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TREKKING CACHEMIRA Y MARKHA 

2018 
 
Este viaje nos llevará a través de los senderos de Cachemira y Ladakh al mundo interior del Himalaya indio. 
Comenzaremos nuestro viaje al Himalaya Indio volando a  Srinagar, la capital de Cachemira. Allí realizamos 
nuestras primeras jornadas de trekking en la zona de Somarg. Luego, dos jornadas de coche nos permitirán 
conocer el increíble paisaje del a la vez que visitaremos increíbles monasterios como el de Lamayuru. 
 
Llegaremos así a Leh, la capital de Ladhak donde comenzamos nuestro trekking. 
 
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. 
 
Los días de traslado hasta Leh  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. 
 
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. 
 

TIPO DE VIAJE  
 
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 
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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. 

 
RESUMEN VIAJE 
 
04-AGO / DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI 
05-AGO / DÍA 2. DELHI 
06-AGO / DÍA 3. DELHI / SRINAGAR (VUELO) 
07-AGO / DIA 4. SRINAGAR / KARGIL 
08-AGO / DIA 5. SRINAGAR / SONAMARG (COCHE 85KMS) / NICHNAI 
09-AGO / DIA 6. NICHNAI / LAGO VISHNASAR 
10-AGO / DIA 7. DIA DE EXPLORACIÓN: LAGOS VISHNUSAR Y KISHANSAR 
11-AGO / DIA 8. VISHENSAR – SONAMARG (5HS TREK) – KARGIL (118 KMS, COCHE 4HS) 
12-AGO / DIA 9. KARGIL / LAMAYURU / LEH 
13-AGO / DÍA 10. LEH (3520 M) - DIA DE EXPLORACIÓN 
14-AGO / DÍA 11. LEH (3520 M) - DIA DE EXPLORACIÓN 
15-AGO / DÍA 12. COCHE A HEMIS Y COMIENZO DEL TREK 
16-AGO / DÍA 13. TREK A CHURKIMO 
17-AGO / DÍA 14. TREK A NIMALING VIA KANGMARU LA 
18-AGO / DÍA 15. TREK A HANGKAR 
19-AGO / DÍA 16. TREK A MARKHA 
20-AGO / DÍA 17. TREK A SKYU 
21-AGO / DÍA 18. TREK A CHILLING Y REGRESO A LEH 
22-AGO / DÍA 19. VUELO LEH-DELHI-AGRA 
23-AGO / DÍA 20. AGRA / DELHI 
24-AGO / DÍA 21. DELHI / CIUDAD DE ORIGEN 

 
ITINERARIO 

 
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI 
Salida en vuelo regular. Llegada al aeropuerto internacional de Delhi y transporte al hotel.  
Noche en hotel. 
 
DÍA 2. DELHI 
Llegada a Delhi de madrugada. Después de desayuno salimos a recorrer la cuidad con un guía local. Además de su 
importancia histórica y su papel como el centro de Gobierno, Delhi es uno de los puntos más visitados de la india y 
puerta de entrada al país y al continente asiático.    
Los sitios de interés a ver son: Fuerte Rojo (cerrado los lunes), Raj Ghat, Jama Masjid, Puerta de la India, Qutub Minar, 
Tumba de Humayun. 
Noche en hotel. 
 
DÍA 3. DELHI / SRINAGAR (VUELO) 
Por la mañana temprano, transporte hacia el aeropuerto para coger el vuelo con destino Srinagar.  A la llegada, traslado 
al hotel. Por la tarde visita a los Jardines Mughal, los famosos parques creados durante el dominio de los Emperadores 
Mughal. Luego cenamos en el hotel y por la noche podremos dar un paseo en el Lago Dal en una de las típicas 
embarcaciones conocidas como Shikhara.  
Noche en hotel. 
 
DIA 4.  SRINAGAR / KARGIL 
Luego del desayuno salimos en bus con destino Kargil. Tardaremos unas 8 horas para realizar unos 200km. De camino 
pasamos por el poblado de Sonomag, atravesando el paso Zogi La y Dras, conocido por ser uno de los poblados más 
fríos del mundo.  
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DIA 5.  SRINAGAR / SONAMARG (COCHE 85KMS) / NICHNAI 
3 HRS TREK 
Por la mañana nos desplazamos en vehículo hasta el poblado de Shitkari, a 2km de los acantilados de Sonamarg. Al 
cabo de 3 horas llegamos a Nichnai donde pasamos la noche en tiendas.  
Campamento. 

