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India.  

Zanskar 

Fecha :    4 de julio, 6 y 16 de Agosto 

Introducción 

El valle de Zanskar se encuentra dentro del estado de Jammu-Kasmir al norte del la India.  La regiones de 
Ladhak y Zanskar  tienen una extensión de unos 100.000 km cuadrados (Aproximadamente un quinto de la 
superficie de España)  y una población de unos 140.000 habitantes. Las ciudades más importantes de esta 
zona son Leh y Kargil. 

El viaje comienza en Delhi, desde la capital de la India cogemos un tren hasta Chandigar desde donde, ya 
por carretera, continuamos hasta Manali; una ciudad rodeada de montañas conocida como la Suiza de la 
India. Podemos decir que Manali es la entrada al Himalaya Indio. Pasaremos un par de noches en Manali 
para a continuación dirigirnos hasta Darcha donde comienza el trekking. 

Desde Darcha tenemos 9 jornadas de trekking hasta Padum. El trekking sin ser muy duro exige estar 
acostumbrado a caminar en montaña y hay que tener en cuenta que hemos de pasar el Shingo La, un 
collado de 5000 m de altura. Visitaremos por el camino el monasterio de Phutgal, uno de los más 
impresionantes de todo Ladhak. 

Desde Padum necesitaremos 3 días de todo terreno hasta llegar a Leh. Ya estamos casi al final del viaje y 
tendremos un par de días en la capital de Ladhak para descansar y visitar de los monasterios de la zona. 
Desde Leh volaremos de regreso a Delhi. 

El trekking de Zanskar es un trekking de dificultad moderada que exige el paso de un collado de 5100 m. 
Son 9 días de trekking tras los cuales aun tendremos 3 días de jeep-safari hasta llegar a Leh desde donde 
volaremos de regreso a Delhi. 
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Itinerario 

Día1.- ESPAÑA-DELHI 
Salida en vuelo regular. Noche a bordo. 

Día 2.- DELHI 
Llegada y traslado al Hotel 
Después del desayuno, vista a la ciudad de Delhi.  Hotel. (Red Fort, Jama Mosque, Gandhi Museume, 
Government Building, Qutab Minar & Humayun Tomb) 

Día 3.- DELHI/CHANDIGARH/MANALI – (1985M) 
Por la mañana temprano traslado a la estación para coger el tren con destino a Chandigarg (07.40h-
11.00h): Llegada a Chandigar y traslado en coche hasta Manali (350 km 7/8 h).  
Noche en hotel. 

Día 4.- MANALI  
Sobre las 08.30 comenzamos  medio día de visitas en los alrededores de Manali. 
Noche en hotel. 
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Día 5.- MANALI/KEYLONG /DARCHA (3400M) : 122 KM/06 HRS COCHE 
Tras el desayuno nos trasladamos en coche hasta Keylong la capital de este valle. Por el camino visitaremos 
el Monasterio de Khardung en Lahaul. Llegamos a Darcha donde pasaremos el resto de la tarde.  
Noche en hotel. 

Día 6.- DARCHA/PALAMO (CHHALANG-TOPKO) (3580m) TREK 5 HRS. (COMIENZO DEL TREK) 
El trek comienza en la región de Himachal Pradesh para finalizar en Ladhak. Darcha es un pueblo del valle 
de Lahaul y es la entrada al valle de Zanskar.  
Alojamiento en campamento 

Día 7.- PALAMO (CHHALANG TOPKO)/ ZANSKAR SUMDO (3750m): TREK 5-6 HRS 
El camino asciende gradualmente hasta Zanskar Sumdo  en el punto de unión de dos ríos. El río se cruza 
sobre un puente colgante, esta es la frontera en Lahaul y Zanskar. 
Alojamiento en campamento 

Día 8.- RAMJAK / CHHUMIKNAKPO (4060m) TREK 5-6 HRS 
Continuamos nuestro camino siguiendo el curso de agua que fluye del Shingo La. La primera pare es 
especialmente empinada de manera que debemos moderar nuestro ritmo. Por el camino deberemos 
cruzar varios riachuelos de gélidas aguas. Acamparemos en los pastos de Chhumiknakpo.  
Alojamiento en campamento 

Día 9.- CHHUMIKNAKPO  
Día extra para aclimatar o descansar según el grupo y el guía lo consideren oportuno. 
Alojamiento en campamento 

Día 10.- CHHUMIKNAKPO/ SHINGO LA (5100m)  / LAKONG (4400m)TREK 7 HRS. 
El camino asciende rápidamente hasta el Shingo La, desde el collado tendremos excelentes vistas de los 
picos de Ladhak. El camino desciende abruptamente al principio para después perder inclinación hasta 
llegar a las praderas de Lakong.  
Alojamiento en campamento 

Día 11.- LAKONG /KARGYAK (4060m) 5-6 HRS 
Descendemos siguiendo el río Kargyak. En un momento deberemos cruzar el río. Continuamos hasta 
acampar en las cercanías del pueblecito de Kargyak.  
Alojamiento en campamento 
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Día 12.- KARGYAK /KURU / TESTA/ PURNE (3745m) TREK 6-7 HRS 
Seguimos descendiendo mientras atravesamos pequeños asentamientos. Las casas en esta zona se 
construyen bajo el nivel del suelo de manera que mantengan mejor la temperatura en el frío invierno. 
Acampamos en Purne, pueblecito desde donde se toma el desvío hasta el monasterio de Phutkal.  
Alojamiento en campamento 

