PEQUEÑO TÍBET TEMPORADA HAB. DOBLE 
SUPLEMENTO 

HAB. INDIVIDUAL 

Cat. Única  
01ABR-30SEP 2.355 € 400 € 

01OCT-15NOV / 

15MAR-01ABR 
2.440 € 480 € 

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                            450 €* 
*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión 
**El programa no opera del 16 de noviembre al 15 de marzo 
 

Suplementos Aéreos: 
 

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 
TEMPORADA CLASE   

01sep-20sep T 80 € 

  S 180 € 

  W 265 € 

  V 400 € 

12jul-31ago   220 € 

 

Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
 

Hoteles seleccionados o similares: 
 

CIUDAD CATEGORÍA HOTELES 

Delhi Única  ITC Welcome Dwarka  

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
https://www.itchotels.in/hotels/new-delhi/welcomhoteldwarka.html
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Leh Única  Hotel Nature’s Land Ladakh  

Uleytokpo Básico Alchi Zimskhang 

Nubra Campamento Nature’s nest camps North 

 
 

Servicios incluidos: 
 

 Vuelo regular España/Delhi/España con Lufthansa, vía punto europeo, en clase turista L. 
 Vuelos domésticos Delhi-Leh-Delhi con SpiceJet o similar, en clase turista. Sujetos a 

condiciones especiales (emisión inmediata, no reembolsable). 
 Permiso de entrada a Ladakh. 
 Alojamiento en los hoteles/campamentos seleccionados o similares. 
 Desayuno diario, 7 almuerzos y 7 cenas. Pensión completa excepto en Delhi. 
 Traslados regulares sin asistencia. 
 Visitas y circuito regular según itinerario con guía acompañante de habla hispana. 
 Entradas a los lugares de interés según itinerario. 
 Teléfono de asistencia 24 horas en destino. 
 Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Visado. El visado electrónico se podrá realizar en la web de visados a India  
 Suplementos en otra clase de reserva de vuelo 
 Impuestos internacionales y domésticos de aeropuertos 
 Propinas para guía, conductor y maleteros 
 Almuerzos y cenas no especificados en el apartado El precio incluye 
 Bebidas en las comidas y gastos personales, extras, regalos, lavandería en hoteles, etc. 
 Tickets de cámara/vídeo en los monumentos 
 Cargo por exceso de equipaje y gastos privados 
 Ningún otro servicio no especificado en el apartado El precio Incluye. 
 Posibilidad de ampliar las coberturas con nuestro seguro opcional. Recomendamos 

contratar un seguro de anulación del viaje. Consúltanos. 
 Tramitación y gastos de visado a India. (Servicio opcional: 155 € por pasaporte, visado 

una entrada, tramitación normal, ciudadano español, nacido en España, mínimo dos 
pasaportes). También se puede tramitar a través de la siguiente web (80€ aprox. Por 
pasaporte) directamente si lo desean.  www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 
 
 

Notas: 
 
 La descripción del programa está basada en vuelos con llegada por la noche/de 

madrugada (uso de la habitación y desayuno incluidos). 

 Este viaje no opera desde el 16 de noviembre hasta el 15 de marzo. 

 Posibilidad de hacer extensiones Islas Maldivas. Consúltanos. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.hotelnaturesland.com/
http://www.hotelzimskhangalchi.com/
http://naturenestcamps.com/hunder-nubra-valley.html
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
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 Habitaciones disponibles en horario regular de check-in (14.00 hrs) y check-out 

(11.00 hrs) de los hoteles. 

 En India no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas 

son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

 En caso de desvío de las maletas o pérdida de equipajes hay que ir al aeropuerto a 

recuperarlas y pasar por la aduana. La recuperación de equipaje NO ESTÁ 

INCLUIDA en el precio. 

 El Raj Ghat está cerrado los lunes 

 Recomendamos lleven un par de calcetines de repuesto para acceder a las 
Mezquitas y las mujeres deben cubrirse la cabeza. 

 En función del horario del vuelo de regreso, podría ser necesario añadir una noche 
en un hotel cercano al aeropuerto de Delhi al final de circuito. 

 Para la realización del viaje es necesario el pasaporte español con una validez de 

más de 6 meses a la fecha de salida del país y, al menos, dos páginas consecutivas 

en blanco. Se requiere visado www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

 Se recuerda igualmente a todos los usuarios y, en especial, a los que posean 

nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse consultando con el 

Consulado correspondiente, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 

normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 

problemas en todos los países que vayan a visitarse.  

 La cancelación de los servicios quedará sujeta a revisión según el momento en que 

se produzca la misma dependiendo de las condiciones de cancelación de cada 

proveedor de servicios aéreos y/o terrestres. 

 Debido a causas meteorológicas, horarios previstos, o causas ajenas a nuestra 

organización, las visitas pueden variar en el orden de realización o sustituirse por 

otras similares. 

 Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones 
sanitarias para el viaje descrito, pueden ponerse en contacto con el Centro de 
Vacunación Internacional correspondiente en cada población. 
 

 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los 
tipos de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del 
precio final del viaje, tanto al alza como a la baja. 

 
 No se acepta pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

