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India 
Trekking en el Valle de Markha 
Salidas diarias de Julio a Septiembre 
 
El Ladakh, el llamado “Pequeño Tíbet”, se encuentra el Valle de Markha situado en el corazón del 

Himalaya. Un antiguo reino tibetano que conserva sus costumbres y forma de vida intacta.  

Os proponemos un trekking por las montañas más espectaculares siguiendo a través de estrechas 

gargantas y altos pasos de montaña por senderos que unen pequeños poblados y monasterios 

budistas con las grandes praderas de Rupshu el hogar de los nómadas que pastorean con sus 

manadas de yaks. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Leh                                      
 
La capital de Ladakh, se encuentra cerca 
de la parte oriental de Jammu y 
Cachemira, en la encrucijada de la 
histórica "Ruta de la Seda". 
 

Valle de Markha               
 
El trekking del Valle de Markha es uno de 
los más espectaculares que nos llevará a 
través de los poblados más pintorescos 
con sus centenarios monasterios. 
 

Kongmaru La                     
 
Kongmaru La, es el paso más alto con 
sus 5260 m, y desde donde se obtienen 
unas vistas espectaculares del Valle. 
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Fechas de salida  
Salidas diarias de Julio a Septiembre 2018 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Delhi -                  Hotel                   

2 Delhi. Vuelo a Leh (3.500m) D - C            Hotel                   

3 y 4 Leh D - A - C       Hotel                   

5 Leh - Spitok - Jingchin (3.380m) D - A - C       Campamento        

6 Jingchin - Yurutse (4.120m) D - A - C       Campamento        

7 Paso de Ganda La (4.960m.) - Shingu - Skiu (3.430m) D - A - C       Campamento        

8 Skiu - Markha (3.750m) D - A - C       Campamento        

9 Markha - Hankar - Thachungtse (4.240m) D - A - C       Campamento        

10 Thachungtse - Nimaling (4.740m) D - A - C       Campamento        

11 Nimaling - Kongmaru La (5.260m.) - Shang Sumdo (3.670m) D - A - C       Campamento        

12 Shang Sumdo - Hemis - Leh D - A - C       Hotel                   

13 Leh. Vuelo a Delhi D                 Hotel                   

14 Delhi. Regreso D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a 2 personas                                                                                                     2.200 € 

En base a 4 personas                                                                                                     1.960 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. Habitación Individual                                                                                             360 € 
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Notas salidas y precios 
En el precio de este viaje NO se incluyen los vuelos.  
En el momento de la publicación de esta información, pueden encontrarse plazas disponibles de avión a un precio final 
aproximado (tasas y emisión  incluidas) de 600 €. Siempre sujeto a disponibilidad de plazas. 
A petición del viajero V Tuareg puede ocuparse de la gestión de los vuelos. 
 
Salidas especiales en grupo con María Pilar Agudo, nuestra guía experta en alta montaña 
el 28 de Julio y 15 de Agosto con vuelos incluidos. Solicitar ficha técnica 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Todos los traslados de entrada y salida 

 Vuelos internos Delhi – Leh - Delhi en clase turista. Tarifa con penalizaciones por cambios y/o 

cancelaciones. 

 Alojamiento en hoteles en base habitación doble de Primera categoría en Delhi y Leh. Resto del 

viaje en campamento 

 Pensión completa durante toda la ruta excepto en Delhi con solo el desayuno 

 Transporte en vehículo con AC, adaptado según el número de personas  

 Guía local de habla hispana en Delhi y de habla inglesa en Leh y durante el treking 

 Visitas y excursiones especificadas en el itinerario con entradas incluidas. 

 Todos los complementos y servicios para la acampada: cocinero, ayudantes, tienda comedor, 

mesas, alimentos, tiendas para 2 personas, sillas, etc… 

 Porteadores para los equipajes personales (20 Kgs por persona máximo) 

 Permiso de trekking y tasas de permisos de acampada 

 Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas 

de gastos de anulación. Consultar.  

 

Servicios NO incluidos  
 Vuelos internacionales de llegada y salida a Delhi 

 Comidas no especificadas como incluidas. Bebidas. 

 Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario como incluidas. 

 Propinas a maleteros, personal de hotel, camarero, conductores, porteadores y guía. 

 Extras personales. 

 Tasas de entradas de cámaras y videos a los monumentos en caso de existir 

 Visado electrónico de la India 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Delhi                                                                                                                                        

Llegada al aeropuerto de Delhi, encuentro con 
nuestro representante y traslado al hotel. 
Después de un descanso, a la hora prevista, 
salida para efectuar las visitas de Delhi 
incluyendo la mezquita de Jama y el Fuerte 
Rojo. Por la tarde seguiremos con la Qutub 
Minar y Humayun Tobs. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
 

Día 2 

Delhi. Vuelo a Leh (3.500m)                                                                                                                     

Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto para embarcar en el vuelo con 
destino a Leh situado en la provincia de 
Jammu y Cachemira a 3500 metros sobre el 
nivel del mar. Leh, que fue capital del reino de 
Ladakh en el Himalaya. Leh es un destino que 
sorprende con sus maravillosos paisajes, 
rodeado por montañas escarpadas y 
delimitado por el Gran Himalaya y el 
Karokaram. A la llegada, traslado al hotel y 
resto del día libre para la aclimatación. 
 

Día 3 

Leh                                                                                                                                                         

Desayuno. Día completo que dedicaremos a 
visitar la ciudad de Leh como la Shankar 
Gompa, el primer monasterio de Gelukpa 
establecido en Ladakh, el Shanti Stupa o 
"stupa de la Paz" visible desde la mayor parte 
de la ciudad por su cúpula blanca situado en la 
colina de Chanspa y el Castillo Tsemo situado 
en la cima de la montaña. Finalizadas las 
visitas regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 

Día 4 

Leh                                                                           

Desayuno. Visitas a puntos de interés como 
Thiksey, Shey, acompañados por un guía local 
en inglés. Shey era la vieja capital y morada 
de los reyes de Ladakh antes de que se 
estableciera la nueva capital en Leh. El palacio 
está ubicado en un punto estratégico y 
sobresaliente del valle indio. El templo 
principal contiene la más grande de las 
estatuas de Buda esculpida por los escultores 
Nepalíes. Thiksey, su principal Gompa (templo 
budista) tiene una vista espectacular ya que 
está situado en la cima de una escarpada 
colina mientras que el resto del complejo se 
extiende a sus pies. Fue encontrado en el siglo 
XV por los monjes Gelukpa. Regreso al hotel y 
resto del día libre. Cena y alojamiento. 
 
 

Día 5 

Leh - Spitok - Jingchin (3.380m)                                 

Desayuno y salida para empezar con nuestro 
primer día de trekking. Nos trasladaremos en 
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vehículo hasta la localidad de Spitok. Desde 
allí empezaremos la caminata recorriendo una 
pista polvorienta de unos 10 kms (aprox.) sin 
apenas desniveles y a través de un terreno 
desértico hasta llegar a la entrada del amplio 
valle de Jingchin, en el que la pista va 
tomando altura en amplias curvas de cierta 
pendiente. A la llegada a la desembocadura 
del río Indo rodeado de gran vegetación 
instalaremos el campamento donde 
pasaremos la noche. 
Día de Treking: 4 a 5 hrs aprox. 
 

Día 6 

Jingchin - Yurutse (4.120m)                                                                                                                     

Después del desayuno comenzaremos el trek. 
La parte inicial es un camino gradualmente 
ascendente, un hermoso paseo también 
conocido como el área del leopardo de las 
nieves. En él se puede encontrar vida salvaje. 
Al final de la garganta llegaremos a Rumbak y 
desde aquí el camino continúa a la derecha 
hacia la pequeña población de Yurutse. Poco 
después se alcanza el lugar donde 
instalaremos el campamento, al pie del paso 
de Ganda La. Se notan los efectos de la altura. 
En las inmediaciones hay una fuente con 
abundante y buen agua.  
Día de Treking: 4 a 5 hrs aprox. 
 

