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TRANSHIMALAYA INDIO
A través del Himalaya en una Royal Enfield
Este viaje es una auténtica aventura para los amantes de la moto. Tendrás
la oportunidad de conducir una Royal Enfield desde Manali hasta los lugares
más remotos del Himalaya, en la región Tibetana de Ladakh, a través de
espectaculares paisajes, pequeños pueblos tibetanos, majestuosos
monasterios budistas y pasos de montaña a casi 5.000m de altura.
El viaje comienza explorando Delhi, la capital de la India, para rápidamente
desplazarnos a Manali, donde comienza nuestra travesía en moto de la
cordillera del Himalaya hasta llegar a Leh. Desde ahí realizamos diversas
excursiones al Valle de Nubra, al lago de Pangong y por el Valle de Sham
hasta Lamayuru. Finalmente, dejamos la moto y volamos de regreso a Delhi.
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DIAS
DIA 1
DIA 2
DIA 3
DIA 4
DIA 5
DIA 6
DIA 7
DIA 8
DIA 9
DIA 10
DIA 11
DIA 12
DIA 13
DIA 14
DIA 15
DIA 16

ITINERARIO
ALIM.
ALOJ.
Vuelo Ciudad de Origen / Delhi
A bordo
Llegada a Delhi. Visitas.
D
Hotel
Delhi - Chandigarh - Manali
D
Hotel
Manali
D
Hotel
Manali - Rohtang Pass - Keylong (115 km)
D
Hotel
Keylong - Baralacha Pass - Sarchu (107 km)
D
Campamento
Sarchu - Leh (253 km)
D
Hotel
Leh
D
Hotel
Leh - Valle de Nubra (128 km)
D
Hotel
Valle de Nubra
D
Hotel
Valle de Nubra - Lago Pangong (150 km)
D
Campamento
Lago Pangong - Leh (225 km)
D
Hotel
Leh - Lamayuru (150 km)
D
Hotel
Lamayuru - Leh (150 km)
D
Hotel
Vuelo Leh - Delhi
D
Hotel
Vuelo Delhi / Ciudad de origen
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C
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Itinerario
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DIA 01. Vuelo Ciudad de origen / Delhi
Salida en vuelo regular, en clase turista, con destino a Delhi. Noche a bordo.
DIA 02. Llegada a Delhi. Visitas.
Llegada al aeropuerto de Delhi.
Traslado al hotel para descansar y
tomar el desayuno. Posteriormente,
salida en vehículo y con guía de habla
hispana
para
visitar
la
ciudad.
Visitamos el Minarete de Qutub, el más
alto de la India, paseando luego por la
Tumba de Humayun, que parece más
un palacio rodeado de jardines que un
monumento
funerario.
Luego
visitaremos el Fuerte Rojo, en pleno
centro de la capital, el Templo del Loto,
cuyas modernas formas recuerdan a
esta flor, y finalmente el conjunto de
templos de Akshardham, que contiene varios milenios de cultura, arquitectura y
espiritualidad hindú. Tarde libre para explorar la ciudad a tu aire. Noche en hotel.
Tren a Chandigarh
Manali
DIA 03. Delhi
Hoy tras el desayuno traslado hacia la estación de tren y salida hacia Chandigarh, a la que
llegaremos en poco más de 3 horas y donde conectamos con un autobús en dirección a
Manali, en un trayecto de 8 horas de duración. Llegada al atardecer, recepción en la
estación y traslado al hotel. Noche en el hotel.
DIA 04. Manali
Tras el largo recorrido del día anterior, hoy tendrás toda la mañana de descanso para poder
explorar Manali a tu aire. A lo largo del día se asignarán las motos y, por la tarde,
saldremos a explorar la localidad a pie. Noche en el hotel.
DIA 05.- Manali
Rohtang Pass
Keylong (115 km)
Hoy comienza la aventura en moto. Subirás a tu Royal Enfield y saldremos en dirección
Norte para iniciar la travesía de la Cordillera del Himalaya. En primer lugar, ascendemos
hasta el pago de Rohtang (3.980m de altura) en dirección a Keylong. Por el camino
pasamos por diversos pueblos en medio de las montañas como Khoksar, Sissu, Gondla y
Tandi, en la confluencia de los ríos de Chandra y Bhaga. Llegada a Keylong, check-in en el
hotel y, si sobran horas, podrás disfrutar de algo de tiempo libre al atardecer. Noche en el
hotel.
DIA 06.- Keylong
Baralacha Pass
Sarchu (107 km)
Después del desayuno, hoy vamos a
seguir cruzando el Himalaya a través
del
siguiente
paso
de
montaña,
Baralacha Pass, situado a 4.800m sobre
el nivel del mar. Por el camino
cruzaremos las poblaciones de Gemur,
Jispa y Darcha. Realizaremos el checkin en el campamento y tendrmeos
tiempo libre para pasea por la zona, en
pleno corazón de la cordillera. Noche en
el campamento.
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DIA 07. Sarchu
Leh (253 km)
Seguiremos con las motos tras el desayuno en el campamento, subiendo de nuevo a través
de paisajes espectaculares y cruzando, en este caso, tres pasos de montaña situados a
4.800m, 5.065m y 5.300m para finalmente descender hasta Leh, el centra neurálgico del
Ladakh. La ruta de hoy es larga y no llegaremos a Leh hasta el atardecer, descansando tras
la llegada. Noche en el hotel.
DIA 08. Leh
Después del largo día anterior, hoy dispondremos de la mañana libre para pasear por la
población de Leh, cuya población es mayoritariamente de origen tibetano, pues está situada
ya al otro lado de la cordillera principal del Himalaya y con mejor acceso al Tíbet que a la
India, de donde venimos. Por la tarde saldremos en una visita guiada para explorar la Stupa
de Shanti, el Palacio de Leh y el Mercado de Leh. Noche en el hotel.
Valle de Nubra (128 km)
DIA 09. Leh
Hoy nos dirigimos hacia el Norte para descubrir una de las regiones más remotas del
planeta: el valle de Nubra. Subimos a las motos después del desayuno y recorremos la
carrectera que posee el paso de montaña más elevado del mundo, a 5602m de altura: el
pago de Khardung La. Descendemos luego suavemente hacia el valle de Nubra. A lo largo
del recorrido podemos hacer paradas para descansar en diversos cafés y en lugares
escénicos donde podremos tomar impresionantes fotografías. Noche en hotel en el Valle de
Nubra, cerca de Diskit.
DIA 10. Valle de Nubra
Aprovechamos la mañana para hacer
una visita a la Stupa de Diskit y a la
enorme y colorida estatua de Buda.
Más tarde, salimos más hacia el Norte
por el Valle de Nubra en dirección a la
población de Panamik, en dirección al
glaciar Siachen, que actúa de frontera
en la zona de disputa entre la India y
Pakistán. En Panamik visitaremos unos
baños termales. Luego, regresamos
siguiendo el curso del río hacia el Sur
hasta Sumur, para pasar la noche en
hotel.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

