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TRANS HIMALAYA: SAFARI EN JEEP 
 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

MEJOR ÉPOCA MEDIADOS DE JUNIO A SEPTIEMBRE 

RUTA 
AMRITSAR – DHARAMSHALA – MANALI – JISPA – SARCHU – LEH – NUBRA 
VALLEY – ULEY TOKPO – KARGIL – SRINAGAR  

AREA HIMALAYAS LADAKH 

GRADO DIFICULTAD FÁCIL (EN JEEP) 

DURACIÓN 18 NOCHES / 19 DÍAS 

 
 
Los paisajes de esta región del Himalaya son impresionantes. Los safaris en jeep nos permiten disfrutar 
de esta excepcional belleza paisajística y cultural de forma más cómoda que un trekking, además de 
economizar en tiempo. Los safaris en jeep son, después de los trekkings, la segunda opción más 
demandada por los aventureros amantes del Himalaya.  



 
Este circuito se adentra por regiones que, además del interés natural, nos ofrecen cultura, monumentos 
y espíritu religioso. Partiendo desde Amritsar partimos para recorrer valles y ciudades como Manali, el 
Ladakh o pequeño Tíbet,… hasta finalizar la ruta en la mítica Srinagar. 
 

Ladakh: es una de las joyas de nuestro recorrido. Es conocido como "tierra de los pasos elevados".  Se 
encuentra en el estado de Jammu-Cachemira. Entre la cordillera de Kunlun, al norte, y el Gran Himalaya 
al sur. Es una región poblada desde antiguo por grupos de ascendencia indo-aria y tibetana. Es una de 
las regiones menos pobladas de la India. Al Ladakh también se le denomina el Pequeño Tíbet por sus 
características culturales y étnicas que tienen sus orígenes en el cercano Tíbet. La región incluye míticos 
valles como el Baltiyul, el Valle del Indo, el remoto Zanskar, o el Lahaul y Spiti hacia el sur. EL Aksai Chin 
y Ngari, incluida la región Rudok y Guge, hacia el este. Y los valles de Nubra al norte.      

 
 

DÍA 01 LLEGADA AMRITSAR 
A la llegada al aeropuerto de Amritsar, asistencia y traslado al hotel. Check in en hotel. 
 
Noche en hotel.   
  

DÍA 02 AMRITSAR 
Temprano en la mañana visitaremos el mítico Templo Dorado. Es el más sagrado de los santuarios de la 
religión Sij. Guru Arjun Dev pidió al gran santo musulmán Mian Meer poner la primera piedra de este 
templo. Corría el año de 1589. El templó fue terminado en 1601 y las Santa Escrituras de sijs Adi Granth 
se guardan en el lugar desde 1604. Fue invadido por los ejércitos afganos en tres ocasiones. El tenplo 
fue reconstruido y reformado 1776. El gran gobernante Sikh Maharaja Ranjit Singh (1780-1839) fue 
quién lo mandó edificar en la forma actual, con su dorada estructura de 165 kg de oro. La reforma se 
completó en 1830 y le dio el actual nombre de Templo Dorado. Está rodeado de un estanque sagrado 
que embellece y magnifica este magnífico templo. El templo de Oro está abierto a todos los peregrinos. 
 



   
 
Después de las visitas regresamos al hotel para desayunar. Más tarde seguimos con las visitas:  
 

 Jallianwala Bagh  

 Wagah Boarder (frontera INDIA-PAKISTÁN) 
 
Regreso al hotel.   
 

 Al atardecer asistiremos a una ceremonia en el Templo Dorado.  
 
Noche en hotel.  
 

DÍA 03 AMRITSAR / DHARAMSHALA (MC- LEODGANJ) 
DISTANCIA: 220KMS; DURACIÓN 05-06 HRS APROX 

Después de desayunar iniciamos viaje con rumbo a Dharamshala a través de la cordillera de Dhauldhar. 
Nos sorprende un verde y exuberante paisaje de montaña. Dharamsala fue una ciudad de veranero 
desde la época de la colonia y es base de excursiones y caminatas de dificultad media que ofrecen las 
suaves colinas que la rodean. Es además conocida por albergar parte de la comunidad tibetana exiliada y 
sede del Dalai Lama. A la llegada, check in en hotel. 
 

 Tarde libre para recorrer la ciudad y sus alrededores.  
 