 

 

Día 7 

Paso de Ganda La (4.960m.) - Shingu - Skiu 

(3.430m)                                                                  

Desayuno. Nuestra caminata seguirá hacia 
arriba el Valle para llegar al paso de Ganda La 
donde nos encontraremos las típicas 
banderolas de oración tendidas en cuerdas de 
lado a lado del paso y desde donde 
obtendremos muy buenas vistas sobre toda la 
región de Zanskar. Se divisa un amplio valle 
que hay que bajar en largo y suave descenso 
y en las que posiblemente podremos ver las 
marmotas que son muy abundantes en esta 
zona. Al final el valle se reduce en estrechas 
gargantas, entre rocas y cerrada vegetación. 
El camino es muy pintoresco e interesante 
contorneando cercos de piedra y campos 
labrados hasta llegar a Skiu dominado por el 
monasterio que se encarama sobre una roca. 
Ya estamos en el valle de Markha. Skiu es un 
pueblo destartalado, con varias stupas 
interesantes y túmulos. La joya faunística de 
la zona es el leopardo de las nieves, muy difícil 
de ver. Acampada. 
Día de Treking: 7 hrs aprox. 
 

Día 8 

Skiu - Markha (3.750m)                                             

En el día de hoy tendremos un muy placentero 
paseo por uno de las más bonitas zonas del 
Valle de Markha. Tomaremos el camino que se 
adivina al otro lado del río y en una larga 
marcha atravesaremos el Valle de Markha con 
amplios tramos de poco desnivel y algunas 
remontadas. El camino discurre, en general, 
por el fondo del valle, a veces gira para ocupar 
la parte derecha o izquierda tomando cierta 
altura sobre el cauce, para descender de 
nuevo y donde podremos ver a los aldeanos 
trabajando en los campos de cereales. 
Acampada. 
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Día de Treking: 6 hrs aprox. 
 
 

 

Día 9 

Markha - Hankar - Thachungtse (4.240m)                                                                                                 

Al salir del campamento después del 
desayuno, nos descalzaremos para cruzar el 
río aguantando la corriente de agua. 
Conviene, primero, ver cómo lo hace el guía 
para seguir nuevamente el Valle de Markha. 
Atravesaremos una zona de “chortens” muy 
interesantes. Más adelante abandonamos el 
Valle de Markha para tomar, otro mucho más 
estrecho de bastante pendiente. El ambiente 
va siendo más severo, aunque continúan los 
campos de cereales. El paisaje cambia a más 
alpino y agreste. Se ven ruinas espectaculares 
de un antiguo monasterio fortificado. 
Continuaremos el sendero al lado del río hasta 
llegar a una zona mucho más abierta y donde 
ya dejamos atrás, los últimos campos de 
cultivo. Acampada. 
Día de Treking: 6 hrs aprox. 
 
 

Día 10 

Thachungtse - Nimaling (4.740m)                                                                                                             

Hoy continuaremos valle arriba con una 
pendiente no muy pronunciada. Es importante, 
en esta etapa, tener al guía cerca porque, de 

otra manera, sería fácil perderse. No es muy 
evidente el camino. Llegaremos a Nimaling 
que es la cabecera del valle. Un lugar amplio y 
con parajes de gran vegetación donde 
veremos a los pastores y sus abundantes 
rebaños de yaks y ovejas, dominados por la 
severa cara norte del monte Kang Yazé, 
(6.400 m.) cubierta de hielo. Acampada. Por 
la noche la temperatura puede bajar hasta 
cerca de los cero grados. 
Día de Treking: 4 a 5 hrs aprox. 
 

