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LADAKH I AMRITSAR 
Viaje a las montañas de la India 

 
 
 
Entre las cordilleras del Himalaya y el 
Karakorum, en el estado indio de Jammu y 
Cachemira y a medio camino entre las tierras 
bajas de la India y la meseta del Tíbet, se 
encuentra la región de Ladakh. Pese a sus 
reducidas dimensiones, apenas alcanza los 
100.000km², Ladakh goza de un paisaje 
montañoso espectacular, de una trayectoria 
histórica diferenciada y de una personalidad 
cultural propia que la distinguen claramente de 
sus vecinos. La sociedad, muy diversa 
étnicamente, es mayoritariamente budista y 
habla un idioma muy parecido al tibetano. De 
hecho, las conexiones tibetanas pueden seguirse 
hasta el siglo X, cuando un descendiente de la 
familia real tibetana funda el reino de Ngari, 
precursor del de Ladakh en el año 930. A pesar 
de su posición estratégica en el corredor natural 
del río Indo entre las dos cordilleras más altas del 
mundo, la corona mantendrá su independencia 
hasta el siglo XIX, cuando Ladakh se integra 
definitivamente en el reino de Cachemira. En 
Eurovacances EXPLORA hemos decidido 
combinar el viaje a Ladakh con la visita de la 
ciudad de Amritsar, en el estado indio de Punjab. 
Nuestro objetivo es conocer el templo de 
Harmandir Sahib, el Templo Dorado, el santuario 
sij más importante del mundo y donde todos los 
creyentes deben peregrinar al menos una vez a 
la vida. 
 

SALIDA 18 de junio de 2023 

 
 
 
1er Día - Volamos a Amritsar. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona. Salida del vuelo de Qatar Airways a Amritsar, vía 
Doha. 
 
2º Día – Llegamos a Amritsar. 
Llegamos de madrugada a Amritsar y nos trasladamos al hotel donde descansaremos hasta la 
hora del almuerzo. Por la tarde visitamos Harmandir Sahib, el Templo Dorado, templo espiritual,  
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cultural y de peregrinación de los sijs de finales del s. XVI, que guarda Adi Granth, la escritura 
sagrada del sijismo; más tarde conocemos a Jalianwala Bagh, el parque memorial que recuerda 
la masacre del general inglés Dyer contra el pueblo. Esta tarde asistiremos a la ceremonia 
religiosa del traslado del libro sagrado a Harmandir Sahib. 
 
3er Día. Amritsar – Dharamsala. 
Después del desayuno emprenderemos la ruta por carretera hasta Dharamsala, situada en el 
espectacular valle de Kangra, donde almorzaremos. Por la tarde pasearemos por esta ciudad, 
residencia actual del Dalai Lama y sede del gobierno tibetano en el exilio, y conoceremos el bazar 
de Kotwali, todo un festival de sabores, colores y olores. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
4º Día. Dharamsala. 
Desayunaremos y visitaremos el templo Dalai Lama, el templo Bhagsunag y la iglesia de St John. 
Por la tarde conoceremos el Instituto de Norbulingka, rodeado de jardines de estilo japonés, 
dedicado a la enseñanza y conservación del arte tibetano. Veremos el Museo Estatal de Kangra 
y el monasterio Karmapa. Antes de cenar en el hotel conoceremos la cultura local tomando un 
té gracias a la hospitalidad de la familia Gaddi. 
 
5º Día. Dharamsala – Manali. 
Tras el desayuno emprendemos la ruta que nos llevará a Manali, situada en el extremo norte 
del impresionante valle de Kullu. Durante el camino visitaremos el templo del siglo XIII de 
Vaidyanath en Baijnath. Almorzaremos en ruta y ya en Manali conoceremos los mercados 
locales antes de cenar en el hotel. 
 
6º Día. Manali. 
Desayunaremos y visitaremos el templo dedicado a la diosa Hadimba Devi y el Monasterio 
tibetano que alberga varias imágenes de Buda, antes de dirigirnos al pintoresco pueblo de 
Vashisht, conocido por sus aguas termales y su templo. Almorzaremos y por la tarde llegaremos 
a Naggar que fue capital del reino Kullu durante casi 1.400 años. Visitaremos el castillo de 
Naggar, del s. XVI y alguno de sus famosos templos. Antes de regresar a Manali veremos la 
Galería de arte Nicholas Roerich. 
 
