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La Escuela para el Desarrollo Integral concibe sus propuestas de viajes como 

una oportunidad para el viaje profundo. Estos viajes giran sobre tres pilares 

fundamentales: cultura, naturaleza y meditación. 

Nuestra propuesta es ofrecer una cualidad del viaje que combine la 

experiencia exterior con el contacto profundo, la amistad y la intimidad, el 

vínculo de grupo con el silencio y la interiorización. 

Aventurero es el que se adentra en sí mismo, lo demás solo es turismo. 

– Herman Hesse – 



         

                   INDIA     LADAKH              

 

LadakhLadakhLadakhLadakh ("tierra de los pasos elevados") es una región en el estado indio de Jammu y 
Cachemira, delimitada al norte por las montañas Kunlun y al sur por la gran codillera 
de los Himalayas. 

Ladakh es la meseta ubicada a mayor altura de la Cachemira india, la mayor parte de 
la misma se encuentra a más de 3.000 m de altitud, y es atravesada por el valle superior 
del río Indo. 

Ladakh es reconocida por la belleza de sus montañas remotas y su cultura. Es llamado 
en ocasiones "Pequeño Pequeño Pequeño Pequeño TíbetTíbetTíbetTíbet" por su aspecto geográfico y por su cultura autóctona 
muy influenciada por la cultura tibetana.  

Ladakh posee una población de 260,000 habitantes, mezcla de varias razas, de las 
cuales las más predominantes son los tibetanos, los mons y los dardos. Una mayoría 
de los ladakhis son budistas tibetanos y la mayoría del grupo restante son 
musulmanes Shia. 

Muchas casas y monasterios se construyen en sitios elevados y soleados que miran 
hacia el sur. Su arquitectura posee influencias tibetanas e indias, y la arquitectura 
monacal refleja en gran medida el estilo budista.  

Ladakh alberga algunos de los más legendarios y aislados monasterios en la India    

Ladakh es sin duda una tierra evocadora, una “tierra de encanto”. Viajar a estos 
confines del Himalaya supone una aventura única, una experiencia formidable por una 
de las últimas regiones casi intactas del Himalaya. 

 



ITINERARIO 

Día 1 (5 de agosto, domingo) 
Llegada a Delhi. Punto de encuentro y reunión del grupo en el hotel (18:00). 

Espacio de Introducción a la Meditación y claves para un “proceso de conciencia” en 

nuestro viaje. 

Día 2 (6 de agosto, lunes) 
Por la mañana vuelo de Delhi a Leh.  

Jornada de aclimatación y visita a la ciudad mítica de Leh, capital de Ladakh.  

Día 3 (7 de agosto, martes) 
Visita a los recónditos monasterios de Alchi y Lamayuru, con parada en las cuevas de 

Saspol.  

Regreso y pernocta en Leh. 

 

 

Día 4: (8 de agosto, miércoles) 
Desde Leh, visitaremos el Monasterio Thiksey, para admirar unos de los enclaves mejor 

conservados del budismo tibetano. Este monasterio destaca por su parecido al palacio 

de Potala en Lhasa, Tíbet. Desde el monasterio regresaremos en una suave caminata al 

a vera del rio Indo, entre terrazas y típicas tierras de labranza. Tarde libre en Leh.  

 



Día 5 (9 de agosto, jueves) 
Comenzamos el trekking de Spituk a Stok, de 3 días de duración. Un trekking de nivel 

medio en el que saborear el “alma de las montañas”, atravesando sus pueblos remotos 

y disfrutando de sus evocadores paisajes, caminando silenciosamente y compartiendo 

esta aventura con lo que seguramente lleguen a ser entrañables compañeros de viaje. 

Primera etapa: Spituk – Zingcheng 

 
 

Tiempo aproximado: 5 horas 

Distancia: 15.7 km. 

Desniveles: + 375m / -161m    

Día 6 (10 de agosto, viernes)  
Segunda etapa. Zingcheng – Rumbak 

 

Tiempo aproximado: 3-4 horas 

Distancia: 6.5 km 

Desniveles: + 555m    

  



Día 7 (11 de agosto, sábado)  
Tercera etapa: Rumbak – Stok La – Stok.   

 

Tiempo aproximado: 7-8 horas 

Distancia: 16.5 km 

Desniveles: + 995m  -1347 

Desde el pueblo de Stok retornaremos para descansar y pernoctar en Leh. 

Día 8 (12 de agosto, domingo) 
Por la mañana partiremos en una expedición de dos días al Valle de Nubra. Este valle se 

encuentra en la antigua Ruta de la Seda hacia Asia Central, y para muchos evoca el mítico 

paraíso de “Shangri La”.  

Se dice que el valle de Nubra es uno de los últimos tesoros de nuestro planeta, donde 

sus habitantes viven prácticamente aislados durante casi todo el año en el corazón del 

gran Himalaya.  

Pernocta en el Valle de Nubra. 

 

        

Día 9 (13 de agosto, lunes) 

Este día seguiremos adentrándonos y descubriendo las maravillas del Valle de Nubra. 

