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 Tibet Indio 

Valle de Markha. Tsomoriri Lake –Taj Mahal 

Fecha :  3 de julio, 6 de agosto, 1 septiembre.   

Viajeros:  mínimo 2 personas y máximo 16 personas 

Consultar salidas individuales. 
 

 

 

Introducción 
 

 
 
Tras un espectacular vuelo hasta Leh, pasaremos dos días explorando los monasterios budistas de la zona. Estos  días 
nos ayudarán en nuestro proceso de aclimatación a la altura. El trekking sigue el valle del río Markha, se desarrolla a 
través de estrechas gargantas, altos pasos de montaña y pequeños pueblos con casa de techos planos.  
Ladhak es un mundo en sí mismo, aislado durante muchos meses al año por la nieve, es un lugar extraordinario para 
disfrutar de la cultura del Himalaya. Ladhak se encuentra al norte de la India, esta remota región se enclava al pie del 
Himalaya y si bien administrativamente pertenece a la India, su cultura, sus tradiciones y sus gentes están 
fuertemente vinculadas a la cultura tibetana. Gracias a su ubicación Ladhak está fuera de la influencia de los 
monzones, mientras que en nuestro verano el Himalaya nepalí se encuentra azotado por las lluvias del monzón, 
Ladhak está fuera de su radio de acción y si bien se pueden colar algunas nubes, el clima en esta zona es bastante 
seco. Se trata de un trekking de dureza media. Cualquier persona con una forma física normal y acostumbrada a 
hacer deporte disfrutará de este trekking.  En Leh nos alojamos en uno de los mejores hoteles de la ciudad y 
tendremos oportunidad de visitar algunos de los fantásticos templos que hay en las cercanías de la capital ladhaki. 
Durante el trekking viviremos en campamento con tiendas dobles para cada dos personas, tienda comedor, tienda 
cocina, tienda toilet, etc.… 
No hay acceso a duchas durante el trekking si bien encontraremos ríos donde asearnos casi todos los días. 
El clima es muy seco y en las partes bajas por debajo de los 3500 metros de altura extremadamente caluroso. En las 
partes altas por encimas de los 4500 metros por la noche refresca pudiendo bajar fácilmente de los cero grados. 
Después del trekking visitaremos el Lago Tsomoriri, una lago de alta montaña rodeado de picos de 6000 metros. 
Acabaremos nuestro viaje a India visitando el Taj mahal. 
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Itinerario 
 
Día 1 ESPAÑA- DELHI  
Llegada a Delhi y traslado al hotel. 
 
Día 2 DELHI 
Llegada y traslado al Hotel. Depende de la hora de llegada se hará el check in. Desayuno en el Hotel. Día completo 
para visitar Delhi.  A parte de su interés histórico, Delhi es la capital del Gobierno y la puerta de entrada de los viajes 
por el norte de la India.  Lugares a visitar , El Fuerte Rojo (cerrado los lunes) , Raj Ghat ,Jama Masjid, Puerta de la 
India ,Qutub Minar, Tumba de los Huamyuns. Por la tarde regreso al Hotel  
Alojamiento y desayuno en el Hotel Le Meridien 
 
Día 3  DELHI / LEH (vuelo) ALTITUD – 3520M 
Pronto por la mañana, traslado al aeropuerto doméstico para coger el vuelo a Leh. Llegada y traslado en jeeps al 
hotel. Resto del día libre. Por la tarde sugerimos visitar el Mercado.  
Alojamiento en Media pensión en el Hotel LHa- Ri- Mo.  
 
Día 4  LEH 
Después del desayuno, visitaremos los monasterios cercanos a Leh, con un guía local de habla inglesa.  
Lugares de visita, Shankar Gompa(especie de convent y fortificación), Estupa de Shanti , Castillo Tsemo . 
Alojamiento en Media pensión en el Hotel LHa- Ri- Mo.  