Día 13.- PURNI/PHUGTAL GOMPA/PURNE: (3745m) TREK 5-6 HRS  
Tras el desayuno comenzamos una excursión de ida y vuelta hasta el Monasterio de Phutkal, uno de los 
más impresionantes de todo el Hmalaya Indio. 
Alojamiento en campamento 

Día 14.-  PURNI/ RERU/ ITCHAR (3450 M) 5 hrs 
El camino ahora pasa junto a un par de Chortens, cruzamos un pequeño lago y así llegamos hasta Mune. 
Alojamiento en campamento 

Día 15.- ITCHAR (3650 M) 5 hrs -MUNE (3650m) TREK 4 Hrs 
Seguiremos el día desde Itchar hasta Mune.  
Alojamiento en campamento 
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Día 16.- MUNE/PADUM (3560m) 6 HRS. (FIN DEL TREK) 
El camino continúa hasta llegar a Bardan Gompa, una de las más antiguas de la región y donde 
encontraremos un gigantesco molino de oración.  
Alojamiento en campamento 

Día 17.-  PADUM/ /KARGIL (10 h / 240 km) 
Por la mañana temprano comenzamos el trayecto en coche. Superamos el Pensila Pass (4250 m) y por el 
camino veremos campamentos nomadas. Llegaremos por la tarde a Kargil donde disfrutaremos del confort 
y la ducha caliente de un sencillo hotel.  

Día 18.-  KARGIL – LEH 
Después del desayuno, salida hacia Leh. (de 9 a 10 horas de coche) 
Llegada y traslado al Hotel.  
Alojamiento en hotel. 

Día 19.-  LEH - ( Shey, Thiksey & Hemis )  
Visitas a los monasteries de Shey, Hemis, Thiksey, y Stok  
Alojamiento en hotel. 
Día 20.- LEH  
Visitas de visitaremos monasterios de alrededores de Leh: Spitok, Sankar Gompa y Shanti Stupor 

Día 21.- LEH – DELHI  
Por la mañana vuelo de regreso a Delhi. Por la noche traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso. 

Día 22.-  DELHI / ESPAÑA 
Vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje. 
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Servicios incluidos 

Vuelo España-Delhi-España con Turkish Airlines 

Vuelo interno Leh-Delhi 

Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

Alojamiento en hotel de primera clase régimen de alojamiento y desayuno en Delhi y turista en Leh 

Todo el material de uso colectivo durante el trekking: tienda comedor, mesas, sillas, tiendas dobles. 

Guía local, cocinero.... 

Caballos para el porteo del material 

Seguro de asistencia en viaje incluido el traslado en helicóptero en caso de accidente 

Bolsa de viaje Tarannà North Face.  

Tasas de acampada durante el trekking. 

Todo el material de trekking (Mesas, sillas con respaldo, tiendas dobles, tienda comedor, tienda cocina, 
tienda toilet etc.…) 

Pensión completa durante el trekking. Desayuno, picnic y cena. 

Mulas y servicio de muleros  para el transporte del material. 

Servicios no incluidos 

Comidas y cenas en Delhi.  

Visado. 65 € aprox por persona (se puede tramitar en la agencia) 

Propinas.  

Entradas a los monumentos.  

Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, 
carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales...  

Vuelos 

Vuelos desde Barcelona. 

Cia Nº Origen Destino Salida Llegada 

TK 1854 BARCELONA ESTAMBUL 12.00 16.20 

TK 716 ESTAMBUL DELHI 18.45 03.10 

9W 1610 LEH DELHI 08.35 09.50 

TK 717 DELHI ESTAMBUL 04.45 09.10 

TK 1855 ESTAMBUL BARCELONA 14.00 16.35 
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Vuelos desde Madrid. 

Cia Nº Origen Destino Salida Llegada 

TK 1858 MADRID ESTAMBUL 12.35 17.30 

TK 716 ESTAMBUL DELHI 18.45 03.10 

9W 1610 LEH DELHI 08.35 09.50 

TK 717 DELHI ESTAMBUL 04.45 0910 

TK 1859 ESTAMBUL MADRID 12.30 15.55 

TK – TURKISH AIRLINES 

9W – JET AIRWAYS 

Hoteles previstos 

Ciudad Hotel / Website Comidas 

Delhi 
Hans Plaza 

www.hanshotels.com 
Alojamiento y desayuno 

Leh 
Holiday Ladakh 

www.holidayladakh.net 
Alojamiento y desayuno 

Manali 
Banon Resort 

www.banonresortsmanali.com 
Media pension 

Precios 

PRECIO POR PERSONA (GRUPO DE 10 A 15 PERSONAS): 2390 € + tasas 

Suplemento grupo de 8/9 personas: 50 e 

Suplemento grupo de  5 a 7 personas: 90 € 

Coordinado de Taranná Trekking para grupo minimo de 13 personas. 

Tasas aéreas 210 € aproximadamente. 

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 

http://www.hanshotels.com/
http://www.holidayladakh.net/
http://www.banonresortsmanali.com/