Noche en hotel.  
  

DÍA 04 DHARAMSHALA (MC LEODGANJ) 
Día completo de recorrido en la ciudad. 
Visitaremos: 
 

 Sede de su santidad el Dalai lama 

 Lago Dal. 

 TCL escuela tibetana en el exilio. 

 Ciudad nueva. 
 
Resto del día libre para recorrer los pintorescos 
mercados locales. Noche en hotel.  
  

DÍA 05 DHARAMSHALA / MANALI 
DISTANCIA: 235KMS; DURACIÓN 06-07 HRS APROX 



Después del desayuno, comenzamos viaje con destino a Manali. Por la tarde llegamos a Manali, check in 
en hotel. 
 

 En-ruta visitaremos el santo templo de Hanogi Mata dedicado a la diosa Parvati. 
 
Noche en hotel.  
 

DÍA 06 MANALI 
Después de desayunar dedicaremos el día a visitar Manali y alrededores, denominada también “La Reina 
de las Montañas”. Manali está ubicada a orillas del río Beas. Es una ciudad bendecida por lamas. 
Visitaremos:  
 

 Castillo Nagar – Fue sede y cuartel general 
de Rajás cuando Nagar era la capital del 
valle de Kullu. El fuerte está ubicado en un 
lugar con excelentes vistas del valle 
adyacente. Contiene un pequeño templo: el 
Templo de Gauri Shankar reodado del 
pintoresco bazaar a los pies del castillo. 
Otro templo de importancia es el dedicado a 
Vishnu, Templo Chatar Bhuj.   

 
Después de la visita regresamos a Manali, en ruta 
visitaremos los Templos de Jagat Sukh dond se 
encuentra uno d os más antiguos de la region, el templo d Gayatri Mata. De camino almorzaremos con 
una familia local que nos ofrecerán platos caseros y típicos de la región. Probaremos el típico Te salado y 
la cerveza de arroz. Después del almuerzo continuamos el regreso a Manali. En Manali seguimos las 
visitas... 
 

 Templo Hadimba: Uno de los más importantes da la región. Es un peculiar templo construido en 
madera y ubicado en los frondosos bosques de Dhungiri Van Vihar.  
 

 Gompa Gadhan Thekchoking: Este famoso Gompa es considerado el más importante para la 
comunidad tibetana. Los refugiados tibetanos lo construyeron en 1960. Esta decorado con 
hermosos y coloridos frescos y esculturas budistas. Una inscripción recuerda a los principales 
mártires de la invasión china.   

 
Actividades... 
 

 Encuentro con los monjes del templo.    

 Interacción con los pobladores del lugar y visita de algunas viviendas.   

 Comida con una familia local. 

 Degustación de te salado y cerveza de arroz típica de manali.  
 
Después de las visitas, regreso al hotel. Noche en hotel. 
 
 

DÍA 07 MANALI / RHOTANG PASS (3998 M) / KEYLONG / JISPA 
DISTANCIA: 140 KMS; DURACIÓN 07-08 HRS APROX 



 
La jornada de hoy nos levará hasta Jispa, 
atravesando el paso Rohtang Pass, en ruta 
visitaremos la aldea de Goshal, una d las 
poblaciones más próperas del valle y famosa por 
su rica cerveza. El valle está mayoritariamente 
poblado por budistas que todavía practican la 
poligamia.  Seguiremos el curso del valle pasando 
por la capital, Keylong. A la llegada a Jispa, check in 
en hotel.   
 
Cena y noche en hotel. 
  
 

DÍA 08 JISPA / SARCHU 
DISTANCIA: 75 KMS; DURACIÓN 04 -05 HRS APROX 

Después de desayunar: 
 

 Visit a de las aldeas locales en los alrededores d Jispa. 
 
Después de las visitas ponemos rumbo hasta Sarchu, en la frontera entre los estados de Himachal y 
Jammu-Kashmir. Sarchu está habitada por el clan local de los gaddi y algunos soldados que habitan el 
destacamento fronterizo. A la llegada, check in en el campamento.  
 
Noche en campamento.  
 

DÍA 09 SARCHU / LEH 
DISTANCIA: 265 KMS; DURACIÓN 08-09 HRS 

 
Salimos temprano ya que nos espera una larga jornada hasta alcanzar Leh, la capital del Laddak. 
Atravesamos algunos de los pasos de carretera más elevados de los Himalaya para cruzar a la meseta 
tibetana como el paso de Tanglang la (5359m/17,582ft). Llegaremos a Leh bien entrada la tarde. Check 
in en hotel.  
 
