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La aclimatación comienza en Uleytokpo, donde la belleza de los paisajes ya anuncia la cercanía de
Shangri-La. En el valle hay ejemplos de la espiritualidad de esta tierra, en su mayoría budista, con sus
misteriosos monasterios, como el Lamayuru Gompa o el Ridzong Gompa, paraísos de meditación. 
En Leh espera la acogedora experiencia de pernoctar en yurtas, muestra de la influencia mongola en
esta zona de fronteras difusas. Sin perder la oportunidad de visitar el Gompa en Hemis, el recorrido
asciende hasta el Valle de Nubra, el Valle Verde, o Valle de las Flores. En la ruta de las caravanas
entre Tibet y Turkistan, es un lugar fértil donde se pueden ver manzanos y melocotoneros. Imposible
regresar sin hacer parada en el lago Pangong, en un entorno de belleza inolvidable.
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Día 08 Nubra / Leh. Traslado a Leh.
Resto del día libre para explorar esta
población.
Días 09 Leh / Tsoltak / Pangong. Salida
hacia el lago Pangong a través del
paso Chang La (5486 m). En ruta, para-
da en Tsoltak para disfrutar de un pic-
nic. Día libre para disfrutar de esta loca-
lidad y de su exótica playa.
Continuación hasta la orilla oeste del
lago.
Día 10 Pangong / Leh. Exploración de
la belleza natural alrededor del Lago
Pangong. Traslado a Leh.
Día 11 Leh / Delhi / España (vuelo).
Vuelo a Delhi. Traslado al hotel antes de
volver al aeropuerto para embarcar
con destino a España. Noche a bordo.
Día 12 Llegada a España. 

FFIINN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS

IITTIINNEERRAARRIIOO
Día 01 España / Delhi (vuelo). Vuelo a Delhi. Recepción y traslado al
hotel.
Día 02 Delhi / Leh (vuelo) / Uleytokpo. Vuelo a Leh. Traslado a
Uleytokpo, situado a menor altura, para favorecer aclimatación.
Día 03 Uleytokpo / Lamayuru / Alchi / Uleytokpo. Visita de Lamayuru
Gompa. Traslado a Alchi, para visitar el Monasterio.
Día 04 Uleytokpo / Ridzong / Basgo / Leh. Visita al Monasterio de
Ridzong Gompa, al que se llega caminando. Traslado a Leh. Parada en
ruta en Basgo para visitar las pinturas murales (s.XVI). Noche en el cam-
pamento de Yurtas de Ladah Sari.
Día 05 Leh / Shey / Thiksey / Hemis / Stok / Leh. Excursión para visitar
Shey y su monasterio, con su estatua de Buda Sakyamuni, del Thiksey
Gompa y su estatua de Buda Maitreya. Visita del Hemis Gompa y del
Palacio Stok.
Día 06 Leh / Nubra. Traslado al Valle de Nubra, conocido como el Valle
de las Flores, a través del paso Khardung La (5602 m).
Día 07 Nubra. Día completo recorriendo el Valle Nubra, incluido los
monasterios y el centro de cría de camellos.


