ATRAVESANDO EL HIMALAYA 19 DÍAS
CIRCUITO PRIVADO GARANTIZADO MÍNIMO 2 PERSONAS.
SALIDAS DIARIAS.
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Atravesando el Himalaya
Si quieres conocer el pequeño Tíbet de la India: Ladakh, este es tu viaje
Los paisajes de esta región del Himalaya son impresionantes. Una de las mejores formas de
recorrer esta zona es en jeep, lo que permite disfrutar de esta excepcional belleza paisajística y
cultural de una forma más cómoda que el trekking. En este tour, nos adentramos, entre otras zonas,
en Amritsar, Manali, Ladakh y Srinagar.
Amritsar, Dharamshala, Manali, Jispa, Sarchu, Leh, Valle de Nubra, Ladakh, Uleytokpo, Kargil,
Srinagar

ITINERARIO:
DÍA 01

SALIDA DESDE ESPAÑA/AMRITSAR

Salida en vuelo regular con destino a Amritsar, en el norte de India, vía punto intermedio de
conexión. Llegada, trámites de aduana, recogida de equipaje y traslado al Hotel para refrescarnos
antes de comenzar nuestra experiencia Atravesando el Himalaya.

DÍA 02

AMRITSAR

A primera hora de la mañana visitaremos el templo más importante del culto sikh, el Templo
Dorado, enclavado en el centro de un estanque sagrado, llamado “piscina del néctar”, significado
literal de Amritsar. Se mire desde el ángulo que se mire, el templo y todo el complejo, con el
estanque, las diferentes estancias, la cocina y el gran comedor, es un espectáculo digno de
admirar. Como en otros cultos, todo sikh debe visitar el Templo Dorado al menos una vez en la vida.
Regreso al hotel para desayunar. A continuación visitaremos el parque Jallianwala Bagh,
construido para conmemorar los momentos más trágicos del dominio británico del país. Allí
murieron cientos de personas que se manifestaban de forma pacífica. Por la tarde, saldremos hacia
el punto fronterizo Wagah, que separa India de Pakistán para ver la ceremonia de bajada de
bandera y cierre de la frontera. Regreso al Hotel. Al atardecer asistiremos a la ceremonia
nocturna en el Templo Dorado. Alojamiento.

DÍA 03

AMRITSAR/DHARAMSHALA

Desayuno. Salimos rumbo a Dharamshala atravesando la cordillera de Dhauldhar. Dharamshala
es conocida por ser una zona de veraneo que se remonta a la época colonial, y es el punto de
partida para numerosas excursiones y caminatas de dificultad media por las colinas que rodean la
ciudad. La ciudad también es conocida por albergar parte de la comunidad tibetana exiliada y sede
del Dalai Lama. Después de unas 6 horas de recorrido por carretera, llegamos a Dharamshala.
Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 04

DHARAMSHALA

Desayuno. Comenzamos la visita de la ciudad, conociendo: la sede de su santidad del Dalai
Lama, un edificio sencillo con apenas ornamentación que sirve de refugio a los exiliados tibetanos,
que llegaron allí huyendo de la represión china; el lago Dal, la escuela tibetana en el exilio y la
ciudad nueva. Resto del día libre en el que te recomendamos recorrer alguno de los mercados
locales. Alojamiento.
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DÍA 05

DHARAMSHALA/MANALI

Desayuno. Salida por carretera hacia Manali, a unos 235 kilómetros de distancia, en un trayecto
que nos llevará unas 7 horas. En ruta, visitaremos el santo templo de Hanogi Mata, dedicado a la
diosa Parvati. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

DÍA 06

MANALI

Después del desayuno visitaremos Manali, conocida como “la reina de las montañas”, y sus
alrededores. La ciudad, bendecida por los lamas, está ubicada a orillas del río Beas.
Comenzaremso por el castillo Nagar, sede y cuartel general de los Rajás cuando Nagar era la
capital del valle de Kullu, ubicado en un lugar estratégico con excelentes vistas al valle. En su
interior encontraremos el templo de Gauri Shankar, rodeado de un pintoresco bazar y el templo
de Chatar Bhuj. De regreso a Manali haremos una parada para visitar los templos de Jagar Sukh.
Uno de estos templos, el Gayatri Mata, es de los más antiguos de la región. Almuerzo con una
familia local y degustación del té salado y de la cerveza de arroz típica de Manali. Continuaremos
la visita con el templo Hadimba, templo de madera en un frondoso bosque y la gompa Gadhan
Thekchoking, construida por los refugiados tibetanos en 1960, decorada con coloridos frescos y
esculturas budistas. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 07

MANALI/RHOTANG PASS/KEYLONG/JISPA

Desayuno. Salimos por carretera hacia Jispa, atravesando el paso de Rohtang, a una altura de
casi 4000 metros sobre el nivel del mar. La distancia que vamos a recorrer es de 140 kilómetros,
pero las características de la ruta harán que se traduzca en un trayecto de hasta 8 horas. Durante la
ruta visitaremos la aldea de Goshal, una de las poblaciones más prósperas del valle y famosa por
ser productora de una sabrosa cerveza. Como curiosidad, el valle está mayoritariamente poblado
por budistas que todavía practican la poligamia. Seguiremos el curso del valle pasando por la
capital de la región, Keylong. A la llegada a Jispa, alojamiento y cena en el hotel.

