TREKKING LADAKH LAMAYRU A CHILLING
AGOSTO 2021
Trekking Lamayru a Chilling: conoceremos los paisajes, la cultura y la gente de Ladakh. Nuestro trek de 5 días
comienza en Lamayuru. Partiendo de Leh, conducimos a lo largo del río Indo para visitar Alchi, uno de los pocos
monasterios que quedan del siglo XI. Continuamos conduciendo a Lamayuru a través de un paisaje lunar donde
comienza nuestra caminata. Continuaremos cruzando un pequeño paso, prados, a través de pequeños y hermosos
pueblos. Luego subimos al paso de 4950m de Kongski La y bajamos al valle del río con el siguiente cruce de
Dundunchan La a Chilling.
Ladakh, la región de los pasos de montaña, un lugar perfecto para presenciar la belleza inigualable de la
naturaleza. Ladakh es la meseta más alta del estado indio de Cachemira con gran parte de él por encima de 3.000
m. La región de Ladakh se bifurca en los distritos de Kargil y Leh. Kargil se encuentra a una altitud de 2750 m, y
Leh a 3505 m. La ciudad más grande de Ladakh es Leh.
Ladakh es famosa por su belleza y cultura montañosas remotas. Abarca las grandes cadenas montañosas del
Himalaya y Karakoram y el valle superior del río Indo. El distrito fronterizo con Pakistán ocupó Cachemira en el
oeste y China en la parte norte y este y Lahul Spiti de Himachal Pradesh en el sureste. A veces se le llama "pequeño
Tíbet" debido a las fuertes similitudes culturales y geográficas con el Tíbet. La aproximación a Ladakh está
invariablemente marcada con muchas paredes largas que corren 1-2 millas, decoradas con piedras grabadas que
llevan el mantra "Om Mani Padme Hun" y Chortens que simboliza la mente de Buda.

TIPO DE VIAJE
El trekking Lamayuru a Chilling es un trekking corto en el Ladakh, que nos lleva a través de hermosos pueblos
rurales rodeados de verdes campos de cebada, albaricoqueros y altas montañas. Aldeas remotas, donde podemos
experimentar el estilo de vida Ladakhi. El Trekking Lamayuru y Chilling cruza tres pasos por debajo de 5000m. Es
un trek relativamente fácil, considerado uno de los mejores trekking cortos en Ladakh
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RESUMEN VIAJE
04-AGO / DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - DELHI
05-AGO / DÍA 2. DELHI
06-AGO / DÍA 3. DELHI - LEH (VUELO)
07-AGO / DIA 4. LEH: VISITA A LA CIUDAD
08-AGO / DIA 5. LEH - NUBRA VIA KHARDONGLA (3.048M)
09-AGO / DIA 6. NUBRA VALLEY (PANAMIK- ENSA GOMPA, SUMOOR)
10-AGO / DIA 7. NUBRA VALLEY - LEH
11-AGO / DIA 8. LEH-TSOMORIRI (4.000M)
12-AGO / DIA 9. EXCURSIÓN AL LAGO TSOMORIRI
13-AGO / DÍA 10. TSOMORIRI - TAGLANGLA - LEH
14-AGO / DÍA 11. LEH - PHYANG GOMPA - LIKIR GOMPA – ALCHI (3.100M)
15-AGO / DÍA 12. ALCHI – LAMAYURU (2.150M) – COCHE A WANLA VIA PRINKTI LA (3750M)
16-AGO / DÍA 13. WANLA – HINJU (3.720M)
17-AGO / DÍA 14. HINJU - SUMDO DOKSA (4.420M) - VIA KONGSKIL LA (4.948M)
18-AGO / DÍA 15. SUMDO DOKSA - BASE DEL DUNGDUNGLA (4.430M)
19-AGO / DÍA 16. TREK A CHILLING Y REGRESO A LEH
20-AGO / DÍA 17. DÍA LIBRE EN LEH
21-AGO / DÍA 18. VUELO LEH-DELHI
22-AGO / DÍA 19. DELHI - CIUDAD DE ORIGEN
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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 día libre para recorrer la cuidad. 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.
Alojamiento en hotel.
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DÍA 3. DELHI / LEH (VUELO)
Por la mañana, transporte hacia el aeropuerto para coger el vuelo con destino a Leh. Resto del día libre para aclimatarnos
a la altitud de Leh, al final de la tarde podemos hacer un pequeño paseo por el mercado.
Alojamiento en hotel.
DIA 4. LEH: VISITA A LOS MONASTERIOS
Después del desayuno, visitaremos los monasterios cercanos a Leh, con un guía local de habla inglesa. Lugares de visita:
 Antiguo Palacio de Shey: la antigua capital y hogar de lso reyes de Ladakh hasta que se estableció la capital en
Leh. El palacio se encuentra en una posición estratégica sobre el rio Indo. El templo principal exhibe una gran
escultura de Budha esculpida por artesanos nepalís;
 Monasterio de Tiksey: este monasterio es una vista impresionante, en la cima de una colina con todo el complexo
al su alrededor. Fue fundado en el siglo XV por monjes Gelukpa.
 Hemis Gompa: a 45km al sur de Leh, es uno de los monasterios más grandes y famosos del Ladakh. Pertenece a
la orden Drukpa del Budismo Tibetano. El monasterio fue fundado por la primera incarnación del StasanfRaspa
Nawang, en 1630.
Al terminar las visitas regresamos al hotel.
Alojamiento en hotel.

