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TREKKING DEL CHADAR 2018 
EL ÚLTIMO RETO DEL LADAKH 

 
El trekking del Chadar es uno de los itinerarios más impactantes del mundo por varios razones: su localización, 
las condiciones en las que se realiza la expedición y el entorno salvaje por el que trasciende, pero, por sobre 
todas las cosas, El Chadar resulta un viaje memorable, de aquellos que marcan un antes y un después para 
aquellos que asiduamente visitan las montañas del mundo en busca de nuevos retos, de paisajes y sensaciones 
auténticas e indescriptibles.  
 
El nombre del recorrido “Chadar” significa “alfombra de hielo” en Ladakhí. Literalmente, el trekking transcurre 
sobre el río Zanskar, el cual durante los meses de invierno se congela, siendo la única vía de tránsito, que 
conecta los pueblos interiores del Valle del Zanskar con el exterior.   
 
Es una caminata de 6 días en condiciones de temperaturas extremas, las cuales son tan bajas como necesarias 
para poder transitar pobre el río.  La temperatura media durante el día es de unos 10 grados bajo cero, que por la 
noche pueden llegar hasta los glamorosos 30 grados bajo cero. Sin embargo, con el equipo y la vestimenta 
adecuada podemos disfrutar de las maravillas que nos ofrece este trekking: un río en movimiento y literalmente 
detenido de colores turquesas y azules profundos, caudalosas cascadas completamente heladas, cañones de 
roca vertical bañados apenas por el sol de la mañana.  
 
A su vez, durante nuestra aventura, podremos visitar algún monasterio local y saludar a los monjes budistas que 
allí viven austera y estoicamente durante todo el año. Nos alojaremos en tiendas de campaña y algún día en un 
lodge de algún pueblo, en el que disfrutaremos al refugio de las rústicas paredes de piedra y la hoguera.  
 
Un trekking para aquellos que, con cierta experiencia en grandes travesías, quieran subir el listón y buscar 
nuevos horizontes y sensaciones en uno de los rincones más espectaculares del Himalaya.  
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RESUMEN VIAJE 
 
26-ENE  / DIA 01 CIUDAD DE ORIGEN - DELHI 
27-ENE  / DIA 02 DELHI: VISITA A LA CIUDAD 
28-ENE  / DIA 03 DELHI / LEH (VUELO) 
29-ENE  / DIA 04 LEH: VISITA A LOS MONTASTERIOS 
30-ENE  / DIA 05 LEH: VISITA A LOS MONTASTERIOS 
31-ENE  / DIA 06 LEH / CHILLING (COCHE) / ZARIBAGO  
01-FEB  / DIA 07 ZARIBAGO / DEEPYOKMA  
02-FEB  / DIA 08 DEEPYOKMA / NYRAKPULU  
03-FEB  / DIA 09 NYRAKPULU / LINGSHED  
04-FEB  / DIA 10 LINGSHED  
05-FEB  / DIA 11 TREK DE REGRESO A LEH 
06-FEB  / DIA 12 TREK DE REGRESO A LEH 
07-FEB  / DIA 13 TREK DE REGRESO A LEH 
08-FEB  / DIA 14 TREK DE REGRESO A LEH 
09-FEB  / DIA 15 LEH (DIA DE RESERVA) 
10-FEB  / DIA 16 LEH / DELHI (VUELO) 
11-FEB  / DIA 17 DELHI - CIUDAD DE ORIGEN  
12-FEB  / DIA 18 LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN 
 
ITINERARIO 

 
26-ENE  / DIA 01 CIUDAD DE ORIGEN - DELHI 
Salida en vuelo regular. Llegada al aeropuerto internacional de Delhi y transporte al hotel.  
Noche en hotel. 
 
27-ENE  / DIA 02 DELHI: VISITA A LA CIUDAD 
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. 
 