DÍA 08

JISPA/SARCHU

Después del desayuno visitaremos algunas aldeas locales en los alrededores de Jispa.
Continuación hacia Sarchu, enclave localizado entre dos estados, los de Himachal y JammuKashmir. Allí viven los gaddi, etnia de pastores nómadas, además de algunos de los soldados
destinados al destacamento fronterizo. A la llegada a Sarchu, iremos al campamento en el que
pasaremos la noche. Alojamiento.

DÍA 09

SARCHU/LEH

Desayuno. A primera hora salida hacia Leh, donde llegaremos después de una larga jornada por
carretera (aproximadamente 9 horas - 265 kilómetros). Atravesando algunos de los pasos de
carretera más elevados del Himalaya para cruzar la meseta tibetana, uno de ellos Tanglang, a más
de 5350 metros sobre el nivel del mar, llegaremos a Leh, la capital de Ladakh. Alojamiento.

DÍA 10

LEH/ EXC. SPITUK
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Desayuno. Viajamos a Spituk, a unos 18 kilómetros de Leh para visitar la stupa de Shanti,
construida en 1991 y consagrada por el decimocuarto Dalai Lama. Con su característica cúpula,
llamada chorten, se ha convertido en una atracción turística por su ubicación además de por su
significado, ya que ofrece unas fantásticas vistas del paisaje que la rodea. Continuaremos
conociendo los monasterios Sankar Gompa, residencia del abad de Spituk, y el Spituk Gompa,
fundado en el s. XI. Después, caminaremos hasta la aldea de Sabu, en un trekking de unas 2
horas, de intensidad suave, hasta alcanzar los 3700 metros de altura para contemplar una bonita
vista del valle y la aldea. Después del almuerzo en una casa local de Sabu, regresaremos a Leh.
Cena y alojamiento.

DÍA 11

LEH/ EXC. SHEY Y HEMIS

Desayuno. Hoy nos desplazamos hasta Hemis, a unos 45 kilómetros de Leh. En nuestra ruta
visitamos Shey, la antigua capital y sede de los reyes de Ladakh, que más tarde se trasladó a Leh
El palacio se encuentra en una posición estratégica, adentrándose en el valle del Indo. El templo
principal contiene una gran estatua de Buda esculpida por artesanos procedentes de Nepal.
Veremos también la gompa de Thiksey, situada en lo alto de una escarpada colina. A la llegada a
Hemis, visitamos el Palacio Stok, que contiene una fascinante colección de arte budista, armas,
joyas y otros objetos. Después de las visitas, regresamos a Leh para la cena. Alojamiento.

DÍA 12

LEH/KARDUNG LA/VALLE DE NUBRA

Desayuno. Salimos hacia el valle de Nubra, atravesando el paso Khardung La, a unos 5.600
metros sobre el nivel del mar. Se trata de la carretera a mayor altitud del planeta. Nubra fue un
importante punto en los años de esplendor de la Ruta de la Seda, por su ubicación entre Leh y
Kashgar. A la llegada a Nubra, visitamos la gompa de Diskit, del siglo XIV y perteneciente a la
disciplina budista Tsong-kha-pa. Después visitamos Hundar, con numerosas estupas que
demuestran la importancia y el carácter sagrado de la región. Nos alojamos en un campamento en
Nubra con almuerzo y cena incluidos.

DÍA 13

VALLE DE NUBRA/LEH

Desayuno. Dejamos el campamento del Valle de Nubra para ir a visitar Panamik, aldea conocida
por una gompa de más de 250 años de antigüedad y por sus fuentes naturales. Después de la
visita volvemos a Leh. Traslado al Hotel. Alojamiento.

DÍA 14

LEH/PHYANG/LIKIR/ALCHI/ULEYTOKPO

Desayuno. En nuestra ruta de hoy hacia Uley Tokpo, visitaremos: el Monasterio Phyang, a unos
40 kilómetros al oeste de Leh, perteneciente a la orden monástica budista de los gorros rojos; el
monasterio budista Likir (Klud-kyil), perteneciente a la secta Gelugpa del budismo tibetano y el
Monasterio Alchi, único en Ladakh por tener una sola planta. Continuaremos nuestro camino hacia
UleyTokpo. Llegada y traslado al resort. Si nos da tiempo, visitaremos el Monasterio Rizong,
también de la orden de los gorros amarillos. Cena y alojamiento.

