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El Ladakh es un rincón único en el mundo, en el extremo de los Himalayas, una tierra budista
rodeada de un paisaje grandioso, con una cultura propia todavía preservada. El corazón de este
viaje es una travesía por los Valles del Parque Nacional de Hemis, como el de Markha.

Un  trekking  asequible  pero  con  carácter  de  travesía  de  altura,  que  transcurre  por  valles,
gargantas,  pueblos  auténticos  y  collados  con  vistas  cautivadoras  de  cumbres  y  glaciares.
Dejamos de lado las rutas de trekking más habituales y masificadas … te proponemos una
travesía  por  parajes  de  montaña  espectaculares  y  menos  concurridos  que  los  itinerarios
clásicos. Una travesía de nivel asequible pero de paisajes soberbios. Buena aclimatación los
primeros días visitando la cultura budista de Ladakh.

Con una cima opcional de 6175m, el Kang Yatze, uno de los seismiles clásicos de la región.

Puntos Fuertes
El Ladakh es una excepción climática, una zona que queda preservada de los monzones que
afectan  al  resto de la  India  gracias  a  la  barrera naturales  de  las  montañas  que lo  rodean
(Himalaya y Karakourm).

El  paisaje.  Es  una  escena  titánica,  un  capricho  de  los  dioses  que  han  cortado  imposibles
abismos y crean las luces más puras del planeta en medio de plegamientos, colores, texturas
de la roca de formas cataclismàticas y monstruosamente bellas. Valles, montañas, glaciares,
panorámicas de las montañas más altas de la tierra.

Una ascensión opcional a uno de los seismiles fáciles de la zona, el Kang Yatze 6175m. Una
gran montaña de nivel asequible, es uno de los dos seismiles clásicos de la zona (para el otro,
el Stok Kangri, la ascensión está prohibida en las próximas temporadas). Requiere el esfuerzo
físico normal a esta altura,  y  a partir  de cierta cota,  usar crampones y llevar  el  piolet,  pero
ninguna técnica de progresión específica de escalada.

Programa  con  unas  buenas  etapas  de  aclimatación  a  la  altura  y  esfuerzo  en  aumento
progresivo  que  harán  que  tu  cuerpo  se  adapte  y  pueda  alcanzar  las  metas  de  esfuerzo
necesarias.
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Gran  trekking  en  que  atravesamos  pueblos  y  zonas  de  acampada  de  los  nómadas  de  las
montañas. Esto nos permite hacer etapas asequibles inmersos en la naturaleza y el paisaje, sin
ver ni un coche.

Caminaremos por cinco valles diferentes, lo que hará que los paisajes sean más diversos y la
experiencia de trekking más enriquecedora.

Hemos elegido un itinerario original para llegar al Kang Yatze, atravesando por valles y collados
poco  frecuentados,  no  seguiremos  la  travesía  clásica  que  se  suele  hacer  para  llegar  al
campamento base -más concurrida-, tendremos el privilegio de alcanzarlo por un entorno más
auténtico.

Travesía en que caminaremos cómodamente descargados de peso, iremos únicamente con la
mochila  pequeña,  el  resto  del  equipaje  lo  llevan  los  burros  y  mulas.Sin  dejar  de  lado  el
contenido cultural y la influencia del budismo que hacen del Ladakh un lugar tan especial y
mágico. Preciosa propuesta de trekking y a la vez un viaje atractivo en su vertiente cultural.
Diferentes  etnias,  razas,  idiomas,  religiones,  paisajes,  arquitecturas.  La  seducción  de  la
diferencia. Vidas muy diferentes a la nuestra…mismas necesidades. La satisfacción del viajero,
del caminante de paso firme, tranquilo, observador que sabe que el viaje no sólo pasa por fuera
sino también por dentro.

Día a Día
DÍA 1, 6/08. Vuelo Barcelona – Delhi.

Vuelo de Barcelona a Delhi.

DÍA 2, 7/08. Llegada y visita de Delhi.

Llegada al aeropuerto internacional de Delhi en la madrugada, traslado al hotel y alojamiento.