 
 
28-ENE  / DIA 03 DELHI / LEH (VUELO) 
Por la mañana temprano, transporte hacia el aeropuerto para coger el vuelo con destino Leh. Para todos los vuelos con 
destino Leh, se debe estar en el aeropuerto con dos horas de antelación a la salida del vuelo. A la llegada a Leh, 
transporte al hotel en jeeps.  
Noche en hotel. 
 
29-ENE  / DIA 04 LEH: VISITA A LOS MONTASTERIOS 
Después del desayuno, visitaremos los monasterios cercanos a Leh, con un guía local de habla inglesa.  
Lugares de visita: 
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 Shankar Gompa(especie de convent y fortificación) 

 Estupa de Shanti  

 Castillo Tsemo  

 Noche en Hotel   
 

 
 
30-ENE  / DIA 05 LEH: VISITA A LOS MONTASTERIOS 
Después del desayuno, visitaremos más monasterios, con un guía local de habla inglesa.  
 

 Lugares de visita  

 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. 
Noche en el Hotel  
 
31-ENE  / DIA 06 LEH / CHILLING (COCHE) / ZARIBAGO  
ALTITUD 3250m; 04 HRS TREK 
Después del desayuno salimos en vehículo hacia Nimoo - un pequeño y bonito pueblo de Ladakh, ubicado en la 
confluencia del río Zanskar y el Río Indo. Luego. Continuamos en coche a lo largo del río Zanskar hacia el pueblo de  
Chilling a 3.200. A partir de aquí caminamos durante unos 30 minutos hasta llegar a Tilitdo, un pequeño asentamiento 
que marca el inicio del Trekking del  Chadar Trek. Esta parte de la caminata le llevará aproximadamente cuatro horas a 
través del hielo y a lo largo del río para llegar Zaribago a 3.250m. El tiempo de marcha puede variar dependiendo de las 
condiciones en el camino. Comidas y alojamiento en el campamento. 
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01-FEB  / DIA 07 ZARIBAGO / DEEPYOKMA  
ALTITUD 3250m; 04 HRS APROX TREK 
Por la mañana después del desayuno partimos desde Zaribago hacia Deepyokma. Es difícil salir del saco de dormir, pero 
una humeante taza de té en la cama seguida de un desayuno abundante nos despertará y quitará el frío del cuerpo. Hoy 
realizamos una jornada de aproximadamente cuatro horas a Deepyokma, buscando cada paso el camino más seguro a 
través del hielo detrás de nuestros guías expertos. Durante esta jornada encontramos una serie de cuevas, que los 
lugareños tradicionalmente utilizan como refugio. Llegada a Deepyokma a primera hora de la tarde. Comidas y 
alojamiento en el campamento. 
 

 
 
02-FEB  / DIA 08 DEEPYOKMA / NYRAKPULU  
ALTITUD 3400; 04-05 HRS APROX TREK 
Hoy también realizaremos una jornada de 5 horas de caminata desde Deepyokma a Nyrakpulu alcanzando los 3.400 
metros. Es en este tramo del trekking en el que nos encontraremos con la famosa cascada congelada Nerak - una 
gigantesca cascada de hielo de unos 30 metros de altura. Incluso las gotas congeladas cuelgan en el aire! 
Luego continuamos la marcha hasta nuestro lugar de campamento. Una vez montado, dejamos nuestras cosas y 
caminamos una hora siguiendo de un pequeño arroyo hasta el bonito poblado de Narak. Desde aquí las vistas son 
magníficas. Una curiosidad es que en Narak encontramos un puente de madera que cruza el río congelado. Comidas y 
alojamiento en el campamento. 
 