 
DIA 6.  NICHNAI /  LAGO VISHNASAR 
6 HRS TREK 
Por la mañana emprendemos la marcha ascendiendo hasta el Ninchai Pass, un collado de unos 4000m. Desde allí luego 
descendemos hasta el Lago Vishnasar atravesando hermosos campos de flores.  En total serán unas 5/6 horas de 
trekking hasta nuestro campamento junto al lago. 
Campamento. 
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DIA 7.  DIA DE EXPLORACIÓN: LAGOS VISHNUSAR Y KISHANSAR  
Dedicamos el día completo a explorar la zona de los “Lagos gemelos” de Vishnusar y Kishansar, famosos espejos de 
agua para la práctica de pesca deportiva de trucha. También una bonita ascensión al Gadsar Pass por sobre el lago 
Kishansar nos conduce a un espectacular punto panorámico, obligado para los amantes de la fotografía.  
Campamento. 
 
DIA 8.  VISHENSAR – SONAMARG (5HS TREK) – KARGIL (118 KMS, COCHE 4HS)  
5 HRS TREK / 4 HRS COCHE 
Por la mañana tempranos regresamos a Sonamarg a pie. Allí nos esperan los vehículos para conducirnos a través de 
una carretera agreste a través del Zojila Pass de 3527m (Puerta de entrada al Ladakh). Luego continuamos a través del 
Drass Pass (conocido como uno de los lugares más fríos del mundo). Aquí nos detenemos obligados por un control de 
pasaportes y aprovechamos para calentarnos un con Chai local (té). Luego, realizamos 2 horas y media más de viaje 
hasta el poblado de Kargil  (2710 Mtrs).  . 
Noche en hotel. 
 
DIA 9.   KARGIL / LAMAYURU / LEH   
7 HRS  COCHE 
Luego del desayuno partimos con destino Leh. De camino pasamos por Mulbek donde hay un Buddha gigante escupido 
en la roca viva. También podremos visitar el monasterio de Lamayuru, siendo este el más antiguo de todo el Ladakh. 
Llegada a Leh y alojamiento en hotel.  
 
DÍA 10.  LEH (3520 M)  - DIA DE EXPLORACIÓN 
Después del desayuno, visitaremos los monasterios cercanos a Leh, con un guía local de habla inglesa. Noche en hotel. 
Lugares de visita: 
 

 Shankar Gompa (convento y fortificación) 

 Estupa de Shanti  

 Castillo Tsemo  
 
 

 
 
DÍA 11.  LEH (3520 M)  - DIA DE EXPLORACIÓN 
Después del desayuno, visitaremos los monasterios cercanos a Leh, con un guía local de habla inglesa. Noche en hotel. 
Lugares de visita: 
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 Monasterio de Tiksey 

 Palacio Real de Stok  

 Antiguo Palacio de Shey 
 
 

DÍA 12. COCHE A HEMIS Y COMIENZO DEL TREK 
3 HRS TREK 
Después del desayuno, nos desplazamos en vehículo hasta Hemis a unos 35 kilómetros de Leh, donde visitamos los 
monasterios más bellos en este valle. Después de seguimos hasta Martselang donde emprendemos el trekking hasta 
Sang Sumdo donde llegamos luego de 3 horas de marcha. Una vez nos acomodamos en el campamento tenemos 
tiempo libre para visitar la aldea.  
Campamento. 
 

 
 
DÍA 13. TREK A CHURKIMO 
ALTITUDE – 4200m; 5 HRS TREK 
Un sencillo camino por una amplia garganta nos lleva hasta Churkimo. Churkimo se sitúa en el lugar donde se abre el 
valle y se convierte en un magnifico balcón sobre unas cárcavas  desde donde admirar las montañas cercanas. 
Campamento. 
 