Tras descansar, iremos a comer y luego recorreremos Delhi con un un guía local turístico, un
paseo por los contrastes de una ciudad inmensa, donde lo más importante será mezclarse y
saborear la nueva cultura que tendremos delante.  Día para dejarse sorprender por lo que la
India significa: contrastes, olores y colores, castas y miradas, caos y luz … Dos mundos, la Vieja
y la Nueva Delhi, compartiendo espacio en una misma ciudad, centro del Gobierno, puerta de
Asia y de culturas milenarias.

Paseo impactante por la Vieja Delhi  y  por  la mezquita Jama Masjid  con vistas al  hermoso
Fuerte Rojo. Como en un viaje en el tiempo, rickshaws y gentío en la zona medieval, donde se
encuentra  el  mercado  más  grande  de  la  ciudad.  Cambio  radical  a  la  Nueva  Delhi  para
sorprendernos con la zona presidencial y de embajadas, la Puerta de la India, … y todo lo que
nos permita la jornada.

Alojamiento en hotel en Delhi.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



6 – 24 Agosto
Himalaya, India, Ladakh – trekking en el Valle de Markha. Ascensión 
opcional al Kang Yatze 6175m. Final en el Taj Mahal.
www.bonviure.com

DÍA 3, 8/08. Vuelo Delhi – Leh (3500 m) – Ladakh.

Por la mañana traslado al aeropuerto para volar hasta Leh, capital de Ladakh: Julley! Una vez
alojados en el hotel y con el cuerpo descansado para hacer una primera buena aclimatación,
nos probaremos dando un paseo por la pequeña ciudad. Leh rodeada de montañas tiene una
multitud de pequeños monasterios, chortens, ruedas de oración y lugares por donde pasear e ir
acostumbrando el cuerpo a la altura. Conoceremos el casco antiguo con el palacio del antiguo
reino que no se abrió de nuevo al turismo hasta 1974. Ladakh, actualmente, con Bután y Sikkim,
son el baluarte de la cultura tibetana budista, sobre todo después de la invasión del Tíbet por
China, en que muchos tibetanos del norte pasaron las montañas para refugiarse en Ladakh y
otras zonas budistas de la India.

Tarde de paseo por el centro de la ciudad.

Sin desnivel.

Alojamiento en hotel en Leh.

DÍA 4, 09/08. En Leh. Visita del palacio de Stok y los monasterios de Matho y de Sankar.

Primer  día  de  actividad  tranquila  en  Ladakh  para  facilitar  a  nuestro  cuerpo  al  proceso  de
aclimatación, para poder disfrutar con plenitud del trekking. Después del desayuno, cruzaremos
el río Indo para ir hasta el pueblo de Stok, en el valle que se encuentra a los pies del Stok Kangri.
Allí visitaremos su palacio real, aún propiedad de los actuales monarcas, y su museo de objetos
ceremoniales, thankas, joyas y ornamentos reales. Después iremos al  vecino monasterio de
Gurpuk, de la escuela Gelukpa, que data del siglo XIV. De nuevo subiremos a los vehículos para
ir  a  un valle  vecina,  para visitar  el  monasterio de Matho,  del  s.  XIII,  el  único de la  escuela
Saskyapa en Ladakh.

Por la tarde, de nuevo en Leh, iremos hasta el monasterio de Sankar, cerca del centro de la
ciudad.

Caminatas suaves con poco desnivel.

Alojamiento en hotel en Leh.

DÍA 5, 10/08. En Leh. Visita de los monasterios de Shey y Thiksey.

Continuamos la aclimatación disfrutando de uno de los tesoros más preciados de Ladakh: sus
monasterios y miradores cercanos en un radio de 20 Kms de Leh:  Shey y Thiksey.  En una
posición estratégica adentrándose en el valle del Indo, se encuentra Shey, la antigua capital, con
los restos del palacio más antiguo del Ladakh. En el templo principal de Shey hay una estatua
de Buda con imprimaciones de oro y cobre. El monasterio de Thiksey es un Gompa (convento y
fortificación) y es el monasterio más antiguo de los monjes Gelukpa, donde aún residen unos
80.  Aparte  del  interés  arquitectónico,  religioso y  cultural  es el  paisaje  el  que juega a favor
creando una rara belleza entre la austeridad de las montañas, el fondo de valles verdes y las
cumbres nevadas.