DÍA 15

ULEYTOKPO/LAMAYURU/MULBEK/KARGIL

Desayuno. Nos esperan 165 kilómetros de trayecto, que recorreremos en unas 6 horas, hacia
Kargil, donde llegaremos por la tarde. En nuestra ruta conoceremos: el Monasterio Lamayuru,
(3510 metros), fundado en el siglo XI, está formado por varios santuarios con una rica colección de
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thankas (tapiz budista o pintura en seda) y magníficas pinturas murales y el Monasterio de
Mulbekh, al que se accede a través de un pintoresco sendero con escaleras labradas en la roca.
Continuación hacia Kargil. Cena y alojamiento.

DÍA 16

KARGIL/SRINAGAR

Desayuno. A primera hora de la mañana, salida por carretera con destino Srinagar, capital del
estado de Jammu-Cachemira, situada en el valle de Cachemira, a orillas del río Jhelum. Es una
ciudad con más de 2000 años de historia, famosa por sus jardines, lagos y casas flotantes, además
de por sus artesanías y por ser productora de frutos secos. Llegaremos después de un largo
trayecto de unas 8 horas para hacer el registro en el barco-hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 17

SRINAGAR

A primera hora de la mañana daremos un paseo en shikara, embarcación tradicional, por el lago
Dal, para visitar el mercado flotante. Volveremos al barco-hotel para desayunar. A orillad del lago
se encuentran algunos de los jardines mogoles más bonitos de India: el Nishat Bagh, que
aprovecha la pendiente de la montaña para formar una serie de terrazas en las que se distribuyen
los estanques y árboles; el Shalimar Bagh, concebido hace 400 años por el emperador Jehangir
para su esposa y el jardín Chemashahi. También visitaremos el templo de Shankaracharya, en la
cima de las colinas conocidas como Takht-i-Sulaiman. Regreso al barco-hotel. Alojamiento.

DÍA 18

SRINAGAR/DELHI/ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Delhi.
Traslado al Hotel para descansar hasta la hora del traslado a la terminal internacional para salir en
vuelo regular de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 19

ESPAÑA

Llegada y fin del viaje a la India.

Precio por persona en base mínimo 2 personas:
ATRAVESANDO EL HIMALAYA

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO
HAB. INDIVIDUAL

Cat. Turista

3.540 €

885 €

Cat. Primera

4.250 €

1.500 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio

355 €*

*Sujetas a cambios hasta momento de la emisión
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Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE
120 €
190 €
300 €
440 €
70 €
150 €

S
V
L
M

03ene-05apr // 09apr-21jun // 22ago-20dic

01-02ene // 06-08abr // 22jun-14jul // 17-21ago // 15-20dic
15jul-16ago // 21-31dic

Servicios Opcionales:
OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR

Precio POR PERSONA:

Guía acompañante de habla hispana (por grupo)

2.720 €

Seguro Ampliación de Coberturas

91 €

Hoteles seleccionados o similares:
CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES

Amritsar

Turista

Ramada Amritsar

Dharamshala

Turista

Pride Surya Mountain Resort

Manali

Turista

Banon Resort

Jispa

Turista

Padma Lodge

Sarchu

Campamento

Goldrop Camp

Leh

Turista

Lharimo

Valle de Nubra

Turista

Lharimo North Camp

Uley Tokpo

Turista

Ule Ethnic Resort

Kargil

Turista

Zojila Residency

Srinagar

Turista

Deluxe House boat

Delhi

Turista

Jaypee Siddharth
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CIUDAD

CATEGORÍA

HOTELES

Amritsar

Primera

Hyatt Amritsar

Dharamshala

Primera

Fortune park, Moksha

Manali

Primera

Urvashi Retreat

Jispa

Turista

Padma Lodge

Sarchu

Campamento

Goldrop Camp

Leh

Primera

Ladakh Sarai Resort

Valle de Nubra

Primera

Earth Homes

Uley Tokpo

Turista

Ule Ethnic Resort

Kargil

Primera

The Highland

Srinagar

Primera

Royal house boat

Delhi

Primera

Le Meridien

Servicios incluidos:
Vuelo regular España-Amritsar / Delhi-España con Qatar Airways, vía Doha, en clase turista
N.
Vuelo doméstico Srinagar/Delhi en clase turista.
Tasa medioambiental en Leh.
Alojamiento en hoteles seleccionados o similares.
Desayuno diario, 3 almuerzos (2 en casas locales y uno en campamento) y 11 cenas.
Guías acompañante de habla inglesa desde el día 2 al día 9, guías locales de habla inglesa
del día 10 al día 17.
Vehículo Toyota Innova sin aire acondicionado y chofer a disposición desde el aeropuerto en
Amritsar al inicio del tour hasta la llegada al hotel en Leh el día 9. Durante las visitas en Leh,
transporte en Toyota Innova sin aire acondicionado. A partir del día 16, vehículo Toyota
Innova sin aire acondicionado y chofer a disposición hasta el día 17 en Srinagar.
Visita y circuito regular según itinerario con guías locales de habla inglesa.
Entradas a los lugares de interés según itinerario.
Teléfono 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
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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: 140 € 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 mediados de junio a septiembre.
Posibilidad de hacer extensiones Islas Maldivas. Consúltanos.
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.
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.
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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
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html

nuestra

página

web:
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