DIA 11. Valle de Nubra
Lago Pangong (150 km)
Desayuno y salida por carretera con las motos en dirección al Lago Pangong. Son unos
150km pero tardaremos casi 7 horas en realizar el recorrido, a través de la carretera que
sigue al río Shyok hasta el lago, situado a 4420m de altura sobre el nivel del mar.
Descansamos tras la llegada y esperamos el momento del puesta de sol para disfrutar de
los reflejos y la luz del atardecer sobre el lago. Noche en campamento.
DIA 12. Lago Pangong
Leh (225 km)
Hoy nos levantamos temprano para ver la salida del sol sobre el lago y luego desayunamos.
Salimos posteriormente por carretera en dirección de vuelta a Leh, haciendo diversas
paradas por el camino para visitar el pueblo de Hemis, el monasterio de Thikse y el Palacio
de Shey. Llegada a Leh, tiempo libre y noche en el hotel.
DIA 13. Leh
Monasterio de Liker
Lamayuru (130 km)
Después del desayuno salimos de nuevo desde Leh, esta vez conduciendo las motos hacia el
Oeste, siguiendo el curso del río Indus.
Por el camino pasamos por el Gurudwara
Pathar Sahib, un memorando a al Guru
Nanak Dev, fundador de la religión Sikh.
Pasamos después por ‘Magnetic Hill’, un
lugar rodeado de leyendas donde parece
que la gravedad vaya en sentido
contrario al normal, aunque todo se
deba a un efecto visual. Seguimos
dejando atrás la confluencia de los ríos
Zanskar e Indus y visitamos el
Monasterio de Liker, para finalmente por
la tarde pasar por increíbles paisajes que
recuerdan a la superficie lunar y
llegando a los monasterios de Lamayuru.
Noche en hotel.
DIA 14. Lamayuru
Alchi
Leh (130 km)
Tras desayunar en el hotel salimos de vuelta en las motos por carretera en dirección a Leh,
haciendo una parada por el camino para visitar del monasterio de Alchi, así como para
visitar, y a las afueras de Leh, el museo ‘Hall of Fame’, que es en la práctica un memorial a
las bajas de soldados que murieron defendiendo India en las guerras con Pakistán. Llegada
a Leh, tiempo libre y noche en el hotel.
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DIA 15. Vuelo Leh - Delhi
Vuelo por la mañana tras el desayuno desde Leh hacia Delhi, directo, en clase turista. Día
libre en Delhi para descansar, pasear y hacer compras de última hora. Noche en hotel.
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DIA 16. Vuelo Delhi / Ciudad de origen
Temprano por la mañana, salida del vuelo internacional desde Delhi en dirección a tu
Ciudad de Origen, con una escala intermedia. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 2019:
DIARIAS de JUNIO a SEPTIEMBRE
Precios por persona
En base a 10 a 16 personas
En base a 4 a 9 personas
En base a 3 personas
En base a 2 personas
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)
Grupo Minimo 2 personas, Máximo 16 personas

1.895
2.125
2.215
2.455
260
290

€
€
€
€
€
€

NOTA IMPORTANTE: Existen descuentos si hay personas que van de acompañantes en la
motocicleta. Por favor pregúntanos para más información en tal caso.
COMENTARIOS
Los precios se basan en rupias indias (INR). La conversión a euro se ha realizado en base el tipo de cambio a fecha
25/03/19, cualquier variación puede repercutir en el precio final del viaje, que será comunicado con suficiente
antelación Precios calculados en base a vuelos regulares con conexiones intermedias. Si no hay plazas con la
compañía aérea y/o tarifa cotizada en el momento de efectuar la reserva, disponemos de alternativas.