Caminatas suaves con poco desnivel.
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Alojamiento en hotel en Leh.

DÍA 6, 11/08. En Leh. Caminata por la cresta de la Victoria (Namgyal).

Después del  desayuno saldremos a pie  del  alojamiento  y  subiremos hasta la  Shanti  Stupa
3650m, con vistas impagables de la ciudad de Leh, su entorno, y la primera hilera de montañas
del PN de Hemis, el Stok Kangri, … Continuaremos hasta la cresta que se eleva desde el centro
de Leh, donde encontramos los monasterios de Namgyal Gonpa y el castillo de Leh (máxima
cota 3650m). Namgyal significa victoria, y es el nombre con el que se auto-bautizó la dinastía
de Reyes del  Ladakh en su periodo de esplendor.  Una actividad perfecta para continuar  el
proceso de aclimatación y conocer los lugares más interesantes de la capital del Ladakh.

Volveremos al hotel a comer, tarde libre para descansar, hacer compras, pasear … y preparar el
equipaje para la travesía!

Alrededor de 2 horas de marcha

Desnivel: + 200 m / -200 m

Máxima cota, 3650 m

Alojamiento en hotel en Leh.

DÍA 7, 12/08. Leh – Matho (vehículo) – Inicio del trekking: Matho 3800 m -Matho Chu 4420 m.

Desayunaremos y haremos un traslado (alrededor de 2 horas) en vehículo hasta el pueblo de
Matho. Empezaremos el trekking siguiendo el río Matho, el cual tendremos que atravesar más
de una vez  hasta llegar  al  campamento de la  primera noche,  en Matho Chu,  en las  zonas
estivales de pasto de Matho.

5 -6 horas de marcha

Desniveles aproximados: + 620 m

Máxima cota, 4420 m

Pernocta en campamento en Matho Chu, a 4420 m.

DÍA 8, 13/08. Matho Chu 4420 m – Shang La 4950 m – Shang Phu 4350 m.

Caminaremos por el tramo de trekking menos frecuentado por los grupos excursionistas de
nuestra  travesía.  Estamos situados  en las  estribaciones  de  la  cadena montañosa del  Stok
Kangri. Atravesaremos diferentes pequeños cuellos con vistas ocasionales hacia el valle del
Indo a lo lejos. Remontaremos el cuello Shang La a 4950 m y volveremos a bajar, hacia el río
Tokpo. Final del día en nuestro campamento a  4350 m, en los pastos de verano del pueblo de
Shang.

6 – 7 horas de marcha

Desniveles aproximados: + 530 m / -600 m
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Máxima cota, 4950 m

Pernocta en campamento en Shang Phu, en 4350 m.

DÍA 9, 14/08. Shang Phu 4350 m – Gyuncho La 4680 m – Chuskirmo 4150 m.

Seguimos por el mismo valle y remontamos el cuello que superaremos hoy, el de Gyuncho La.
Seguimos caminando por valles donde es raro encontrar otros grupos, disfrutaremos de esto y
de las vistas desde el cuello,  a 4680m. Volveremos a bajar,  donde acamparemos cerca del
pueblo de Chogden, en Chuskirmo, a 4150 m.

5- 6 horas de marcha

Desniveles aproximados: + 350 m / -550 m

Máxima cota, 4680 m

Pernocta en campamento en Chuskirmo, a 4150 m.

DÍA 10, 15/08. Chuskirmo 4150 m – campamento base del Kongmaru La a 4750 m.

Después del desayuno empezamos a caminar río arriba, siguiendo un valle que cada vez se
hace más estrecho y espectacular,  con sus paredes de colores marrones, ocres y verdosos.
Hoy dormiremos antes del cuello Kongmaru La, para no forzar demasiado el cuerpo y así poder
lograr una mejor aclimatación para disfrutar de nuestra travesía.

Unas 5 horas de marcha

Desniveles aproximados: + 600 m

Máxima cota, 4750 m

Pernocta en campamento por debajo del Kongmaru La, a 4750 m.

DÍA 11,  16/08.  Campamento base del  Kongmaru La  a 4750 m – Kongmaru La 5290 m –
Nimaling 4750 m.