 

 

Día 11 

Nimaling - Kongmaru La (5.260m.) - Shang 

Sumdo (3.670m)                                                       

Desayuno y salida hacia el collado de 
Kongmaru La. El camino hasta el collado es 
suave y cómodo (unas 2 horas aprox.), 
salvando unos zigzags finales tras un amplio 
flanqueo lateral. Una vez arriba nos 
volveremos a encontrar con las típicas 
banderas de oración. La bajada es muy 
abrupta y por camino estrecho. Después la 
pendiente se suaviza para entrar en estrechas 
gargantas, pasando a un lado y al otro del río. 
El valle se abre después en suave descenso y 
con alguna pequeña subida ocasional. Es un 
itinerario que se nos puede hace un poco largo 
tras el cansancio acumulado de las etapas 
anteriores pero que bien merece la pena. 
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Llegaremos a Shang Sumdo, en la confluencia 
del Shang Nala y del Martselang. Noche de 
acampada. 
Día de Treking: 7 a 8 hrs aprox. 
 

 

Día 12 

Shang Sumdo - Hemis - Leh                                                                                                                     

Desayuno. Un poco más de una hora nos 
llevará la caminata para llegar a Martselang 
donde nos estarán esperando nuestros jeeps 
para llevarnos a la localidad de Hemis con su 
famosísimo monasterio por su festival que se 

celebra en el mes de Julio. Continuaremos 
hacia Leh para pasar la noche en hotel. Cena y 
alojamiento. 
 
 

Día 13 

Leh. Vuelo a Delhi                                                      

Desayuno y a la hora prevista traslado al 
aeropuerto y embarque en el vuelo con 
destino a Delhi. a la llegada, traslado al hotel 
y resto del día libre que nos vendrá muy bien 
para un buen merecido descanso. Alojamiento. 
 

 

Día 14 

Delhi. Regreso                                                           

Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista 
para el traslado al aeropuerto y fin de 
nuestros servicios. 

  
 

Notas Itinerario 
El orden de las caminatas anteriormente descritas puede ser alterado a criterio del Guía, según los 
pronósticos climatológicos o razones de organización. De esta forma se aprovecharán los mejores 
días para las excursiones de montaña. Los horarios facilitados en cada jornada son orientativos y 
susceptibles de cambiar por las razones anteriormente expuestas o por el ritmo de la marcha del 
propio grupo. 
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Alojamientos 

 
 

Delhi: Hans Plaza 
Leh: Spic N Span 
 
Campamentos: 
Para las noches en los campamentos se utilizan tiendas dobles, tienda cocina, tienda comedor, sillas
y mesa, agua caliente para lavarse las manos y la cara. 
Interesante llevar algún cordón fino o cuerda de tender y pinzas para después de la colada tender la
ropa. Siempre habrá algún riachuelo donde poder lavarse. 
 
 

Transporte 
En este viaje utilizaremos vehículos con AC adaptándolo al número final de participantes. 
Para los vuelos internos de GO AIR de Delhi – Leh – Delhi, el peso máximo autorizado por pasajero 
será de 15 kg para el equipaje a embarcar y 7 kg para el equipaje de mano. Todo lo no necesario
para los días de trekking se podrá dejar en el hotel de Delhi y recogerlo a nuestro regreso. 
Hay que tener en cuenta de que en este viaje todo y que las distancias que recorreremos no son 
muy largas en cuanto a kilometraje se refiere pero se harán bastantes horas de conducción debido al
tipo de terreno en el que nos moveremos y el estado de algunas carreteras. 
 
 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Esta ruta está pensada para gente con experiencia en trekking de montaña y de altura. 
La ruta está organizada para una adaptación progresiva a la altura. Pero aun así, en ocasiones, 
durante los primeros días pueden aparecer molestias provocadas por el "soroche" o "mal de altura", a 
partir de los 3.000 m. (dolor de cabeza, mareos...). 
Se puede combatir con remedios locales como las infusiones de mate de coca y la ingestión de 
grandes cantidades de líquido. Hay también algunos medicamentos para paliar sus efectos. Las 
recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a 
los organismos sanitarios oficiales. 
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español con estancia no superior a 30 días y con fines turísticos:  
Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses  y  visado de entrada. 
 
