
 
 

 



 

 

 

1.Valle del Nubra 
2.Leh, valle del Indo y macizo del Stok 
3.Changtang (trekking + ascensos) 
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Mapa Valle del Nubra 
 

Mapa Trekking Zinchen – Rumbak - Stok



 

 

 

Mapa Trekking Nurunchan – Korzok (Changtang) y zona de ascensos a picos de +6000 metros



 

 

 

ITINERARIO 
 

Día 1 Vuelo a India y llegada a Delhi 

Salida del vuelo. Llegada por la noche a 

Delhi.  Recepción y traslado al hotel en 

Delhi para descansar. Noche en Delhi 

 

Día 2. Vuelo Delhi - Leh. 

Traslado del hotel al aeropuerto de 

Delhi. Vuelo a Leh a primera hora de la 

mañana. Llegada a la capital del Ladakh. 

Recepción y traslado al hotel. Resto del 

día libre para pasear y aclimatar por Leh (3500 m), visitar su mercado y subir hasta la colina donde 

se ubica el palacio de Leh. Noche en hotel en Leh.  

 
 

Día 3. Leh – Visita a los monasterios del valle del Indo: Shey - Thiksay - Hemis 

Por la mañana se visitarán los monasterios de Shey (3260 m) y el monasterio de Thiksay (3320 m), 

dos de los elementos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad. El primero corresponde a una 

fortificación del siglo XIII construido por el gran Dharma Raja y el segundo al monasterio más 

famoso de la ciudad, con una estructura parecida al palacio de Potala en Lhasa (Tibet). Volveremos 

luego al hotel. Por la tarde visitaremos también el monasterio de Hemis, situado a 45 km de Leh, 

fundado en 1672 sobre un existente monasterior más antiguo que data del s.XI. Destaca por su  

conjunto arquitectónico entorno a una plaza central y por la colosal estatua de Guru Rinpoche. 

Regreso por la tarde a Leh. Noche en hotel. 
 

 



 

 

 

 

  
 

Día 4. Leh – Valle de Nubra  

Pronto por la mañana, sobre las 8 AM partiremos en dirección al Valle de Nubra. Para llegar a él 

tendremos que cruzar la cordillera de montañas del Ladakh, que conforma la barrera orográfica 

que separa los valles del Indo y del Nubra. Iniciaremos el viaje con la apasionante e impresionante 

subida por la carretera más alta del mundo, llegando así al puerto de montaña del Khardung La, 

situado a 5.400 metros de altura. Un lugar con unas vistas exquisitas de las montañas.  
 

 
 

Hacia el sur divisaremos todas las montañas del 

Ladakh, destacando entre otras el Stok Kangri, que 

se eleva a 6.150 m. Hacia  el norte, detrás del Nubra, 

observaremos las  primeras montañas del  

Karakorum, destacando entre otros el potente macizo 

del Saser Kangri (7.672 m). Desde allí descenderemos 

hacia el norte hasta el fondo del Valle de Nubra y nos 

dirigiremos hacia la aldea de Diskit, para visita la 

colosal estatua de Maitreya Buddha que domina el 

valle. Más allá llegaremos a Hunder (3.200 m), donde 

caminaremos por uno de los campos de dunas de arena plateadas.  



 

 

 

 

Aquí realizaremos un paseo a lomos de camello bactriano, una raza autóctona de las montañas del 

Himalaya y de Asia Central. Por la tarde visitaremos diferentes aldeas de los distritos de Hunder y 

Diskit, donde conoceremos la forma de vida de la gente local y terminaremos el día realizando una 

pequeña caminata de 1 hora hasta lo alto de una colina, desde donde podremos tener una vista 

panorámica de todo el valle. Noche en guesthouse en Hunder. 
 

  
 

Día 5. Valle de Nubra - Leh 

En el día de hoy cruzaremos el valle de Nubra por la mañana, observando el panorama y las 

montañas. Por el camino veremos diferentes pueblitos y vistas a montañas de más de 6000 metros. 