7º Día. Manali – Shimla. 
Tras el desayuno disfrutaremos del trayecto a través del valle de Kulli hasta Shimla, conocida por 
ser la capital de verano de la India Británica. Almuerzo en ruta. Por la tarde conoceremos sus 
mercados y el centro comercial The Mall. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
8º Día. Shimla – Chandigarh. 
Desayunaremos y por la mañana visitaremos el Templo de Jaku y pasearemos por esta ciudad 
rodeada de colinas y con un gran encanto colonial. Almuerzo. Por la tarde iremos por carretera 
a Chandigarh, capital del estado de Haryana. Esta moderna ciudad, diseñada por el famoso 
arquitecto francés Le Corbusier nos sorprenderá tanto por su diseño como por sus hermosos 
jardines. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
9º Día. Chandigarh. 
Después de desayunar empezaremos la visita de la ciudad conociendo el llamado Complejo 
Capital formado por los edificios de la Secretaría, el Tribunal Superior y la Asamblea Legislativa. 
Al finalizar la visita almorzaremos. Por la tarde visitaremos el Jardín de Roca y el lago Sukhna. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 



 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
10º Día. Chandigarh – Leh. 
Desayunaremos e iremos al aeropuerto para tomar los vuelos a la ciudad de Leh, a 3.500 metros 
de altitud, situada en la provincia de Ladakh. Almorzaremos en un restaurante local y por la 
tarde dispondremos de tiempo libre para descansar y aclimatarnos a la altura. Más tarde 
asistiremos a una charla que nos facilitará un primer contacto con el budismo tibetano y 
especialmente la cultura Ladakhi. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
11º Día. Leh. 
A primera hora de la mañana nos dirigiremos por carretera al monasterio Thiksey para 
presenciar las oraciones matinales de los monjes. Desayunaremos en monasterio y haremos una 
espectacular ruta a pie hasta el pueblo de Shey para ver su palacio y las casas del Gompa. Más 
tarde llegaremos al vecino pueblo de Stok donde veremos la residencia actual de la familia real. 
Almorzaremos en la casa Ladakhi de más de 300 años de antigüedad y probaremos las 
especialidades locales antes de visitar el impresionante Monasterio Hemis, uno de los más ricos 
del país y regresar al hotel de Leh. 
 
12º Día. Leh – Uletokpo. 
Desayunaremos e iremos a Uletokpo por carretera. En ruta visitaremos el monasterio Spituk, 
situado en una colina con unas impresionantes vistas sobre el río Indo, el monasterio Likir y el 
monasterio de Alchi, de mil años de antigüedad. Almuerzo en ruta. Por la tarde haremos una 
caminata hasta el pueblo de Mangyu. Al terminar nos llegaremos de nuevo a Ulektopo donde 
podremos disfrutar del paisaje que nos rodea. 
 
13º Día. Ulektopo – Leh. 
Después del desayuno visitaremos el monasterio de Lamayuru, asentado sobre un terreno 
donde antes había un lago; su emplazamiento confiere un carácter particular a este conjunto, 
uno de los más antiguos de la región. De regreso a Leh visitaremos el convento de Chilichan y el 
monasterio de Ridzong. Almorzaremos tipo picnic y llegaremos de nuevo a Leh, donde nos 
alojaremos y cenaremos. Esta noche disfrutaremos de un espectáculo cultural en el hotel antes 
de cenar. 
 
14º Día. Leh – Delhi. 
Desayunaremos y nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Delhi. Al llegar nos 
alojaremos en un hotel situado en el distrito de Gurgaon, cerca del aeropuerto, donde 
almorzaremos. Por la tarde visitaremos el complejo del templo de Chhatarpur. Cenaremos y nos 
trasladaremos de madrugada al aeropuerto para emprender los vuelos de regreso a Barcelona, 
vía Doha. 
 
15º Día. Delhi – Doha – Barcelona. 
Aterrizaremos en Barcelona y daremos por terminado el viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
7.475.- € (IVA incluido) 

 

 
1.270.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
Vuelos internacionales con Qatar Airways y vuelos domésticos con compañías locales, clase 
turista • Estancia en hoteles de 5***** en Amritsar y Gurgaon (Delhi) y primera categoría el 
resto del viaje • Pensión completa durante todo el viaje. Algún almuerzo tipo picnic • Guía  
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acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita del Templo Dorado de Amritsar • 
Visita de Dharamsala • Visita del valle de Kullu y el Templo de Vaidyanath • Visita de Manali • 
Visita de la colonia británica de Shimla • Visita de Chandigarh con los edificios de Le Corbusier • 
Visitas de los palacios y monasterios de Ladakh • Visita de los templos de Chhatarpur en Delhi • 
Seguro de asistencia en viaje de la compañía ARAG   

 
Observaciones: Visado necesario. Su importe esté incluido en el precio del viaje. 
 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