03-FEB  / DIA 09 NYRAKPULU / LINGSHED  
ALTITUD 3700M; 07.06 HRS APROX TREK 
Esta jornada comienza como habitualmente caminando sobre el lecho congelado del río Zanskar, pero luego de un par 
de horas de marcha lo abandonamos para ganar altura. La pendiente es mantenida y en unas 5 horas llegamo al pueblo 
de Lingshed ubicado a 3.700m. Este poblado tiene más de mil años de antigüedad y al estar tan aislado poco ha 
cambiado: las tradiciones y estilo de vida aquí se han congelado con el pasar de los siglos… Qué gran metáfora 
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tratándose del entorno en que nos encontramos!!! Lingshed recuerda al viejo Tibet e intentaremos adentrarnos en él. 
Para ello nos alojamos en una casa tradicional con deliciosas comidas y una cama caliente por dos noches. Esto nos 
dará ayudará a recuperar fuerzas y el calor corporal para afrontar el regreso a Leh, otra vez atravesando el Chadar. 
Seguramente no será el mismo… el río está congelado, pero vivo! Comidas y alojamiento en estancia de la casa 
local. 
 

 
 
04-FEB  / DIA 10 LINGSHED  
ALTITUD 3700M 
Esta jornada exploramos el pueblo de Lingshed y visitamos el monasterio. Este último fue construido en el Siglo XV. En 
el pueblo se ven poco movimiento ya que Lingshed está conectado a otras zonas del Ladakh pero sólo por caminos que 
en inviernos permanecen cerrados. Comidas y alojamiento en estancia de la casa local. 
 

  
 
05FEB – 08FEB / DIAS 11,12, 13 Y 14 TREK DE REGRESO A LEH 
Sólo hay un camino de vuelta a Leh: El Chadar. Ya lo conocemos, sabemos sus dinámicas y atractivos. Pero el río se 
mueve aunque no lo percibamos y el regreso por el Río Zanskar puede parecer un totalmente un trekking nuevo! 
Volvemos entonces sobre nuestros pasos a lo largo del río helado a Chilling y luego a Leh. Comidas y alojamiento en 
el hotel. 
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09-FEB  / DIA 15 LEH (DIA DE RESERVA) 
Día de reserva y descanso en Leh. Alojamiento en el hotel. 
 
10-FEB  / DIA 16 LEH / DELHI (VUELO) 
Por la mañana volamos a Delhi. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.   
Alojamiento en el hotel. 
 
11-FEB  / DIA 17 DELHI - CIUDAD DE ORIGEN  
Vuelo de regreso a casa.  Noche a bordo 
 
12-FEB  / DIA 18 LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN 
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HOTELES 

CIUDAD HOTEL / WEBSITE CATEGORIA PENSION NOCHES 

Delhi Hans Plaza www.hanshotels.com 04 estrellas BB 03 

Leh Mahey Retreat OR Similar http://maheyretreat.com 03 estrellas HB 04 

 

VUELOS INTERNOS 

RUTA VUELO SALIDA LLEGADA 

Delhi / Leh G8 193 0555hrs 0805hrs 

Leh / Delhi G8 194 1035hrs 1200hrs 

 
SALIDA: /  DURACIÓN: 18 DÍAS / GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 4/12 PERSONAS 
 

PRECIO POR PERSONA: 2.050 € + VUELOS INTERNACIONALES - GRUPO DE 12 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 10/11 PERSONAS: 70€ 
SUPLEMENTO GRUPO 8/9 PERSONAS: 110€ 
SUPLEMENTO GRUPO 6/7 PERSONAS: 195€ 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 Vuelo interno Delhi-Leh-Delhi. 

 Bolsa de viaje Tarannà North Face.  

 Coordinador de Tarannà Trekking para grupo mínimo de 10 personas.   

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

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

 Guia de montañan Ladakhí especialista en este itinerario. 

 Guía coordinador Indio de habla inglesa 

 Alojamiento en hotel 4 estrellas lujo en Delhi en régimen de alojamiento y desayuno. 

 Hotel categoría 3* en Leh en régimen de pensión completa. 

 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. 

 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. 

 Porteadores. 

 Cocinero y ayudante 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 Vuelos Internacionales 

 Tasas aéreas. 

 Visado de la India. (48€) 

 Comidas y cenas en Delhi. 

 Entradas a los monumentos en Delhi. 

 Propinas.  

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

 Equipo personal: saco de dormir, chaqueta térmica, botas, etc. 
 

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 
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