DÍA 14. TREK A NIMALING VIA KANGMARU LA 
KONGMARU LA – 5120m, NIMALING – 4880m; 8 HRS TREK 
Se trata de una de las jornadas más duras del trekking, aun estamos en proceso de aclimatación y movernos a estas 
alturas se hace muy duro. Comenzamos nuestra jornada en Churkimo a unos 4200 metros de altura. La primera parte 
del camino sigue una angosta garganta. El camino se va abriendo hasta dejar ofrecernos unas vistas a un amplio circo 
desde donde ya podemos ver el Kangmaru La, la subida se hace dura y especialmente las ultimas zetas parecen no 
acabar nunca. Desde la cumbre tenemos vistas al valle de Markha y la impresionante mole del Kangyase con 6400 
metros de altura. Un cómodo descenso de unas dos horas nos lleva hasta Nimaling, Un bello campamento junto a un río 
y bajo las pendientes nevadas del Kanyase.  
Campamento. 
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DÍA 15. TREK A HANGKAR 
ALTITUDE – 4000M; 4 HRS TREK 
Esta es una muy cómoda jornada de descenso por terreno con apenas pendiente. Se trata de una jornada ideal para 
reponernos del duro esfuerzo de cruzar el Kangmaru La.  
Campamento. 
 
DÍA 16. TREK A MARKHA 
ALTITUDE – 3850M; 5 HRS TREK 
Otra relajada jornada de descenso hasta el pequeño pueblo de Markha. Seguimos el valle que está salpicado de 
pequeñas aldeas con típicas construcciones tibetanas.  
Campamento. 
 

 
 
DÍA 17. TREK A SKYU 
ALTITUDE – 3450m; 6 HRS TREK 
La jornada de hoy si bien no es de descenso se hace larga.  Los kilómetros de recorrido así como el continuo sube y 
baja se notaran a la llegada al pueblecito de Skyu. Durante este día vemos algunos monasterios y chortens bien 
conservados. 
Campamento. 
 
DÍA 18. TREK A CHILLING Y REGRESO A LEH 
6 HRS TREK / 2 HRS COCHE 
Ésta será nuestra última jornada de trekking que finaliza en el poblado de Chilling. Desde aquí nos desplazamos en 
vehículo hasta Leh.  
Noche en hotel. 
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DÍA 19. VUELO LEH-DELHI-AGRA 
Por la mañana muy temprano cogemos el vuelo desde hasta Delhi.Llegada a Delhi y traslado en coche a Agra (5/6 
horas) Alojamiento en Hotel. 
 
DÍA 20. AGRA-DELHI 
Por la mañana muy temprano visita al Taj Mahal y Fuerte Rojo. Por la tarde regreso a Delhi. 
Alojamiento en Hotel. 
 
DÍA 21. DELHI-CIUDAD DE ORIGEN 
De madrugada traslado al aeropuerto para coger el  vuelo con destino a casa. Llegada y fin de la expedición. 
 

 
 
VUELOS SALIDA DE AGOSTO 2018 
 
 

SALIDA DESDE BARCELONA 

Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 

AY 3270 4 Agosto BARCELONA HELSINKI 1015 1505 

AY 021 4 Agosto HELSINKI DELHI 2015 0525 

AY 022 24 Agosto DELHI HELSINKI 1030 1520 

AY 3269 24 Agosto HELSINKI BARCELONA 1725 2025 
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SALIDA DESDE MADRID 

Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 

AY 3270 4 Agosto MADRID HELSINKI 1020 1530 

AY 021 4 Agosto HELSINKI DELHI 2015 0525 

AY 022 24 Agosto DELHI HELSINKI 1030 1520 

AY 3269 24 Agosto HELSINKI MADRID 1655 2025 

 
DOMESTICOS 

RUTA FECHA VUELO SALIDA LLEGADA 

Delhi / Srinagar 06.08.2015 AI825 10.15 11.45 

Leh / Delhi 22.08.2015 AI446 11.00 12.20 

 

HOTELES 

 