 
 
Día 5  LEH 
Después del desayuno, visitaremos más monasterios, con un guía local de habla inglesa.  
Lugares a visitar, Monasterio Hemis , Shey- Es la antigua capital y el hogar de los reyes de Ladakh. El Palacio de Leh 
se encuentra en una posición estratégica en un espolón que se adentra en el valle del Indo. El templo principal 
contiene una estatua de Buda esculpida por artesanos nepalíes. Monasterios de Thiksey  Thiksey, es un Gompa 
(fortificación y convento), situado en la cima de una colina escarpada. Fue fundada en el siglo XV por los monjes 
Gelukpa. Stok – Palacio situado a 14 kilómetros al sureste de Leh, es un lugar donde reside actualmente la familia 
real. El rey Tsespal Tondup Namgyal construyó el palacio de Stok y el Museo en el año 1825 
Después de la visita, regreso a Leh. 
Alojamiento en Media pensión en el Hotel LHa- Ri- Mo.  
 
Día 6  LEH / SPITUK / CHILING 
Despúes del desayuno nos dirigimos a Chiling, lugar donde iniciaremos el trekking.  
Noche en campamento. 
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Día 7  CHILLING - SKIU 
DURACION – 08-09 HORAS TREKKING 
Después del desayuno empezaremos la subida gradual, con bajadas y su 
bidas. Llegamos al valle de Markha y después de unos pocos cientos de metros más llegaremos a Skiu.  
Comidas y alojamiento en tiendas  
 

 
 
Día 8  SKIU - SARA - MARKHA  
ALTITUD – 3578M; DURACIÓN – 06 HORAS DE TREKKING 
Después del desayuno, trekking hasta Markha, pasando por Sara  
Noche en el campamento  
 
Día 9  SARA / HANGKAR / THACHUNCHE 
ALTITUD – 4250M; DURACION – 04-05HORAS TREKKING 
Despúes del desayuno. Trekking  
Noche en el campamento  
 
Día 10  THACHUNCHE / NIMALING 
ALTITUD– 4878M; DURACION – 04HORAS TREKKING 
Despúes del desayuno. Trekking  
Noche en el campamento  
 
Día 11  NIMALING / KANGMARU – LA / SAMSUNGDO 
ALTITUD – 3973M; DURACION – 07-08HORAS DE TREKKING 
Despúes del desayuno. Trekking  
Noche en el campamento 
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Día 12  SANG SUMDO / MARTSELANG / HEMIS / LEH 
DURACION – 03-04 HORAS TREKKING 
Empieza el descenso por el valle del indo, hasta llegar a Martselang.  Aquí nos espera el jeep. Después visitaremos el 
monasterio de Hemis, uno de los más importantes de Ladakh. Llegada a Leh.  
Noche en Hotel  
 
Día 13  LEH / LAGO TSOMORIRI 
DISTANCIA 225 KMS; 09-10 HORAS DE COCHE 
Después del desayuno nos dirigiremos hasta Tsomoriri. Resto del dia libre  
Noche en campamento  
 
Día 14  LAGO TSOMORIRI 
DISTANCIA 225 KMS; 09-10 HORAS DE COCHE 
Día libre.  
Noche en campamento  
 
Día 15  TSOMORIRI / LEH 
Desayuno. Por la mañana vista de Tsomoriri Lake.  
Tsomoriri Lake es una montaña rodeada de agua, situada a  240Kms de Leh en el Valle Rupsho. El lago está situado a 
14.000 pies, cerca del pequeño pueblo de Korzok.  Los pueblos nómadas son el aspecto más característico de la 
zona, con pastos de cabras y yaks. Seguimos hasta Leh 
Alojamiento en Media pensión en el Hotel LHa- Ri- Mo.  
 