Noche en hotel.  
 

DÍA 10 LEH 
 
Después del desayuno, viajamos a Spituk, a 18 kms de Leh. En ruta visitaremos la Stupa de Shanti y el 
Gompa de Spituk. 
 



 Shanti Stupa-  es una estupa con cúpula (chorten) situada en una colina en Chanspa, Leh. Fue 
construida en 1991 por el japonés Bhikshu budista Gyomyo Nakamura. La estupa contiene 
algunas reliquias de Buda en su interior. Fue consagrada por el 14 Dalai Lama. La estupa se ha 
convertido en una atracción turística no sólo por su significado religioso sino también por su 
ubicación, que ofrece excepcionales vistas del paisaje circundante. 

 

 Sankar Gompa- es un monasterio budista situado a media hora de Leh. Es una sucursal del 
principal monasterio de Spituk y es a su vez la residencia del abad de Spituk. 
 

 Spituk Gompa – El monasterio fue fundado en el siglo 11 por el hermano mayor de Lama 
Changchub-od. La comunidad que lo habita es muy respetada y muy bien considerada por los 
devotos del valle d Leh y toda la región.  
 

Después de la visita emprenderemos una caminata hasta la aldea de Sabu (02 horas a pie, con guía). Una 
suave caminata a través de dos pequeños pasos de 3700 mtrs.alt. Desde las alturas se puede contemplar 
una bonita vista del valle y la pintoresca aldea de Sabu. En Sabu disfrutaremos de un almuerzo en una 
casa local. El vehículo nos recogerá en Sabu para regresar al hotel.  
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 11 LEH 
Después del desayuno, viajaremos hasta Hemis, a unos 45 km. de Leh. En ruta visitaremos:  
 

 Shey- fue la antigua capital y la sede de los 
reyes de Ladak,  antes de que la nueva capital 
se estableciera en Leh. El palacio se encuentra 
en una posición estratégica en un espolón que 
se adentra en el valle del Indo. El templo 
principal contiene una gran estatua de Buda 
esculpida por artesanos traídos del Nepal. 
 

 Thiksey-  Este gran Gompa goza d una 
ubicación privilegiada. Está situado en lo alto 
de una escarpada colina, mientras que el resto 
del complejo se extiende por debajo de ella. 
Fue fundada en el siglo 15 por los monjes Gelukpa. 

 



 Hemis- Es el principal monasterio el vale el Indo.  
 

 Palacio Stok - el museo del palacio contiene una fascinante colección de arte budista, armas, joyas 
y otros artefactos. Incluyendo thangkas pintadas con colores derivados de piedras preciosas 
trituradas. También se exhiben  tocados ceremoniales o 'peraks "de los antiguos gobernantes de 
Ladakh. 

 
Después de las visitas, regresamos a Leh. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

DÍA 12 LEH / KHARDUNG LA / VALLE DE NUBRA  
DISTANCIA: 160 KMS; DURACIÓN 06 HRS APROX 

 
Hoy viajaremos al valle de Nubra atravesando el famoso paso de Khardung La (18,380ft), la carretera 
más alta dl mundo. Nubra fue un importante nudo en el comercio de la mítica Ruta de la Seda desde Leh 
a Kashgar. 
 
Después del check in comenzamos las visitas:   
 

 Diskit, El Gompa d Diskit data del siglo 14. Y 
ertenece a la disciplina budista de Tsong-
kha-pa. En el centro del gompa se encuentra 
una cúpula adornada con hermosos frescos.   
 

 Hundar está poblado de estupas que 
demuestran la importancia y el carácter 
sagrado de la región. Caminos, colinas y 
valles donde las estupas están siempre 
presentes. 
 

Noche en campamento.  
 

DÍA 13 VALLE DE NUBRA VALLEY / LEH 
Después del desyuno… 
 

 Panamik la aldea de Panamik es famosa por su gompa de 250 años de antigüedad y por sus 
Fuentes naturales.  

 
Después de las visitas en el valle regresamos a Leh. A la llegada, check in en hotel.  
 