Pernocta en el Valle de Nubra. 

Día 10 (14 de agosto, martes) 
Por la mañana partiremos hacia otra región de especial belleza en Ladakh, al remoto 

lago de Pangong Tsho.  

A las orillas del lago podremos pasear y contemplar en uno de los escenarios mas 

característicos y evocadores de las mesetas tibetanas. 



 

Día 11 (15 de agosto, miércoles) 
Regreso a Leh y tarde libre para merodear por los callejones secretos de la ciudad.  

Día 12 (16 de agosto, jueves)  
Vuelo Delhi.  

De Delhi partiremos a Agra, donde descansaremos y pernoctaremos, antes de nuestra 

visita al Taj Mahal. 

Día 13 (17 de agosto, viernes) 
Visita al majestuoso Taj Mahal.  

Tras nuestra aventura en el “mundo tibetano”, antes de nuestro regreso podremos 

asomarnos al “mundo indio” en una apasionante y conmovedora jornada en el Taj 

Mahal. Por la tarde regresaremos y pernoctaremos en Delhi. 

 

Día 14 (18 de agosto, sábado) 
Por la mañana nos reuniremos para la despedida.  

 



ACLIMATACIÓN 

Ladakh, al igual que toda la meseta tibetana, es una tierra elevada; su capital, Leh, se 

encuentra a 3500 metros de altitud, por eso, cuando se llega en avión, es muy 

recomendable realizar 24 horas de reposo, con el fin de aclimatarse y evitar el posible 

“mal de altura”. Ocasionalmente, este suele manifestarse con síntomas como pérdida 

del apetito, nauseas o fatiga, los cuales suelen desaparecer con descanso y buena 

hidratación (farmacias y herbolarios también ofrecen algunos medicamentos naturales 

que pueden prevenir o aliviar el mal de altura). 

De este modo, nuestros primeros días serán días tranquilos, visitando monasterios y 

descubriendo los alrededores de esta ciudad legendaria, realizando pequeñas caminatas 

a lugares cercanos hasta sentirnos completamente aclimatados.  

Las temperaturas de Leh -y el entorno del valle del Indo- en agosto pueden oscilar entre 

los 10 y los 20 grados. Durante nuestro trekking, podrían bajar por la noche a 0 grados, 

por eso es conveniente estar bien equipados en cuanto ropa deportiva de abrigo en 

general. 

TREKKING 

Una vez aclimatados, el trekking para una persona con una condición física 

razonablemente buena, no tiene por qué suponer ningún problema (para disfrutar 

plenamente conviene venir algo rodados y caminados). Dentro de los grados de 

trekking, catalogados de 1 a 5, este es un 2 (un nivel medio, medio-bajo). En los perfiles 

que se ofrecen en el itinerario, se puede estudiar perfectamente la ruta y sus desniveles. 

Durante el trekking, un grupo de personas nos acompañará y transportará nuestro 

equipaje durante nuestra travesía de 3 días por la montaña. Estas personas cuidarán de 

todo lo relativo a la infraestructura del trekking y la acampada, por lo que no es 

necesario preocuparse por alguna otra consideración de la experiencia en la montaña. 

Por lo demás, esta trekking supone una aventura única para descubrir a “pie del camino” 

las maravillas de esta tierra de Himalaya. Una aventura exterior, y una aventura interior, 

donde, el camino, las montañas, la conciencia plena y el espíritu de comunión, pueden 

tocar de lleno nuestro corazón. Desde la Escuela consideramos que estos tres días en la 

montaña pueden suponer una verdadera “iniciación”, un profundo encuentro con 

nosotros mismos, un espacio de apertura y transformación. 

 



HOTELES PREVISTOS 

Delhi: Pluto Inn/ Lahmod o similar. 

Leh: Khang la chen/Lharimo/Holiday Ladakh o similar. 

Nubra: Silk Route cottage/Eco Resort. 

Pangong: Camp Alpine Glow o similar 

Dos noches de Trekking en tienda de campaña. 

Agra: Mansingh Palace/ Treebo Maniram o similar. 

PRECIO: 1425 euros  

Incluye: 

• 13 noches de alojamiento en habitación doble en pensión completa. 

• Vuelo interno Delhi – Leh ida y vuelta. 

• Transporte del aeropuerto al Hotel en Delhi (si coincide con el vuelo del Equipo de 

la Escuela) 

• Traslados necesarios en transporte privado.  

• Guía local de habla inglés en Ladakh. 

• Trekking con los cocineros, ayudantes, caballos, tiendas etc. 

• Entrada a los monumentos incluidos en el itinerario. 

• Las tasas, impuestos y permisos necesarios. 

• Seguro de viaje. 

No incluye: 

• Visado de India (a tramitar antes del viaje). 

• Vuelo a Delhi.  

• Traslado desde el hotel en Delhi al aeropuerto (ultimo día). 

• Gastos personales como bebidas, propinas, lavandería, llamadas telefónicas, tasas 

para video o cámaras dentro de los monumentos, etc. 

• Saco de dormir para el trekking. 

 