Día 16  LEH / DELHI (vuelo) / SIKANDRA / AGRA  

DISTANCIA– 206KM; 4-5 HORAS EN COCHE  
A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto de Leh para coger el vuelo hacia Delhi. Desde Delhi, en coche, 
seguimos hasta Agra.  En ruta visitamos Sikandra. Llegada a Agra y alojamiento en Hotel  
Alojamiento y desayuno en el Hotel Jaypee Palace 
 
Día 17 AGRA / DELHI 
Agra, famosa por poseer una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj Mahal. Agra fue la capital del Imperio mogol. 
Los emperadores mogoles sentían una gran pasión por la construcción, dotando de esta manera a la ciudad de Agra 
con algunas de las mejores construcciones del mundo.  Por la mañana visita del Taj Mahal. Después de la visita, 
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regreso al hotel para desayunar.  Después del desayuno seguimos con la visita de la ciudad de Agra. Visitaremos el 
Fuerte Rojo y el Mausoleo de Itmad-ul-daulah. Acabamos las visitas y regresamos a Delhi. Tendremos tiempo de 
descansar en un hotel cerca del aeropuerto y de madrugada saldremos hacia el aeropuerto. 
Alojamiento y desayuno en el Hotel.  
 
Día 18  VUELO DE REGRESO  
Llegada a España y fin del viaje. 
 

 
 

 

Vuelos 

Vuelos desde Madrid. 

Cia Nº Dia Mes Semana Origen Destino Salida Llegada 

TK 1858 6 Agosto sábado MADRID ESTAMBUL 1235 1730 

TK 716 6 Agosto sábado ESTAMBUL DELHI 1845 #0310 

TK 717 23 Agosto martes DELHI ESTAMBUL 445 910 

TK 1859 23 Agosto martes ESTAMBUL MADRID 1230 1555 

 

Vuelos desde Barcelona. 

Cia Nº Dia Mes Semana Origen Destino Salida Llegada 

TK 1854 6 Agosto sábado BARCELONA ESTAMBUL 1200 1620 

TK 716 6 Agosto sábado ESTAMBUL DELHI 1845 #0310 

TK 717 23 Agosto martes DELHI ESTAMBUL 445 910 

TK 1855 23 Agosto martes ESTAMBUL BARCELONA 1400 1635 
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Servicios incluidos 

 Vuelo España-Delhi-España. 

 Vuelo interno Delhi-Leh-Delhi. 

 Bolsa de viaje Tarannà North Face.  

 Coordinador de Tarannà Trekking para grupo mínimo de 15 personas.   

 Seguro de asistencia en viaje incluido el rescate en helicóptero en caso de accidente. 

 Guía local de habla hispana en Agra y Delhi para las visitas guiadas. 

 Alojamiento en hotel 5 estrellas lujo en Delhi (Hotel Le Méridien New Delhi) en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 Alojamiento en hotel 5 estrellas lujo en Agra (Hotel Jaypee Palace) en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo privado.  

 Jeeps para las excursiones en Leh. 

 Vehículo privado Delhi-Agra-Delhi. 

 Visitas guiadas en Ladhak con entradas incluidas. 

 Visitas guiadas en Delhi y Agra (Entradas no 
incluidas). 

 Guía local de trekking durante el recorrido. 

 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. 

 Alojamiento en campamento en el Lago Tsomoriri. 

 Caballos para el transporte del material. 

 Cocinero y ayudante. 

 Muleros. 
 

 

Servicios no incluidos 

 Visado de la India. 

 Comidas y cenas en Delhi y Agra. 

 Tasas aéreas. 

 Comidas en Leh. 

 Entradas a los monumentos en Delhi y Agra. 

 Agua embotellada u otro tipo de bebida durante todo el viaje. 

 Propinas.  

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

 

HOTEL LE MERIDEN DELHI 

http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/overview/index.html?propertyID=1831 

  

HOTEL JAYPEE PALACE AGRA 

http://www.jaypeehotels.com/jp-page.php?id=jpWelcome 

  

 

Precios 

Precio por persona: 2.390 € + tasas (Grupo de 8 a 16 personas) 

 Suplemento grupo de 5 a 7 personas: 90 € 

 Suplemento grupo de 4 personas: 130 € 
 

 

http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/overview/index.html?propertyID=1831
http://www.jaypeehotels.com/jp-page.php?id=jpWelcome
http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/photos/index.html?propertyID=1831
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Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 
 