DIA 5. LEH – NUBRA (3.048M) VIA KHARDONGLA (5.359M)
COCHE: 125KM; 4H-5H APROX

Después del desayuno, saldremos en coche hacia el valle de Nubra cruzando el Khardung La (5.359), la carretera de
vehículos más alta del mundo. Nubra solía ser un importante centro comercial en la famosa ruta de la seda que conduce
de Leh a Kashgar a través de los dos pasos de Saser y Karakoram.
El valle de Nubra es un amplio valle ubicado al noreste del valle de Ladakh. Conocido por su espectacular paisaje y su
patrimonio cultural único, Nubra es un desierto frío de gran altitud con precipitaciones raras y escasa vegetación, excepto
a lo largo de los cauces de los ríos. Las aldeas oasis son irrigadas y fértiles, produciendo trigo, cebada, guisantes, mostaza
y una variedad de frutas y nueces. Toda una cultura singular, la del pueblo balti, existe aquí en el pueblo de Baltistán. Las
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personas predominantemente musulmanas son conocidas por ser amigables y hospitalarias, y a menudo invitan a los
visitantes de la ciudad a sus hogares a tomar una taza de té salado (namkeen chai) y albaricoques.
A la llegada check in en el hotel. Alojamiento en hotel.

DIA 6. NUBRA VALLEY (PANAMIK- ENSA GOMPA, SUMOOR)
COCHE: 73KM; 2H APROX

Después del desayuno, tendremos un día completo de turismo al otro lado del valle de Nubra. Las visitas son:
• Monasterio Diskit: se remonta al siglo XIV y debe su creación a Changzem Tserab Zangpo, un discípulo de Tsong-khapa. En el corazón del monasterio de Diskit hay una cúpula elevada, que se alza adornada con un hermoso fresco que
ilustra el Tashilunpo Gompa del Tíbet.
Después de la visita, continuamos hacia Panamik.
• Panamik: este pueblo es famoso por sus aguas termales terapéuticas y se encuentra en la orilla del río Nubra, lo cual
proporciona aún más atractivo. Podemos verlo pasar mientras caminamos por el encantador pueblo. Es el inicio de la
caminata a Ensa Gompa, que tiene alrededor de 250 años.
• Ensa Gompa: es un monasterio de 250 años de antigüedad, ubicado cerca de la aldea de Panamik, El Gompa se alza
sobre una roca que domina las montañas nevadas del valle de Nubra. Es un corto paseo para llegar al Gompa desde el
punto donde dejamos nuestro vehiculo. El Gompa tiene murales budistas, que son las principales atracciones del
monasterio.
Después de la visita, regreso al hotel. Alojamiento en hotel.
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DIA 7. NUBRA VALLEY - LEH
Después de desayunar, regreso a Leh. Llegada al hotel y resto de día libre.
Alojamiento en hotel.
DIA 8. LEH-TSOMORIRI (4.000M)
COCHE: 220KM; 6H-7H APROX