A media mañana llegaremos al poblado de Tangyar (3.900 m). Desde aquí se tomará la carretera 

que sube en dirección al Wari La. Sobre los 4.500 m nos detendremos y realizaremos una pequeña 

caminata de aclimatación de 2-3-4 horas por la zona, siguiendo senderos de pastores y divisando a 

nuestro paso prados de altura donde pastan los yaks. Por la tarde,  para regresar 

a Leh, cruzaremos otro paso de montaña, el Wari La, de más de 5.300 m. Desde arriba tendremos 

una vista panorámica que abarca gran parte de las montañas del Ladakh, destacando entre otros, el 

Kyang Yatsé (6.400 m). A última hora llegada a Leh, cena y pernocte en hotel.  
 

 



 

 

 

 

Día 6. Leh - Zingchen (3.380 m). Trekking hasta Rumbak (3.870 m) 

Iniciaremos un pequeño trekking de aclimatación adentrándonos en el valle de Rumbak, el hogar 

del Leopardo de las Nieves, la Ojeva Azul del Himalaya, del Argalí y del Urial Ladakhí. Es un 

camino sencillo donde se gana altura progresivamente y con vistas a las montañas del extremo 

norte del macizo del Stok Kangri. Tiempo de marcha: 4 horas, Distancia: 7 km, Desnivel: +500 m. 

Noche en campamento de tiendas. 
 

 
  

Día 7. Rumbak - Stok La (4.855 m) - Stok (3.480 m) - Leh 

Segundo día de trekking. Vamos a afrontar una considerable subida hasta el collado de Stok con un 

desnivel de casi 1000 metros, donde pondremos en marcha nuestro cuerpo para futuras etapas a 

más altura. El camino parte de Rumbak hacia el este, pasando por el lugar de Tsogsti para afrontar 

la parte final del Stok La, collado que se sitúa al sur de la cumbre del Rumbak Kangri (5.210 m) y 

característico por sus rocas rojas. Buenas vistas del valle del Indo, de las montañas de la cordillera  

del Stok y al norte de la cadena de montañas que limita con el valle de Nubra. Largo descenso por 

la vertiente opuesta hasta Lamkung (4.020 m), donde encontramos el valle principal que nos 

llevará directos a Stok. Tiempo de marcha: 8 horas, Distancia: 16,5 km, Desnivel: +990/-1340 m.  

Regreso en coche hasta Leh. Noche en hotel. 
 

 



 

 

 

 

Día 8. Leh - Rumtse - Tso Kar – Nurunchan (4.690 m) 

Saldremos de Leh por el valle del río Indo en dirección sureste hasta llegar al monasterio de 

Hemis. Visit a un de los monasterios más importantes de la región. Seguiremos por carretera hasta 

Upshi, punto donde 

abandonaremos la carretera 

principal para tomar la que se 

dirige a Manali y asciende 

hacia las montañas. Poco a 

poco el coche ascenderá 

pasando por un bonito 

desfiladero con estratos 

verticales de roca rojiza cerca de Lato (3.950 m) y más allá llegaremos a a Gyay Rumtse (4.200 m).   

A  partir de Rumtse  la carretera  asciende  fuertemente  hasta  llegar  al  espectacular collado 

Tanglang La (5.328 m), considera como el segundo paso de carretera más alto del mundo. Bonitas 

vistas sobre las montañas del Ladakh y del Changtang. A partir de aquí la carretera desciende 

hasta llegar a las llanuras del Lago Tso Kar (4.580 m) y continúa por el altiplano hasta los prados 

de Nurunchan (4.690 m). Noche en campamento en tiendas. 
 