Empezamos  subiendo  progresivamente  hacia  el  cuello  Kongmaru  La  5290m,  desde  el  que
tendremos una de las vistas más espectaculares del rango de los Kang Yatze. Hacia un lado, el
inicio del Valle de Markha y el Valle de Nymaling, y todas las montañas de los Kang Yatze y los
seismiles  que  los  acompañan,  con  sus  pendientes  alfombradas  de  glaciares  (en  concreto,
podremos  visualizar  nuestro  objetivo  de  unos  días  más  tarde  …).  Hacia  el  otro  lado,  la
superposición infinita de valles que conducen a la del  Indo,  de donde venimos. Después de
disfrutar  de  este  lugar  de  privilegio,  descenso  hacia  nuestro  destino  final  de  hoy,  el
campamento  de  Nimaling  …  situado  en  una  meseta,  es  uno  de  esos  lugares  inolvidables,
encantador y hermoso, en un entorno magnífico dominado por la presencia del Kang Yatze, y
donde compartiremos espacio con los pastores locales y sus rebaños de ovejas, yaks, caballos
y cabras.

Unas 5 horas de marcha
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Desniveles aproximados: + 540 m / – 540 m

Máxima cota, 5290 m

Pernocta en campamento en Nimaling, a 4750m.

DÍA 12, 17/08. Nimaling 4750 m – Campo Base del Kang Yatze 5000 m.

Hoy  etapa  corta  para  alcanzar  el  campo  base  del  Kang  Yatze,  donde  nos  instalaremos  y
dormiremos.

Por la tarde, caminatas cortas alrededor del campo base para probar el material (crampones y
piolet). Acabaremos de preparar las mochilas e iremos a dormir temprano, que al día siguiente
habrá que madrugar …

2 – 3 horas de marcha

Desnivel: + 250 m

Máxima cota, 5000 m

Pernocta en campamento en el Kang Yatze BC, a 5000 m.

DÍA 13, 18/08. Cima del Kang Yatze 6175 m (opcional) y descenso hasta Nimaling 4750 m.

(Esta  ascensión  es  opcional:  quien  elija  no  hacerla  se  puede  quedar  durmiendo  en  el
campamento, desayunar tranquilamente y relajarse hasta que llegue el resto del grupo, hacia
mediodía).

Nos levantaremos temprano (hacia las 3h de la madrugada), desayunaremos y empezaremos
nuestra ascensión. El objetivo sería llegar a la cima con las primeras luces …

El primer tramo de la subida es sobre piedra y al final de la ascensión encontramos el glaciar,
por el que progresaremos con crampones y piolet.

Llegar a la cima será toda una experiencia, tanto por la parte emocional de haber alcanzado
nuestra  meta,  como  por  las  vistas  que  desde  allí  tendremos  …  panorámica  de  todas  las
cumbres del Ladakh que nos rodean, el macizo del Kang Yatze , el del Stok Kangri, … un poco
más apartado, el Zanskar … y hacia el este el rango de los Karakorum.

Tiempo para disfrutar del espectáculo antes de volver a bajar,  primero hasta el campo base
donde  haremos  una  pausa  para  descansar.  Si  vamos  bien  de  tiempo  y  de  energías,
continuaremos hasta el campamento de Nimaling a 4750m.

8- 9 horas de marcha

Desnivel: + 1.175 m / -1425 m

Máxima cota, 6175 m

Pernocta en campamento en Nimaling, a 4750 m.
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DÍA 14, 19/08. Nymaling 3750 m – Thachungtse 4240 m – Markha 3900 m.

Vamos a buscar el valle del río Markha, lo iremos bajando, rodeados por paredes y torres de
piedra y con la vista magnífica de este largo valle y las cadenas de montañas que se ven al
fondo. Pasamos por los pastos de altura de Thachungste, al lado del pueblo de Hankar y del
monasterio  de Humlung hasta el  bonito pueblo de Markha,  el  más grande del  valle,  donde
podremos visitar su monasterio. Noche en campamento en uno de los meandros, cerca del río.

5 horas de marcha

Desnivel: + 490 m / -340 m

Máxima cota, 4240 m

Pernocta en campamento en Markha, a 3900 m.

DÍA 15, 20/08. Markha 3900 m – Skiu 3350 m.

