
VIAJE A DHARAMSALA-LADAKH 

Del 15 de Agosto al 2 de Septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

Itinerario: 

Día 15/08: Salida desde Barcelona. Noche en 

hotel en Delhi. 

Día 16/08: Tour por Delhi: Gandhi memorial, 

Templo del Loto, Fuerte Rojo, Puerta de India. 

Noche en Delhi.  

Día 17/08: Delhi-Dharamsala. Traslado en 

tren desde Delhi hasta Pathankot. Por la 

mañana visita a la Casa del Tíbet de Delhi. 

Noche en tren.  

Día 18/08: Llegada a Dharamsala por la 

mañana. Traslado al hotel y visita al 

monasterio de Namgyal y al Templo Principal. 

Noche en hotel.  

Día 19/08: Dharamsala: visita a Su Santidad el 

Karmapa, Norbu Linga, al centro cultural y al 

monasterio de monjas. Noche en hotel.  

Día 20/08: Dharamsala: visita a la escuela TCV 

(Tibetan Children Villages), a la biblioteca, al 

monasterio del Oráculo de Nechung, al 

parlamento y al Instituto de Medicina. Noche 



 

 

 

 

en hotel.  

Día 21/08: Dharamsala-Jammu-Leh: desde 

Jammu vuelo a Leh (Ladakh), llegada a Leh y 

traslado al hotel. Tarde libre. Noche en hotel.  

Día 22/08: Leh: visita a Tsemo, al palacio de 

Leh, a la estupa Shanti y al monasterio de 

Spituk. Por la tarde bailes tradicionales de 

Ladakh. Noche en hotel.  

Día 23/08: Leh: visita al monasterio de 

Phyang, Likir y Alchi. Noche en hotel en Alchi.  

Día 24/08: Leh: visita al monasterio de Lama 

Yuru y rizong. Noche en hotel en Leh.  

Día 25/08: Salida de Leh hacia el lago 

Tsomoriri. Noche en camping.  

Día 26/08: Visita a los nómadas, al lago y al 

monasterio de Korzok. Noche en camping.  

Día 27/08: Traslado de Tsomoriri a Leh. En el 

camino visita a la escuela de nómadas 

tibetanos. Llegada a Leh por la noche.  

Día 28/08: Leh: visita a la escuela TCV 

Choglamsar, a la residencia de ancianos, al 

palacio de Su Santidad el Dalai Lama y al 

oráculo. Noche en hotel.  

Día 29/08: Leh: visita al monasterio de Shey, 

Thiksey, Stagna, y Hemis. Noche en hotel.  

Día 30/08: Leh: visita al palacio de Stok y al 

monasterio de Mato. Noche en hotel.  

Día 31/08: Vuelo de Leh a Delhi. Noche en 

hotel de Delhi.  

Día 1/09: Visita al Taj Mahal. Traslado al 

aeropuerto de Delhi para tomar el vuelo de 

regreso a Barcelona.  

Día 02/09: Llegada a Barcelona.  

Incluye: 

- Avión Barcelona- Delhi y Delhi- 

Barcelona.  

- Traslados aeropuerto-hotel- 



 

 

 

aeropuerto. 

- Transporte en todo el recorrido en 4x4 

o coche. 

- Tren Delhi-Dharamsala. 

- Pensión completa.  

- Visado a India. 

- Tasa de aeropuerto. 

- Guía acompañante de la Casa del Tíbet 

durante todo el viaje. 

- Seguro médico. 

 

No incluye: 

- Bebidas durante todo el viaje. 

- Habitación single en hoteles. 

- Gastos personales y propinas. 

- Cualquier servicio no especificado en 

este programa. 

- Seguro de cancelación. 

 

Información y reservas: 

El precio por persona es de 2480€. Para reservar plaza es necesario ingresar una paga y señal 

antes del día 6 de julio. El número mínimo de personas será de 10. Para más información, 

aclaración o reserva pueden llamar al 932075966 o enviar un email a 

admin@casadeltibetbcn.org 

 

Precio sujeto a cambios imprevistos debido a la fluctuación en los tipos de cambio, tarifas de transporte, 

carburantes, tasas o impuestos. 