 

Día 9. Trek a Rachunkaru (4.920 m) 

Cruzaremos el río de Nurunchan antes de 

empezar el progresivo ascenso hacia el primer 

collado de hoy, el Horlam Kongka La (4.930 

m). Desde el paso tendremos una vista de 

pájaro sobre el Tso Kar que dejamos atrás y 

sobre de los alrededores. Después de un 

descenso fácil de unos 40 minutos llegaremos a 

Rajungkaru (4.920 m) donde es frecuente 

encontrar durante el mes de julio pastores nómadas “changpa” con sus rebaños de yaks, ovejas y 

cabras pashmina. Esta gente son los últimos nómadas que habitan este sector del Himalaya. Noche 

en tiendas. Tiempo de marcha: 4h30, Distancia: 5 km, Desnivel: +300/-100 m. 

 

Día 10. Trek a Gyama Barna (5.200 m)   

Siguiendo el riachuelo durante unos 50 minutos 

llegaremos a otra zona que es frecuentada por los 

pastores nómadas, pero esta vez esta gente procede 

del oeste del Tíbet y llegaron a esta zona 

emigrando desde el Tíbet, a través de las montañas, 

tras la represión del gobierno chino. Después de 

compartir esta experiencia con los nómadas y reponer fuerzas, vamos a afrontar el ascenso al paso  



 

 

 

 

Kyamayuru La (5.430 m). El descenso gradual nos llevará hacia el valle y las llanuras de Kyagar 

(5.240 m) y un poco más alla, hasta Gyama Barna (5.200 m). En todo este sector es fácil observar 

manadas de caballos salvajes (“kyang”) deambulando por el sector. Total de marcha: 6 horas, 

Distancia: 10,5 km, Desnivel: +550/-250 m 
 

 
 

Día 11. Trek al Campo Base del Yalung Nong (Gyama) 

Corta jornada que nos permitirá llegar pronto a nuestro campamento y descansar para la jornada 

siguiente, donde tendremos la primera oportunidad de superar la barrera de los 6.000 metros. 

Desde Gyama Barna ascenderemos el pequeño collado de Kostse 

La (5.380 m) para luego descender hacia las praderas de Sherma y 

Gyama donde acamparemos sobre los 5.200 m. Distancia: 7,5 km, 

Desnivel: +300/-200 m 

  

Día 12. Ascenso al Yalung Nong (6.080 m) 

En el día vamos a subir al pico del Yalung Nong (6.080 m) que 

ofrece una vista espectacular desde su cumbre del lago sagrado 

Tso Moriri. El ascenso, de unos 900 metros de desnivel, es 

técnicamente fácil y desprovisto de glaciar. Descenso por el mismo 

itinerario y pernocte en el campo base de Gyama. 



 

 

 

 

  

Día 13. Gyama – Campo Base de los Gyama Peaks 

Jornada corta, donde cambiaremos de ubicación nuestro campo base. Hoy abandonaremos el 

sendero del trekking que conduce hacia Kozkoz, para internarnos en ligero ascenso hacia nuestra 

derecha (SW). La ubicación del campamento base será escogida en función del terreno y de la 

disponibilidad de agua a una altura alrededor de 5.500 metros. Distancia: 7 km, Desnivel: +300 
 

 
 

Días 14-15. Ascensos a cumbres en el macizo de Gyama – Korzok 

Dos jornadas para intentar el ascenso a una o varias de las cumbres cercanas a nuestro 

campamento base. La zona ha sido visitada en pocas ocasiones y se han realizado diferentes 

ascensos en el área. Cerca encontramos al menos 5-6 cumbres que sobrepasan los 6.000, siendo el 

pico denominado como la Pirámide Gyama (6.290 m) el más alto del sector. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Día 16. Trek a Korzok  

Última jornada de montaña de nuestro viaje. Desde el 

Campo Base realizaremos un corte descenso y luego un 

ligero ascenso hasta el paso de Yalung La (5.430 m). 

