
 

 

33º KALACHAKRA-LADAKH 

1 de Julio a 27 de Julio de 2014 

 

Ladakh es una región de la India totalmente aislada del mundo moderno, una tierra en la 

que la vida se caracteriza por una intensa espiritualidad. Las más ricas tradiciones del Budismo 

Mahayana florecen en esta región por lo que algunos la denominan a menudo el Pequeño 

Tíbet. La mayor parte del territorio se encuentra a más de 3000 metros de altitud. Ladakh 

posee una población de 260,000 habitantes que es una mezcla de varias razas, las 

predominantes son los tibetanos, mons  y dardos. En Ladakh, es común encontrar aldeas 

talladas en la montaña, stupas que llegan al cielo, o monasterios colgando de acantilados y 

riscos. Este año, Su Santidad el Dalai Lama ha escogido este enclave privilegiado para realizar 

la Iniciación de Kalachakra para la paz mundial, uno de los rituales más importantes dentro del 

Budismo.   

Itinerario 

1 de Julio: Barcelona-Delhi 

Salida de Barcelona en vuelo regular con destino Delhi. Noche a bordo.  

2 de Julio: Delhi-Leh.  

Llegada de madrugada a Delhi y traslado al hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo con destino Leh. A unos 3500 metros de altitud, Leh es la ciudad más 

grande de Ladakh y también su capital. Es el distrito más grande del estado de Jammu y 

Cachemira. Noche en Hotel de Leh.   

3 de Julio: Leh  

Visita a Namgyal Tsemo Gompa. Este monasterio 

budista fue fundado en 1430 por el rey Tashi Namgyal. 

Cuenta con 3 estatuas de oro del Buda Maitreya y 

frescos y manuscritos antiguos. Noche en Hotel de Leh.   

 

4 de Julio: Leh 

Visita a los monasterios de Phyang, Likir, y Alchi.  El  

monasterio de Phyang se encuentra a 17 kilómetros al 

oeste de Leh. Pertenece a la orden de Drikung Kagyu y 

fue fundado en el siglo XV por Chosje Danma Kinja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_tibetana
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_mon
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnia_dard&action=edit&redlink=1


 

 

Dragpa en el tiempo del rey Jamjang Namgyal. Este monasterio también recibe el nombre de 

Tashi Chosang, que significa que es el primer lugar en que se difundieron las enseñanzas 

Drikung en Ladakh.  

El monasterio de Likir está ubicado a 52 

kilómetros de Leh. Fue fundado en el siglo XIV 

por el Lama Dhawang Chosje. En el siglo XV, el 

discípulo Khedrubje llevó al monasterio a su 

florecimiento. Este monasterio pertenece a la 

escuela Gelukpa.  

 

Alchi Choskor es el único monasterio de Ladakh 

ubicado en terreno llano a unos 69 kilómetros de 

Leh. Es el más grande y famoso de todos los 

templos. Fue construido por Rinchen Zangpo y 

fundado en el siglo XII. Representa las influencias 

indias y especialmente de Cachemira. Noche en 

Guest House de Alchi.  

  

5 de Julio: Leh 

Visita a los monasterios de Lamayuru y Rizong. El monasterio de Lamayuru es el más antiguo y 

se encuentra situado a unos 125 kilómetros al oeste de Leh. Fue fundado en el siglo X y en el XI 

llegó Mahasiddha Naropa. Después, el traductor Rinchen Zangpo hizo construir muchos 

templos  estupas, fue cuando floreció la escuela Kadampa. El Rizong Gompa está situado a 73 

kilómetros de Leh. Fue establecido por Lama Tsultrim Nima en 1831 y pertenece a la tradición 

Gelukpa. Actualmente unos 40 monjes viven en el monasterio bajo unas estrictas reglas. 

Noche en Hotel de Leh.  

 

 

 



 

 

6, 7, y 8 de Julio: Enseñanzas de Kalachakra 

La iniciación de Kalachakra tendrá lugar en Shiwe-Tsal, 

que literalmente significa “Jardín de Paz”, es 

supuestamente el palacio de verano de Su Santidad 

cuando se exilió a India en 1959. Fue construido en 

concordancia con el Norbulinga de Tíbet. Se encuentra a 

unos 8 kilómetros de Leh. El área total destinada a las 

enseñanzas es de más de 150.000 metros cuadrados y 

puede albergar a más de 150.000 personas.  

Durante estos tres primeros días de Kalachakra, Su 

Santidad el Dalai Lama, junto con los monjes del Monasterio de Namgyal y lamas de alto 

rango, llevará a cabo los rituales que preparan y consagran el lugar de celebración. Su Santidad 

dará enseñanzas preliminares sobre la carta de Nagarjuna a un amigo. Más información: 

http://www.ladakhkalachakra2014.com/ 

Noche en Hotel de Leh.   

9 de Julio: Danzas de Kalachakra 

Los monjes del Monasterio de Namgyal llevarán 

a cabo las danzas rituales. Más información: 

http://www.ladakhkalachakra2014.com/  

Noche en Hotel de Leh.  

10, 11, 12, y 13 de Julio: Iniciación de Kalachakra 

Su Santidad conferirá la iniciación de Kalachakra. Más información: 

http://www.ladakhkalachakra2014.com/  

Noche en Hotel de Leh.   

