DEL 27 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2020
CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y ENSEÑANZAS DE
MONICA ESGUEVA

“Corazón y alma en la India del Himalaya”

27 DE JUNIO - SÁBADO ………………………………………… MADRID - DELHI

Salida en vuelo con destino Delhi. Noche a bordo

28 DE JUNIO – DOMINGO……………………………………………… DELHI

Llegada y traslado al hotel.
Por la tarde, visita de Nuevo Delhi. Visitaremos el Minarete de Qutub Minar de 72 m
de altura. Almuerzo en el restaurante local. A continuación, visita panorámica a lo
largo del Raj Path, una gran avenida bordeada de parques y la Puerta de la India.
También visitaremos el Templo Sikh. Cena y Alojamiento en el hotel.

Minarete de Qutub MInar

29 DE JUNIO – LUNES………………………………………………………… DELHI - LEH

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Leh. Geográfica y culturalmente
Ladakh es un mundo único, con sus valles montañosos y áridos, sus ceremonias
culturales y religiosas.

Monasterio de Diskit en Ladakh
Los pasajeros que han estado en Tíbet cuentan que la cultura tibetana se ha
conservado mejor en Ladakh que en el propio Tíbet. Llegada a Leh y traslado al hotel.
Resto del día libre para aclimatarse a la altura. Alojamiento.

30 DE JUNIO- MARTES……………………………………. LEH

Salida para visitar los milenarios monasterios
(gompas) alrededor de esta ciudad.
Comenzaremos con la visita del Monasterio de
Spituk (4 km de Leh) situado en lo alto de una
montaña y con una espectacular vista al Valle
del Indo.
Continuación al Monasterio Phyang (8 km de
Leh), construido en el s. XVI por Thasi
Namgyal. Por la tarde visitamos el Palacio Real,
que es una réplica del Palacio de Potala en
Tíbet, la Stupa Shanti, el Monasterio Shankar
(a 3 km de Leh), para terminar dando un paseo
por el bazar. Cena y alojamiento.

Puerta del Monasterio de Spituk

I DE JULIO – MIERCOLES………………………. LEH / HEMISH/ LEH (40 km/6-7 h)

Por la mañana, visita al famoso Palacio de Shey que alberga una estatua de Buda de
7,5 m cubierto de oro. Continuamos al Monasterio de Thiksey , uno de los más bonitos
de Leh, perteneciente a la orden Gelukpa. Finalmente visitaremos el monasterio de
Hemis , el más grande y rico de la zona. Cena y alojamiento.

Estatua de Buda en el Palacio de Shey

2 DE JULIO – JULIO……………………………… LEH / LIKIR / ALCHI (88 km/3 h )

Por la mañana salida por carretera a Alchi a 88 km de Leh , visitando de camino Likir,
construido durante el reinado de Lachen Gyalpo. Alchi es famoso por seis estructuras
separadas con una colección de pinturas gigantesca y estatuas del Buda de terracota,
arcos y puertas esculpidas y centenares de miniaturas con más de mil años de
antigüedad. Cena y alojamiento.

3 DE JULIO – VIERNES ………… ALCHI – LAMAYARU – RIZONG – LEH ( 160 KM. 6-7 h )

Salida hacia Lamayuru y de camino visita de Rizong, monasterio y convento de monjas
"chomos". Continuación hacia Lamayuru para visitar su monasterio, el más antiguo y
pintoresco de Ladakh, construido en el s. XI. En la sala principal de rezos hay una
estatua esculpida de Naropa, artista hindú que fundó el monasterio. Almuerzo picnic.
Regreso a Leh. Cena y Alojamiento.

Monasterio de Lamayuru, Ladakh

4 DE JULIO – SABADO ………………… LEH – NUBRA (HUNDER) ( 150KM 6-7h )

Continuamos nuestro viaje por el valle de Nubra cruzando por Khardong-La pass (5.600
m), la carretera más alta del mundo desde donde se pueden apreciar las cordilleras de
Karakorum. El río y Shyok Nubra, que tienen sus orígenes en el Glaciar de Siachen
(7.500 m), se juntan en este valle.