Noche en hotel.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DÍA 14 LEH / PHYANG / LIKIR / ALCHI / ULEY TOKPO 
DISTANCIA: 95 KMS; DURACIÓN 05-06 HRS  

 
Después de desayunar nos ponemos en ruta con destino a Uley Tokpo. En ruta visitaremos: 
 

 Monasterio Phyang, está situado a unos 40 km al oeste de Leh. Pertenece a la orden monástica 
budista de los gorros rojos.  



 

 Monasterio Likir  situado a unos 52 Kms de Leh; conocido como Klu-Kkhjil (agua espiritual) fue 
fundado en el siglo 11 y está dedicado a la orden monástica de los gorros amarillos.  
 

 Monasterio Alchi, Este impresionante monasterio es el único en Ladakh de una sola planta. Fue 
fundado en el siglo 11. Tiene mucha influencia del Kashmir. 

 
 

 
Después de las visitas, continuamos viaje hasta Uley Tokpo. A la llegada, check in en resort. Si el tiempo 
lo permite, visitaremos el monasterio de Rizong. 
 

 Rizong gompa o monasterio de la orden de los gorros amarillos también se denomina Yuma 
Changchubling. Está situado sobre una colina rocosa que domina el norte del valle del Indo. Se 
estableció en 1831 por el lama Tsultim Nima de la orden Gelukpa. Actualmente aloja a 40 
monjes.  

 
Cena y alojamiento en resort.  
 

DÍA 15 ULEY TOKPO / LAMAYURU / MULBEK / KARGIL 
DISTANCIA 165 KMS; DURACIÓN 06 HRS APROX 

 
Después del desayuno viajamos hasta Kargil. En ruta visitaremos:  
 

 Monasterio de Lamayuru es uno de los más 
populares y magníficos monasterios de 
Ladakh. Es también el más antiguo que fue 
fundado en el siglo 10 por el beato Rinchen 
Zangpo. El monasterio ofrece una ubicación 
muy especial, rodeado de imponentes 
bloques de piedra. Contiene una interesante 
colección de alfombras, thangkas y frescos.  

 Monasterio o gompa de Mulbekh son en 
realidad dos gompas o un complejo co dos 
gompas: el de Drukpa y el de Gelugpa. Está 
situado en la zona de Zanskar, sobre un 
peñasco de 200 metros sobre la ruta. A una 
altitud total de 3,504 mts. Se accede a 
través de un pintoresco sendero con escaleras labradas sobre la roca.  



 
Después de las visitas seguimos camino hasta Kargil. Check in en hotel. Cena y noche en hotel.  
 

DÍA 16 KARGIL / SRINAGAR 
DISTANCIA: 205 KMS; DURACIÓN 07-08 HRS APROX 

 
Salimos temprano en ruta con destino a Srinagar.  
 

 Srinagar es la capital de veraneo del 
estado de Jammu-Cachemira. Está situada 
en el valle de Cachemira, a orillas del río 
Jhelum, uno de los afluentes del Indo. La 
ciudad es famosa por sus jardines, lagos y 
casas flotantes. También es conocida por 
su artesanía tradicional y la producción de 
frutos secos. Srinagar tiene una larga 
historia que se remonta, al menos, al siglo 
III antes de Cristo, y ha sido tenido 
diferentes nombres. La ciudad fue 
fundada por el rey Pravarasena II hace 
más de 2.000 años y la llamó Parvasenpur. 

 
Llegada y check in en barco-hotel.  Cena y alojamiento en barco-hotel. 
 
 

DÍA 17 SRINAGAR 
 
Temprano de mañana disfrutaremos de un paseo 
en Shikara, en el lago Dal. Visitaremos el mercado 
flotante. De regreso al barco-hotel 
desayunaremos. Más tarde comenzaremos las 
visitas por la ciudad: 
 

 Nishat, Shalimar garden & Megalithic  

 Chemashahi,  

 Templo de Shankiracharya.  

 Jardines Mughal.  
 
Después de las visitas, regreso al hotel.  
 

DÍA 18 SRINAGAR / DELHI (VUELO) / SALIDA 
 
Después del desayuno, asistencia y traslado al aeropuerto para vuelo de conexión a Delhi. A la llegada a 
Delhi, asistencia y traslado al hotel.   
 

 Resto del día libre para actividades individuales (sin vehículo).  
 
Más tarde, asistencia y traslado al aeropuerto para vuelo de conexión a próximo destino.  