Visado: 
Cada uno de los viajeros a India deberá obtener obligatoriamente una autorización electrónica (ETA) 
antes de su entrada a dicho país. Para ello es necesario rellenar una solicitud por internet: Entre en la 
web ETA y rellene el formulario. 
Tendrá que contestar a preguntas biográficas, así como aportar los datos de su estancia en la India 
(fecha de llegada, número de vuelo, alojamiento, etc.) 
La autorización ETA tiene un costo de 62$, que deberá ser abonado a continuación a través de la 
misma página web. El pago deberá ser efectuado con tarjeta de crédito, siendo aceptadas 
únicamente tarjetas: VISA, MASTER y AMERICAN EXPRESS. (Este importe no es reembolsable en 
ningún caso)  
Una vez cumplimentado el formulario y realizado el pago, recibirá rápidamente un e-mail indicando 
con un número de referencia que su solicitud ha sido recibida y se encuentra en proceso de 
tramitación. Guárdelo hasta la obtención de la autorización. 
Aconsejamos encarecidamente que los viajeros lo rellenen con anticipación, ya que la autorización 
puede tardar entre 24 y 72 hrs.  
Recomendamos guardar una copia de la autorización electrónica ETA junto con su pasaporte y billete 
de avión. 
 
Ciudadanos no españoles consulten requisitos en la Embajada. 
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viajes Tuareg se remite a los 
avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web MAEC. 
También puede obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.   
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 
Sanidad  
No hay ninguna vacuna obligatoria. 
Recomendable: Antitetánica 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
Información general 
Clima: 
En Ladakh el clima es agradable, cálido y seco. Durante el trekking el esfuerzo hará que sintamos 
más calor y sudemos bastante. No debemos olvidar beber gran cantidad de agua y sales, para evitar 
insolaciones. Hay que ir cómodos, pero preparados con algo de abrigo porque unas nubes pueden 
hacer bajar rápidamente la temperatura más de 10º. Por las noches las temperaturas bajan 
sorprendentemente hasta los 5º. Es necesario un buen saco de dormir con una temperatura 
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confort de 0º-5º. 
 
Comidas y agua durante el trekking y ascensión: 
El cocinero y ayudantes se encargarán de abastecer de agua, previamente hervida. Además, siempre 
habrá a disposición infusiones, etc... 
Las comidas son variadas y buenas de influencia tibetana por lo que las comidas no son típicamente 
indias. Se puede pedir picante o no picante. Si alguien es vegetariano o alérgico a algún alimento es 
imprescindible comunicarlo antes de partir. 
Los desayunos estarán compuestos de té, café, leche, cacao, mantequilla, mermelada, huevos… Para 
el almuerzo nos entregarán un pequeño picnic con pan, fiambre, papas cocidas, galletas, frutos 
secos, fruta, etc… Finalizada la jornada de trekking y una vez llegados al campamento se suele tomar 
un café o té con pastas y para la cena recuperaremos las fuerzas con pastas, salsa de tomate, arroz, 
huevos, verduras, pollo, momo (empanadillas de verduras) o pakoras (fritura de verduras), etc…. 
 
Material necesario: 
Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda 
llevar solo material ligero. Sólo se llevará la ropa necesaria cada jornada porque el resto será 
transportado por los caballos. 

 Mochila (entre 20-30 litros) 
 Saco de invierno de plumas. Temperatura confort 0º-5º. 
 Chaqueta de Gore-tex o similar. 
 Chaqueta de plumas o primaloft fina para las tardes y noches en el campamento. 
 Forro polar o similar. 
 Camisetas térmicas de manga larga y corta. 
 Pantalón largo y corto de montaña para caminar y uno de repuesto para el campamento. 
 Chubasquero o anorak 
 Ropa interior suficiente  
 Calcetines 4 ó 5 pares  
 Útiles de aseo necesarios, toalla...  
 Protección solar; cacao, crema hidratante,..  
 Pastillas potabilizadoras 
 Barritas o geles energéticos 
 Gorra o pañuelo para la cabeza  
 Gafas de sol  
 Muy importante llevar cantimplora  
 Frontal o linterna - Pilas de repuesto  
 Calzado cómodo y usado tipo botas de trekking  
 Zapatillas deportivas para cuando descansemos 
 Guantes finos. 
 Botiquín y neceser personal. 
 Bastones telescópicos. 
 Un libro de lectura, una baraja de cartas, etc… 

 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 