Servicios Incluidos:

Vuelo regular Ciudad de origen / Delhi / Ciudad de origen, en clase turista, con
escala/s intermedia/s, tarifa sujeta a condiciones especiales.
Vuelo interior Leh / Delhi, directo, en clase turista.
Traslados descritos en el itinerario.
Alojamiento en habitaciones dobles con desayuno
Alojamiento en Campamento fijo en Sarchu y en Lago Pangong con desayuno.
Tour con conductor y guía de habla hispana en Delhi al inicio del viaje.
Billete de tren de alta velocidad de Delhi a Chandigarh
Billete de autobús de Chandigarh a Manali
Motocicleta Royal Enfield con casco
Mecánico profesional con recambios ligeros que nos acompaña durante todo el
trayecto en moto.
Vehículo de soporte durante todo el trayecto en moto para casos de avería o de
enfermedad / indisposición para conducir la motocicleta.
Todos los permisos para las zonas donde entraremos.
Entradas para los lugares descritos en el itinerario (excepto en Delhi)
Guía de habla inglesa (a partir de 4 personas)
Asistencia para la preparación y conducción de la moto.
Seguro de asistencia en viaje.
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Servicios No Incluidos:
Visado de India (visado electrónico 80 USD aprox. Consultar apartado de
documentación).
Visitas y actividades no especificadas.
Comidas y cenas.
Bebidas
Propinas
Cualquier otro servicio no especificado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses.
Se necesita visado para entrar en India que recientemente se puede realizar de forma
electrónica como mínimo 5 días antes de la salida. Este visado lo realiza el cliente (puede
solicitar ayuda a la agencia) y debe pagarse con tarjeta de crédito del cliente. Además, se
necesita tener una fotografía escaneada para poder gestionarlo. El precio orientativo es de
80 USD por persona. https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final.
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación por un coste de 50€ /
persona adicionales. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta
siempre que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.

SANIDAD
No hay vacunas obligatorias ni recomendaciones sanitarias específicas.
Viatges Independents i Trekkings S.L puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar
información sobre los centros de vacunación.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Ciudad
Manali
Keylong
Sarchu
Leh
Valle de Nubra
Lago Pangong
Lamayuru
Delhi

Alojamiento Previsto
Snow Peak Retreat o similar
Hotel Turista
Campamento fijo
Pangong hotel o similar
Karma Inn o similar
Campamento fijo
Alchi Resort o similar
Hotel Turista Superior
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ELECTRICIDAD
En India el voltaje común es de 230 V y las Clavijas que podemos encontrar son:

PROPINAS
Aunque las propinas no son obligatorias, en lo que al viaje se refiere, las personas que en
un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de servicio
esperan una compensación económica (guias, conductores, maleteros, camareros…..).

CLIMA
Las condiciones climáticas de India están muy diversificadas debido a la diversidad de su
orografía. La temperatura más extrema del país está confinada en gran parte a las laderas
del Himalaya. En julio y agosto las temperaturas son altas y durante el verano la región de
Ladakh, por estar situada en la cara norte de la cordillera del Himalaya, no sufre los efectos
de los monzones (excepto en la zona del Punjab), siendo un periodo no lluvioso, al contrario
de lo que sucede en gran parte de la India, por lo que es la época idónea para recorrer sus
valles.

Temperaturas promedio en Leh
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EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima caluroso y húmedo en verano, en el Punjab y
seco y mas fresco en el resto.
Calcetines y pañuelo (para entrar a los templos), gorro o visera, gafas de sol, navaja
multiusos y linterna.
En el Punjab, en tiempo de monzón (desde julio a mediados de septiembre) recomendamos
calzado deportivo/sandalias de goma/ capa de lluvia o chubasquero /bañador/ sudadera o
camiseta de manga larga (por los aires acondicionados y por los mosquitos). En julio y
agosto, lo más aconsejable es ropa ligera de algodón y no es mala idea utilizar sandalias o
calzado ligero que se quite con facilidad, ya que en los muchos recintos religiosos hay que
descalzarse.
En Kashmir y Ladakh, al tratarse de un clima más seco hay un clima más extremo por lo
que durante el día hace calor pero por la noche al estar a gran altitud se recomienda llevar
alguna prenda de abrigo tipo forro polar.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema protección solar /protector labial).
Prismáticos y material fotográfico.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido/ antiinflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/
algodón/ tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos.

VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.

TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 - 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://www.viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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