
 

 

DHARAMSALA-LADAKH 

25 de Julio a 11 de Agosto de 2017 

 

Dharamsala, conocida como la Pequeña Lhasa, es una ciudad del norte de la India ubicada 

en el distrito de Kangra, del estado Himachal Pradesh. En ella reside el decimocuarto Dalai 

Lama, Tenzin Gyatso, exiliado de Tíbet. La Administración Central Tibetana o Gobierno 

tibetano en el exilio tiene su sede en Gangchen Kyishong (situada entre Dharamsala y McLeod 

Ganj). La altura media sobre el nivel del mar es de 2082 metros (6831 pies). Se extiende por 

8,51 km² de superficie. Dharamsala está en las inmediaciones de las montañas Dhauladhar. El 

budismo es la religión predominante en la región.  

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.   

Visitas 

25 de Julio: Barcelona-Delhi 

Salida de Barcelona en vuelo regular con destino Delhi. Noche en hotel Delhi.  

26 de Julio: Delhi  

Visita al Templo de Loto, al Gandhi Memorial, el templo Sikh, la Tibet House y el campamento 

tibetano. Noche en Hotel de Delhi.   

27 de Julio: Delhi-Dharamsala 

Traslado Delhi-Dharamsala (avión). Visita al Templo principal y al pueblo MeCleod Ganj. Noche 

en hotel Dharamsala.  

28 de Julio: Dharamsala 

Visita a las escuelas TCV, la Tibetan Library, al monasterio de Nechung, al Mentsee Khang, y al 

Parlamento. Noche en hotel de Dharamsala.  

29 de Julio: Dharamsala 

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


 

 

Visita a Su Santidad el Karmapa y el Norbu Linga, al centro cultural y el monasterio de monjas 

Dolma Ling. Noche en hotel Dharamsala.  

30 de Julio: Dharamsala 

Día libre. Se puede pasear por Bhagsu Nath y gompa o asistir a un espectáculo tradicional de 

danzas Tipa. Noche en hotel Dharamsala.  

31 de Julio: Dharamsala-Jammu 

Traslado Dharamsala-Jammu para tomar el vuelo hacia Leh (avión). A unos 3500 metros de 

altitud, Leh es la ciudad más grande de Ladakh y también su capital. Noche en hotel de Leh.  

1 de Agosto: Leh 

Visita al monasterio de Tsemo, al palacio de Leh, a Shanti Stupa y al monasterio de Spituk.  

Noche en hotel de Leh.  

2 de Agosto: Leh 

Es el día especial de Guru Rinpoche. Visita al monasterio de Drag Thog. Bailes religiosos 

(Cham). De regreso visita a la escuela TCV Choglamsar, el palacio de Su Santidad, y la 

residencia de ancianos. Noche en hotel de Leh.  

3 de Agosto: Leh 

Visita a los monasterios de Shey, Thiksey, Stagna y Hemis. Noche en hotel de Leh.  

4 de Agosto: Leh 

Visita a los monasterios de Phyang, Likir, y Alchi. Noche en hotel de Alchi. 

5 de Agosto: Leh 

Visita a los monasterios de Lama Yuru y Rizong. Noche en hotel de Leh 

6 de Agosto: Lago Pangong 

Visita al lago Pangong. Noche en camping. 

7 de Agosto: Lago Pangong-Leh 

Vuelta a Leh. Noche en hotel de Leh 

8 de Agosto: Leh 

Visita al monasterio de Mato y al Palacio de Tsok. Tarde libre. Noche en hotel de Leh 

9 de Agosto: Leh-Delhi 



 

 

Traslado a Delhi (avión). Por la tarde visita a Manjanukatilla (Tibetan Camp). Noche en hotel de 

Delhi. 

10 de Agosto: Delhi 

Día libre para compras o visitas. Opcional visita a Taj Mahal. Noche en hotel de Delhi. 

11 de Agosto: Delhi-Barcelona 

Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Barcelona. 

 

Inscripciones: 

-Precio total por persona en habitación doble 2950€ (5% descuento para los socios de la 

Fundació Casa del Tibet). 

-Grupo mínimo de 10 personas.  

-Plazas limitadas.  

-Inscripciones hasta el  9 de junio incluido: la plaza quedará confirmada al abonar paga y 

señal. 

Para más información llamar al 932075966 o enviar un mail a admin@casadeltibetbcn.org 

 

Información adicional: 

Incluye: 

-Vuelos Barcelona-Delhi y Delhi-Barcelona. 
-Tasas de aeropuerto. 
-Vuelos Delhi-Dharamsala, Jammu-Leh, Leh-Delhi. 
-Todos los traslados en vehículos con aire acondicionado. 
-Alojamiento y pensión completa.  
-Visado. 
-Agua. 
-Propinas.  
-Entradas.  
 

No incluye: 

-Seguro de cancelación (opcional, coste adicional 60€) 
-Seguro de cancelación y asistencia (opcional, coste adicional 95€) 
-Bebidas extra, comidas extra, actividades fuera del itinerario. Visita y entrada al Taj Mahal.  

 



 

 

 
Seguros: 
La reserva de los seguros opcionales debe realizarse  en el momento de hacer la inscripción 
(abono del depósito). Solicitanos las coberturas y te las haremos llegar por correo electrónico.    
 
Grupos mínimos: 
Si el número de personas con reserva confirmada no alcanza el mínimo de 10 la actividad 
puede suspenderse o continuar si así lo deciden los participantes. En este segundo caso el 
coste podría variar.   
 
Cancelación: 
Cuando una persona con la reserva hecha no pueda participar en la actividad y cancele su 
asistencia, aquellas gestiones ya realizadas no se podrán reembolsar (billetes avión, tasas, 
visados, etc.) 
En caso de haber reservado algún seguro opcionals, será la compañía de seguros la que decida 
la devolución.  
 
Condiciones de pago: 
 
Vía transferencia bancaria (consultar con secretaría) 
 
Primer pago (depósito): antes del 9 de junio. 
Segundo pago: antes del 10 de  julio. 
 
Estos plazos pueden verse modificados según la disponibilidad de plazas.  
 