 
 
 
 



 
CONSULTAR PRECIOS 

 
 

HOTELES SELECCIONADOS; 
 
Hoteles mencionados, o similares, en régimen de comidas tal como se  indica en el programa: 
 

Sector Hotel Categoria hotel Categoria Hab. Comidas Noches 

Amritsar Ramada 
www.ramadahotels.com  

4* Standard Room BB 02 

Dharamshala Surya Resort 
www.suryamcleod.com 

3* Super Deluxe BB 02 

Manali Banon Resort 
www.banonresortsmanali.com  

3* Deluxe Room BB 02 

Jispa Padma Lodge  
www.padmalodgejispa.com  

Basic Hotel Standard Room HB 01 

Sarchu Goldrop Camp 
(Fixed tented accommodation) 

Deluxe Fixed 
camp 

Deluxe Tent HB 01 

Leh Lha Ri Mo  
www.lharimo.com  

3* Standard Room HB 04 

Nubra Valley Lha Ri Mo North Camp 
www.lharimo.com 

Deluxe Fixed 
Camp 

Deluxe tent FB 01 

Uley Tokpo Ethnic Resort 
www.uleresort.com 

Resort Standard Hut HB 01 

Kargil Zojila Residency   
www.zojilaresidency.com   

2* Standard  Standard Room HB 01 

Srinagar Deluxe Houseboat 
------ 

Deluxe House Boat HB 02 

Delhi Hans Plaza 
www.hanshotels.com  

4* Executive Room  BB 01 

 
Los hoteles presupuestados pueden no estar disponibles en el momento de hacer la reserva. Si esto 
sucede, buscaremos otros hoteles como alternativas. Si un hotel similar no está disponible, 
buscaríamos un hotel de categoría superior y añadiríamos el suplemento y si es un hotel de categoría 
inferior, el dinero será retornado. En el caso de encontrar habitaciones de categorías superiores 
también se tendrá que abonar la diferencia. 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

 Vehículo y chofer a disposición desde el aeropuerto de Amritsar el día 01 till hasta el hotel en 
Leh el día 09, en Toyota Innova sin AC. Según itinaraio mencionado en el programa. (03 pax + 01 
guía en el vehículo) 
 

 En Leh, visitas locales a los monasteries desde el día 10 al día 15 en Kargil , en AC Toyota Innova 
sin AC, según programa. (03 pax + 01 guía en cada vehículo) 
 

 Vehículo y chofer a disposición desde Kargil a Srinagar el día 17. Con todos los traslados y visitas 
según programa.  Incluido el traslado desde el barco hotel al aeropuerto el día 18 en Toyota 
Innova sin AC, según programa (03 pax + 01 guía en el vehículo) 
 

http://www.ramadahotels.com/
http://www.suryamcleod.com/
http://www.banonresortsmanali.com/
http://www.padmalodgejispa.com/
http://www.lharimo.com/
http://www.lharimo.com/
http://www.uleresort.com/
http://www.zojilaresidency.com/
http://www.hanshotels.com/


 En Delhi, traslados de llegada y partida desde y del aeropuerto a hotel. En AC Toyota Innova, AC 
tempo Traveler, AC Mini Bus o Autocar. Según tamaño del grupo y según d indica en el 
programa.  
 

 Servicio de guía-tour leader en ingles desde Amritsar el día 01 hasta Leh el día 09. 
 

 En Ladakh las visitas a los monasterios incluyen guías locales en inglés. Desde el día 10 hasta el 
día 15.  
 

 Servicio de guías locales en ingles desde el día 16 en Kargil al día 17 en Srinagar. 
 

 Incluidas entradas a los monumentos. En Amritsar, Dharamshala, Manali, Ladakh & Srinagar. 
 

 Incluida tasa medioambiental en Leh.  
 
 
ACTIVIDADES INCLUIDAS: 
 

 Ceremonia religiosa vespertina en el Templo Dorado. 

 Encuentro con sacerdote en un templo en Manali.  

 Interacción con familias locales y visita de algunas casas en aldeas d la región.   

 Almuerzo tradicional con una familia local en Manali. 

 Degustación d te salado y cerveza de arroz, especialidades locales en Manali.  

 Día de caminata en la aldea de Sabu en Leh. 

 Paseo en Shikara en el lago Dal en Srinagar. 
 