CIUDAD HOTEL / WEBSITE CATEGORIA PENSION NOCHES 

Delhi Hans Plaza www.hanshotels.com 04 star BB 02 

Agra Jaypee palace www.jaypeehotels.com 05 star BB 01 

Srinagar Deluxe Houseboat Deluxe Room HB 01 

Kargil 
Zojila Residency 

www.zojilaresidency.com 

Standard 

Room 
HB 01 

Leh 
Eco Popular Resort 

www.eprleh.com  

Deluxe 

Cottage 
HB 05 

 
SALIDA: 06 DE JULIO, 4 DE AGOSTO Y 6 DE SEPTIEMBRE 2018 

DURACIÓN: 21 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 2.420€ + TASAS (340€) - GRUPO DE 15 PERSONAS 
SUPLEMENTO SALIDA AGOSTO: 200€ 
SUPLEMENTO GRUPO 10/14 PERSONAS: 80€ 
SUPLEMENTO GRUPO 8/9 PERSONAS: 160€ 
SUPLEMENTO GRUPO 5/7 PERSONAS: 280€ 

 
EL PRECIO INCLUYE  
 Vuelos internacionales 

 Vuelos internos Delhi-Srinagar yLeh-Delhi. 

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

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

 Alojamiento en hotel 5 estrellas lujo en Delhi en régimen de alojamiento y 
desayuno. 

 Alojamiento en Srinagar y Kargil en régimen de media pensión. 

 Traslados Delhi-Srinagar-Kargil-Leh en bus privado. 

 Guía de trekking y porteadores en Cachemira 

 Hotel categoría Turista superior en Leh en régimen de media pensión. 

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

 Jeeps para las excursiones en Leh. 

 Visitas guiadas en Ladhak con entradas incluidas. 

 Entradas en las visitas en Ladhak. 

 Guía local de trekking durante el recorrido. 

 Tasas de acampada durante el trekking. 
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 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. 

 Caballos para el transporte del material. 

 Cocinero y ayudante. 

 Muleros. 

 Traslados en vehículo privado Del Agra Delhi. 

 Visitas guiadas en Agra. 

 Hotel en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno en Agra. 

 Bolsa de viaje Tarannà Trekking Eagle Creek de última generación de 120L, plegable, liviana y resistente.  
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 Tasas aéreas. 

 Visado de la India. 

 Comidas y cenas en Delhi. 

 Comidas en Leh. 

 Entradas a los monumentos. 

 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...  

 

COMENTARIOS DE NUESTROS VIAJEROS 
 
Tareixa 
5 SEPTIEMBRE, 2016 A LAS 23:05 
En este viaje a India todo ha estado presente…la vida, la muerte, la transformación, la alquimia, los encuentros entre 
desconocidos que se convierten en amigos…la risa, el llanto, el frío, el calor, la noche…caminos infinitos, montañas 
encantadas, paseos sin rumbo en atardeceres himalayas. 
Pero, sin duda, el paisaje más sublime de todos es el que ofrece la sonrisa de la gente de la India: hombres, mujeres y 
niños cuya dignidad y cordialidad conmueven. 
En todas las buenas historias hay más de un protagonista. La nuestra no hubiera sido la misma sin un excelente 
compañero de viaje: nuestro guía Marco. 
India tiene magia. No dejes de visitarla. 
 
Esther  
5 SEPTIEMBRE, 2016 A LAS 17:22 
Este es uno de esos viajes que se quedan grabados en la retina y en el recuerdo. 
El paisaje es hermoso, las montañas te acogen y acompañan. Una experiencia muy positiva la del pasar por el collado, 
el resto es muy asequible y ameno. Me parecería acertado alargar el trekking tres días más. 
El Staff excelente, destacando al guía local, al cocinero y sus colaboradores más próximos. 
Los taxistas muy profesionales y habilidosos, teniendo en cuenta el estado de las carreteras. Me parece muy 
recomendable y necesario hacer el trayecto en taxi para tener una idea más real de lo que supone vivir a esas altitudes. 
Mejoraría el alojamiento en Leh. 
En Agra optaría por un hotel menos lujoso si solo hay que pasar allí una noche. 
El ambiente del grupo ha sido bastante bueno y distendido, en lo que ha tenido mucho que ver también el guía de 
Barcelona. 
 
Lídia  
2 SEPTIEMBRE, 2016 A LAS 09:35 
El viaje ha cumplido mis expectativas, un trekking de valles impresionantes envueltos de altas montañas y unos cielos 
cambiantes de una gran belleza, el guia de la india y la atención en los campamentos ha sido muy buena, coordinación, 
equipamiento, cocina, discreción, sonrisas…y nuestro guia de Barcelona un gran guia un saber estar y decidir en el 
momento preciso, alegre, correcto, sabio… 
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