Saldremos temprano despues del desayuno hacia el lago Tsomoriri, pasando por Chumathang (fuentes termales), Mahe
y Puga Sumdo. Rodeado de cordilleras nevadas desde todos los lados, Tso Moriri está situado un poco alejado de la
carretera Manali-Leh. Un camino arenoso que pasa por el valle de Rushpu conduce a Tso Moriri. También se puede
acceder a Tso Moriri directamente desde el Pangong Tso a través de la meseta de Changtang. La distancia entre los dos
es de 235 kilómetros. El lago Tsomoriri tiene 28km de largo y 8km de ancho.
Alojamiento en campamento/casa familiar.
DIA 9. EXCURSIÓN AL LAGO TSOMORIRI
Después del desayuno, haremos una excursión y visite el monasterio de Korzok y Korzok, subiendo una colina cerca del
campamento para disfrutar de una vista espectacular sobre el lago. Visitaremos el campamento de nómadas cerca de las
llanuras alrededor del lago y con un poco de suerte, los veremos obteniendo lana de pashmina de sus cabras.
Alojamiento en campamento
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DÍA 10. TSOMORIRI - TAGLANGLA - LEH
COCHE: 220KM; 6H-7H APROX

Después de desayunar, regreso a Leh via Sumdo, Thukse y Tso Kar hasta la carretera de Manali-Leh cruzando el Tanglang
La, Llegada y check-in en el hotel.
Alojamiento en hotel.
DÍA 11. LEH - PHYANG GOMPA - LIKIR GOMPA – ALCHI (3.100M)
COCHE: 90KM; 3H-4H APROX

Después del desayuno, viajemos a Alchi y de camino, visitaremos Phayng, Liker. Luego continuamos en coche a Alchi.


Monasterio Liker: el monasterio Likir o Likir Gompa (Klud-kyil) se encuentra a 3700 m de altitud, aproximadamente
52 kilómetros en el oeste de Leh. Está pintorescamente situado en una pequeña colina en el valle, en la aldea de
Likir, cerca del río Indo, a unos 9,5 kilómetros al norte de la carretera de Srinigar a Leh. Pertenece a la secta
Gelugpa del budismo tibetano y fue establecido en 1065 por Lama Duwang Chosje, bajo el mando del quinto rey
de Ladakh, Lhachen Gyalpo (Lha-chen-rgyal-po).
 Alchi es una aldea y se encuentra en Khalsi tehsil, a orillas del río Indo a 70 km aguas abajo de la capital, Leh. A
diferencia de los otros gompas en Ladakh, Alchi está situado en las tierras bajas, no en la cima de una colina.
A la llegada, check in en el hotel para pasar la noche. Más tarde visita Alchi Gompa y alojamiento en el hotel.
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DÍA 12. ALCHI - LAMAYURU –TREK A WANLA VIA PRINKTI LA (3750M)
COCHE: 56KM; 2H APROX / 3H TREK

Después del desayuno, conducimos a Lamayuru y visitaremos el monasterio de Lamayuru. Después de visitar el antiguo
monasterio que está construido en una colina sobre el pueblo. El monasterio que es uno de los más antiguos y celebrados.
Este primer día del trek de Lamayuru a Chilling está lleno de actividades. Continuaremos hacia al pequeño y acogedor
pueblo de Lamayuru y aquí empezamos el trek que nos llevará a Wanla cruzando el paso de Prinkti La (3.750 m). A la
llegada al campamento de Wanla, nos distribuiremos las tiendas para pasar la noche.
Alojamiento en campamento.
DÍA 13. WANLA – HINJU (3.720M)
TREK: 17KM; 5H-6H APROX

Después del desayuno salimos de Wanla hacia Hinju mientras disfrutamos de bonitas vistas de las montañas y las
estrechas gargantas. El trek de hoy serpentea a través de más pueblos pintorescos Ladakhi antes de llegar al campamento
de praderas a las afueras del pueblo de Hinju. Siguiendo el sendero a lo largo de la orilla del río y pasando por pueblos en
medio de campos verdes, hasta encontrar las banderas de oración al comienzo del pueblo.
Alojamiento en campamento.
DÍA 14. HINJU - SUMDO DOKSA (4.420M) VIA KONGSKIL LA (4948M)
TREK: 12KM; 6H-7H APROX

Después de desayunar temprano, seguimos hacia Sumda Chenmo por Konskil La. Una subida gradual nos llevará al
collado de Kongskil La desde donde obtendremos excelentes vistas de las cordilleras Stok y Karakoram. El valle al otro
lado de Kanski La tiene algunas cabañas de pastores de Hinju donde hacen mantequilla y queso.
Alojamiento en campamento.
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DÍA 15. SUMDO DOKSA - BASE DEL DUNGDUNGLA
TREK: 15KM; 6H-7H APROX

