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Día 08 Keylong / Sarchu. El recorrido a lo largo del río Bhaga. La carretera
asciende serpenteando y el paisaje se vuelve árido. Al alcanzar el
Baralacha-La (4891 m), la vista que se tiene sobre las cubres nevadas, algu-
nas superan los 6000m, es grandiosa. Continuación hacia Sarchu. Noche en
tiendas.
Día 09 Sarchu / Leh. Recorrido al amanecer a través de terreno seco rode-
ado de altas montañas. Se cruzan luego los pasos más altos del itinerario:
Lachung-La (5065 m) y Tanglang-La (5469 m). Continuación a Leh. En el valle
de Leh hay chorten blancos, gompas y banderas de colores ondeando al
viento.
Día 10 Leh. Tiempo libre. Por la tarde, visita del Monasterio Shankar, donde
una biblioteca y bonitas vistas. Hay una representación completa del
Avalokitesvara.
Día 11 Leh / Hemis / Thiksey / Shey/ Leh. Excursión a los Monasterios
Budistas de Hemis, al gompa de Thikse, al Monasterio Shey, que contiene un
Buda Maitreya de 17,5 m de alto en cobre, latón dorado y con gemas incrus-
tadas. Regreso a Leh.
Día 12 Leh. Excursión al Monasterio Phyang, que alberga cientos de esta-
tuas, bronces de Cachemira, thangkas y copias manuscritas de antiguos
templos. Visita del Monasterio Spituk, sede del Lama principal. En el altar se
muestran esculturas y chortens en miniatura. Por la tarde, tiempo libre.
Día 13 Leh / Delhi / España (vuelo). Vuelo a Delhi para tomar desde allí el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 14 Llegada a España. 

FFIINN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS

IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / Amritsar (vuelo). Vuelo a Amritsar.
Recepción y traslado al hotel.
Día 02 Amritsar. Visita al Templo de Oro (el Akal
Takht y el Sahib Harmandir y el estanque sagrado
que lo rodea), Jallian Wala Bagh, conocido por la
masacre que tuvo lugar allí bajo el dominio británi-
co. Excursión a la frontera de Wagah y se asiste a la
ceremonia “batida en retirada”.
Día 03 Amritsar / Dharamsala. Traslado a
Dharamsala, donde hay monasterios representati-
vos de las tres grandes sectas del budismo.
Día 04 Dharamsala. Por la mañana, visita de los
monasterios. Posteriormente, visita del Instituto
Tibetano Norbulinga, del Instituto de Astros Tibetano,
con su centro educativo, la biblioteca y el museo.
Día 05 Dharamsala / Manali. Traslado por carrete-
ra hasta Manali.
Día 06 Manali / Naggar / Manali. Excursión a
Naggar. El castillo era la sede del Raja y alrededor
hay algunos templos interesantes, como el Templo
de Shiva en arenisca gris de Gauri Shankar a los pies
de un pequeño bazar bajo el castillo (s. XI-XII), el
templo a Vishnu Chatarbhuj, la pagoda de Tripura
Sundri Devi. En la parte alta de la colina se visita la
Galería de Arte Roerich. Tarde libre.
Día 07 Manali / Keylong. Traslado por carretera
hasta Keylong. El punto de más altitud en el camino
es el Rohtang Pass (3968 m).

Este itinerario en busca de lo inusitado arranca en Amritsar, capital del Punjab, para llegar a
Dharamsala, despojada ya del ruido y la agitación de muchas de las ciudades indias. Este es el punto
de partida de muchas expediciones al Himalaya y el paisaje de montaña se impone en lugares como
Naggar y Manali, hasta llegar a Ladakh, la región más remota y menos poblada de la India, entre el
Karakorum y el Himalaya, donde espera su acogedora capital, Leh, y la espiritualidad de gompas y
monasterios como los de Hemis, Shey y Thiksey.