14 de Julio:  Ceremonia de Larga Vida a Su Santidad el Dalai Lama 

Se llevará a cabo una ceremonia para la larga vida de Su Santidad el Dalai Lama. Más 

información: http://www.ladakhkalachakra2014.com/  

Noche en Hotel de Leh.   

15 de Julio: Leh-Tsomoriri 

A la hora indicada, traslado por carretera hacia el lago 

Tsomoriri. Está situado en la zona de Changthang, en 

la parte norte, a 4620 metros de altitud, el lago más 

grande de esta alltitud en la zona Trans-Himalaya que 

se encuentra integramente en territorio indio. Tiene 

http://www.ladakhkalachakra2014.com/
http://www.ladakhkalachakra2014.com/
http://www.ladakhkalachakra2014.com/
http://www.ladakhkalachakra2014.com/


 

 

23 kilómetros de largo y de 4 a 5 kilómetros de ancho. Limita al norte con Ladakh, al este con 

Tíbet y al oeste con Zanskar. Noche en tourist camp en Tsomoriri.   

16 de Julio: Tsomoriri 

Visita a los nómadas tibetanos y sus yaks. Noche en tourist 

camp en Tsomoriri.   

17 de Julio: Tsomoriri-Keylang 

Salida de Tsomoriri y traslado en carretera hasta Keylang. 

Keylang es el centro administrativo del distrito de Lahaul y 

Spiti. Se encuentra a 120 kilómetros de la frontera indo-

tibetana. Noche en Guest House de Keylang.  

18 de Julio: Keylang-Spiti-Key Gompa 

A la hora indicada, traslado por carretera a Spiti. El 

valle de Spiti se encuentra en la región noreste del 

estado de Himachal Pradesh. Visitaremos el Key 

Gompa, un monasterio que se encuentra en lo alto 

de una colina a 4166 metros sobre el nivel del mar. Es 

el monasterio más grande y antiguo de todo el 

distrito de Lahaul y Spiti y es el hogar de unos 300 

monjes. Fue fundado por Dromtön, discípulo de 

Atisha, en el siglo XI.  Noche en Kaza. 

19 de Julio: Key Gompa-Tabo  

Por la mañana, traslado por carretera al 

monasterio de Tabo. Fue fundado en el año 996 

por el traductor Rinchen Zangpo. Se considera el 

monasterio más antiguo que ha sido 

continuamente operativo en India y el Himalaya. 

Cuenta con innumerables frescos en sus paredes, 

colecciones de valiosas Thangkass, manuscritos, y 

estatuas de gran importancia. El  monasterio está 

protegido por la Archeological Survey of India 

como un tesoro histórico. Noche en Guest House 

de Tabo.  

20 de Julio: Tabo-Manali 

Por la mañana salida hacia Manali. Es el punto de partida de la antigua carretera hacia Ladakh. 

Se encuentra a una altitud de 2050 metros en el estado de Himachal Pradesh. Noche en hotel 

en Manali.  



 

 

21 de Julio: Manali-TsoPema-Dharamsala 

Por la mañana, traslado por carretera a Dharamsala. 

En el camino se visitará el lago TsoPema, donde Guru 

Rinpoche realizó el milagro de transformar una pira 

funeraria en un lago. Su nombre significa “Lago del 

Loto”.   Noche en hotel en Dharamsala.  

22, 23, y 24 de Julio: Dharamsala 

Durante estos tres días visitaremos las escuelas TCV, la Tibetan Library, el Templo Principal de 

la ciudad, la Escuela de Medicina Tibetana, el Norbu Linga y si es posible visitaremos a Su 

Santidad el Karmapa. Noche en hotel de Dharamsala.  

 

25 de Julio: Dharamsala-Delhi 

A la hora convenida, salida de Dharamsala y traslado en coche o tren a Delhi. Noche en Delhi.  

26 de Julio: Delhi 

Día libre en Delhi. Noche en Delhi. 

27 de Julio: Delhi-Barcelona 

Salida del aeropuerto de Delhi y vuelo de vuelta a Barcelona.  

 



 

 

Información y reservas: 

-Precio total del viaje por persona en habitación doble 2990€ (5% descuento para los socios de 

la Fundació Casa del Tibet). 

-Grupo mínimo de 10 personas.  

-Plazas limitadas. 

-Reservas hasta el 15 de marzo incluido: la plaza quedará confirmada al abonar paga y señal. 

Para más información y reservas llamar al 932075966 o enviar un mail a 

admin@casadeltibetbcn.org 

 

Información importante: 

Incluye:  

-Vuelos Barcelona-Delhi y Delhi-Barcelona. 
-Tasas de aeropuerto. 
-Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado. 
-Vuelos Delhi-Leh.  
-Alojamiento y pensión completa en hotel, guest house o tiendas dependiendo de la localidad.   
-Visados. 
-Agua. 
-Propina. 
-Entradas. 
 

No incluye:  

-Seguro médico básico.  
-Seguro de cancelación de vuelo. 
Bebidas extra, comidas extra, actividades fuera del itinerario.   
 

Condiciones de pago y cancelación: 

 

Primer pago: antes del 15 de marzo. 
Segundo pago: antes del 10 de junio. 
 
La cancelación del viaje 30 días antes de la salida supondrá una retención del 10% del coste del 
viaje por gastos de tramitación.  
La cancelación posterior supondrá una retención del 35%. 
Si la cancelación se produce con 15 días o menos de tiempo antes de la salida no se devolverá 
importe alguno.  
 