Desde arriba se abrirá ante nuestros ojos la inmesidad 

azul del Lago Tso Moriri. Largo descenso, con 

pendiente progresiva, hasta llegar a orillas del lago y al 

pequeño pueblito de Korzok (4.550 m). En la parte superior del pueblo se erige un bonito 

monasterio budista el que podremos visitar. Noche en tiendas a orillas de las aguas aguas sagradas 

del Tso Moriri. Distancia: 22 km, Desnivel: +300/-1100 m 
 

  

Día 17. Korzok – Leh 

Viaje de regreso a la capital del Ladakh. Nuestro viaje nos 

llevará al principio a bordear el inmenso lago sagrado de 

Tsomoriri, para luego subir por la carretera hasta el paso 4.840 

m. Desde aquí iniciaremos un descenso de unos 35 km a través 

del valle de Sumdo hasta llegar al pueblo de Mahe (4.140 m), 

situado ya en el valle principal del río Indo. Aquí cruzaremos el puente sobre el Indo y seguiremos 

por la carretera del valle principal, primero por una parte muy encañonada a través de los parajes 

de Chumathang, Kiari y Hymia, que luego se va abriendo progresivamente para dar pasos a los 

amplios valles a partir de Upshi. Llegada a media tarde a Leh. Descanso y tiempo libre para 

últimas compras y para preparar el equipaje para el viaje de vuelta a casa. Noche en Leh.  

 

Días 18-19. Vuelo Leh – Delhi. Visita de Agra 

(Taj Mahal). Vuelo de regreso a casa  

A primera hora de la mañana traslado al aeropuerto 

de Leh para tomar el vuelo a Delhi (1 hora). 

Llegada, retirada de equipaje y recepción por parte 

de nuestro guía y transporte privado. Viaje de unas 

4 horas hasta Agra. Visita del complejo de templos 

del Taj Mahal. Panorámica del Fuerte de Agra. 

Sobre las 17 h iniciaremos el viaje de regreso a Delhi. Traslado al aeropuerto, facturación y 

embarque en el vuelo a las 00:55. Noche a bordo. Llegada a Bilbao el día 19 por la mañana. 



 

 

 

 
Incluye: 
 

- Vuelos (internacional a Delhi + vuelo doméstico a Leh) * Sujeto a revisión en el momento 

de la confirmación del viaje 

- Espera en los aeropuertos de Delhi y Leh y traslados al hotel 

- Alojamiento en hotel en Delhi (incluye desayuno) 

- Alojamiento en hotel en Leh y guesthouse en Hunder 

- Desayunos y cenas las noches en Leh (Media Pensión) 

- Pensión completa todos los días fuera de Leh 

- Todos los traslados terrestres en vehículo privado 

- Entradas a los monumentos de Leh, valle del Indo y Nubra 

- 1 guía de montaña + 1 asistente de guía de montaña, ambos locales (habla inglesa) 

- Transporte animal para carga del equipo durante el trekking 

- Tiendas y material de acampada (1 tienda - 2 personas) + esterillas 

- Tienda comedor, mesita, sillas, vajilla, etc. 

- Material de cocina y cocinero para el trekking 

- Paseo en camellos (15-20 min) en las Dunas de Hunder (Valle del Nubra) 

- Permiso de acceso al valle de Nubra  

- Permiso de ascensos de la IMF (India Mountaineering Foundation) 

- Seguro de viajes con cobertura médica + equipaje + anulación 

 
 
No incluye: 
 

- Visado de entrada a India. Tramitación en: https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp 

- Comidas de mediodía en Leh y Agra 

- Entrada a Taj Mahal (aprox. 1300 IDR = 15 €). Hay que pagar en la taquilla directamente. 

- Material personal (saco de dormir, mochila, botas, bastones de trekking, linterna frontal, 

ropa técnica, piolet, crampones, etc) 

- Todo lo no especificado en el apartado "Se incluye". 

 
Hoteles: 
 
Delhi: Hotel The Park o similar: http://www.theparkhotels.com/new-delhi.html 

 

Leh: Hotel Ladakh Himalaya Retreat, City Palace o similar: http://ladakhhimalayanretreat.com/ 

http://hotelcitypalaceladakh.com/ 