Las caravanas de la famosa ruta de la seda pasaban por este valle hacia Kashgar,
Yarkland y Sinkian. Llegamos a Hunder, la aldea más alta del Valle de Leh (4.200 m).
Cena y alojamiento en tiendas.

5 DE JULIO – DOMINGO ……………… HUNDER (Nubra) / DISKIT / HUNDER
(Nubra) (150 km/6-7 h)

Salida para visitar Diskit, famoso por su monasterio budista de 515 años de
antigüedad, situado en la cima de una montaña. Tarde libre para explorar la aldea y las
dunas de arena, o visita de la finca de camellos. Dar una vuelta por las dunas a lomos
de un camello. Alojamiento en tiendas.

6 DE JULIO -LUNES ……………… HUNDER ( Nubra ) / LECH (150 Km 6-7h )

Por la mañana visita de Samstaling, el Monasterio de Sumur y Kayagar. Por la tarde
salida por carretera de regreso a Leh. Almuerzo pic-nic. Alojamiento.

7 DE JULIO – MARTES ……………… LEH – DELHI - MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Delhi. Llegada y
traslado al aeropuerto internacional para coger el vuelo a Madrid. Llegada a Madrid.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES

Ciudad
Delhi (1 nt)
Leh (05 nights)
Alchi (01 night)
Nubra (02 nights)

Hotel
Le Meridien
Hotel Ladakh Palace/The Palace/Holiday Ladakh or
similar
Alchi Resort/Alchi Zimiskhang or Similar
Nubra Escape camps/Silver Sand Camps/Hotel
Grand Nubra or Similar

VUELOS PREVISTOS

1. AI 136

27JUN MADDEL HK1 2010 0825+1

2. SG123

29JUN DELIXL HK1 1000 1130

3. SG122

07JUL IXLDEL HK1 0755 0920

4. AI 135

07JUL DELMAD HK1 1225 1840

PRECIO POR PERSONA

Precio por persona en habitación doble …………………………… 3.017 euros
Suplemento en habitación individual ……………………………… 420 euros

Presupuesto elaborado según tarifas vigentes el día 05 de febrero de 2020 para un
mínimo de 25 personas y sujeto a modificación en caso de alteración de las mismas.
“PLAZAS LIMITADAS “
Para la reserva de las mismas se requiere un deposito a cuenta de 200 euros por
persona antes del día 20 de febrero.

EL PRECIO INCLUYE

 Vuelos de línea regular y clase turista de la compañía Air India con salida desde/a
Madrid – (MAD-DEL-MAD)
 Tasas de aeropuerto
 Vuelos domésticos en clase turista con la compañía Spicejet o similar
 Traslados, visitas y excursiones en la región de Ladakh en vehículos SUV, 4X4 o similar
sin aire acondicionado (p.ej Toyota Qualis/Innova/Xylo/Scorpio), 3 personas por
vehiculo.
 Traslados, visitas y excursiones en Delhi en bus de fabricación India con aire
acondicionado (35/41 asientos).
 Guia acompañante de habla hispana durante todo el viaje
 Agua embotellada y toallitas húmedas en los vehículos durante los traslados, visitas y
excursiones.
 Alojamiento en los hoteles indicados en el programa o similares
 Régimen pensión completa.
 Maleteros en hoteles y aeropuertos.
 Entradas a los siguientes monumentos:
-Delhi: Qutub Minar, India Gate, Presidential Avenue y Sikh Temple
-Region Leh: Monasterios y permiso Valle Nubra
 Seguro y documentación de viaje
 Visados
 Persona de B the travel brand

EL PRECIO NO INCLUYE






Bebidas en las comidas.
Extras de índole personal, tales como llamadas telefónicas, minibar, etc…
Propinas (a guías, chóferes, maleteros en aeropuerto, restaurantes).
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye”

INFORMACION Y RESERVAS

B THE TRAVEL BRAND
CALLE DOCTOR CERRADA 24-26
TELEFONO 976814899
CORREO ELECTRONICO p.anadon@bthetravelbrand.com