Después del desayuno, nuestro trek nos conduce a la base del Dundungla junto con Sumda chu. Después de algunos
cruces de ríos y de pasar el pueblo de Sumdo Chenmo, el sendero comienza a ascender gradualmente hasta la base de
Dung Dung Chan La. Estaremos atentos al edelweiss y otras flores raras de Ladakh en el camino. Llegada al campamento
y descanso. Alojamiento en campamento.
DÍA 16. TREK A CHILLING Y REGRESO A LEH
TREK: 10KM; 4H-5H APROX
COCHE: 60KM; 2H APROX

Después de desayunar empezamos nuestro trek a Chilling. Tendremos fantásticas vistas desde el Dundunchan La
(4.7010m). El camino nos lleva al pueblo de Chilling, dónde el rio Zanskar sigue hacia el pueblo de Nimo. Llegando a
Chilling, conduciremos hacia Leh ladeando el Zanskar hasta su confluencia con el Indo. Desde aquí la carretera está en
buenas condiciones y tenemos un camino fácil hasta Leh. Traslado al hotel.
Alojamiento en hotel.
DÍA 17. DÍA LIBRE EN LEH
Día libre para explorar Leh. Alojamiento en hotel.
DÍA 18. VUELO LEH-DELHI
Traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Delhi. Traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento en hotel.
DÍA 19. DELHI-CIUDAD DE ORIGEN
De madrugada traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino a casa. Llegada y fin de la expedición.
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SALIDA: 4 DE AGOSTO 2021
DURACIÓN: 19 DÍAS
PRECIO POR PERSONA: 2.495€ + TASAS (346€) - GRUPO DE 11 PERSONAS
SUPLEMENTO GRUPO 8/10 PERSONAS: 70€
SUPLEMENTO GRUPO 5/7 PERSONAS: 120€

EL PRECIO INCLUYE

















Vuelos internacionales
Vuelos internos Delhi-Leh -Delhi.
Alojamiento en habitación doble en hotel en Delhi en régimen de alojamiento y desayuno.
Alojamiento en hotel en habitación doble en Leh en régimen de alojamiento y desayuno.
Alojamiento en habitación doble en hotel en Alchi en régimen de alojamiento y desayuno.
Alojamiento en habitación doble en hotel en Nubraen régimen de media pensión
Alojamiento en campamento o casa familiar en Tsomoriri en régimen de media pensión.
Todos los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en vehículo privado.
Jeeps para las excursiones en Leh.
Visitas guiadas en Leh con entradas incluidas y guía local de habla inglesa.
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.
Caballos para el transporte del material.
Cocinero y ayudante.
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Muleros.

EL PRECIO NO INCLUYE











Tasas aéreas.
Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí.
Visado de la India.
Comidas y cenas en Delhi.
Comidas en Leh.
Entradas a los monumentos y visita guiada en Delhi.
Agua embotellada u otro tipo de bebida durante todo el viaje.
Propinas.
Bolsa de viaje Tarannà Eagle Creek (60€).
Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, carreteras
bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales...

SEGUROS DE VIAJES
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje.
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular.
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros.
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/

HOTELES

CIUDAD
Delhi
Leh
Nubra
Tsomoriri
Alchi

HOTEL / WEBSITE
Jaypee Sidharth
www.jaypeehotels.com
Holiday Ladakh
http://www.holidayladakh.net/
Hotel stendel
http://hotelstendelnubra.com/
Campamento fijo

CATEGORIA
Deluxe Room

PENSION
BB

NOCHES
02

Deluxe Room

BB

06

Deluxe

HB

02

Tiendas

HB

02

Achi Resort
www.alchiresort.com

Deluxe room

BB

01

VUELOS INTERNOS

RUTA
Delhi / Leh
Leh / Delhi

FECHA
VUELO SALIDA LLEGADA
06/08/2021 G8 225 08:40
09:55
21/08/2021 G8 226 10:25
12:00
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TURISMO RESPONSABLE
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a los lugares más bellos del mundo con el compromiso
de minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados;
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos.
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa.
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en
este campo.
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a
nuestros Informes de Sostenibilidad.

I

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable.
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos,
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales.













Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.
Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.
No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor
ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.
Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar
agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.
Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o
potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)
Compre productos locales.
Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.
No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los
baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.
Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.
Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará
a la comunidad.
Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de
paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.
Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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