Iremos siguiendo el río Markha, que forma un valle ancho y fértil. Esta parte de la etapa de hoy,
larga en distancia pero de desniveles suaves, transcurre por el fondo de valle,  casi siempre
junto al río, que iremos cruzando, y en el que encontramos más huellas del ser humano, en
forma de pueblos, chortens, monumentos religiosos, viviendas aisladas, campos de cultivo, …
Acabamos el día en el campamento de Skiu, a 3350m.

6 – 7 horas de marcha

Desnivel: + 150 m / -700 m

Máxima cota, 3900 m

Pernocta en campamento en Skiu, a 3350 m.

DÍA 16, 21/08. Skiu 3350 m – Chilling 3200 m. Fin del trekking. Regreso en vehículo en Leh.

Después del desayuno, etapa corta hasta Chilling, donde nos esperarán los vehículos que nos
llevarán por pista y carretera a Leh (unas 2 horas de traslado).

Tarde libre en Leh.

Alrededor de 2 horas de marcha

Desnivel: + 50 m / -200 m

Máxima cota, 3350 m

Alojamiento en hotel en Leh.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



6 – 24 Agosto
Himalaya, India, Ladakh – trekking en el Valle de Markha. Ascensión 
opcional al Kang Yatze 6175m. Final en el Taj Mahal.
www.bonviure.com

DÍA 17, 22/08. Vuelo de Leh a Delhi. Traslado Agra, Taj Mahal.

Después de un  desayuno tempranero,  traslado  al  aeropuerto  y  vuelo  a  Delhi,  desde  donde
iremos por carretera hasta Agra (200 Km, 5 a 6 horas, dependiendo del tráfico a la salida de
Delhi). En la imaginación colectiva, el Taj Mahal está estrechamente relacionado con la india.
Visitaremos, pues, una de las maravillas del mundo, llena de historia, de leyendas y de belleza
única. Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. El emperador Sha Jahan, en memoria de su
esposa  Muntaz  Mahal,  hizo  construir  esta  maravilla,  una  de  las  obras  cumbres  de  la
humanidad.

Noche en hotel en Agra.

DÍA 18, 23/08. Fuerte rojo de Agra. Agra-Delhi (vehículo).

Después del desayuno, visitaremos el Fuerte Rojo de Agra, patrimonio de la Humanidad de la
Unesco, ciudad amurallada de los mogoles, por la que pasearemos rememorando los tiempos
antiguos. Conoceremos su historia y su valor de manos de un guía especializado.

Al medio día, regreso a Delhi, dependiendo del horario de llegada visitaremos otros centros de
interés de la ciudad como un gran templo Sikh.

Noche en hotel en Delhi.

DÍA 19, 24/08. Vuelo Delhi-Barcelona.

Transfer al aeropuerto para vuelo de regreso. Namasté.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
1599 € sin vuelos. Pensión completa en Ladakh.
2159 € con vuelos y sin tasas de vuelos internacionales. Pensión completa en Ladakh.
DESCUENTO DE 50 € si tienes el seguro de la FEEC modalidad D o similar.

Suplemento grupo de 11 a 13 personas: 90 €
Suplemento grupo de 8 a 10 personas: 215 €

Suplemento habitación individual en los hoteles y tienda individual en el trekking: 250 €

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

Incluye

 Vuelos internacionales Barcelona- Delhi / Delhi-Barcelona, sin tasas (sólo para la opción
con vuelos incluidos, plazas limitadas).

 Vuelos domésticos y tasas incluidas Delhi-Leh / Leh-Delhi, con las tasas incluidas (sólo
para la opción con vuelos incluidos, plazas limitadas).

 Guía local durante el trekking.
 El Coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante el viaje, para un

grupo de mínimo 8 personas.
 Guía de alta montaña para la ascensión al Kang Yatze.
 Alojamiento (18 noches).
 Pensión completa durante el trekking, en Ladakh. La mayoría de los días se come de

plato, excepcionalmente hay bocadillo para comer.
 Alojamiento y desayuno en Delhi y Agra en habitaciones dobles.
 Todos lo necesario durante el trekking: tienda de campaña para dos plazas, colchones,

utensilios para comer, mesa, sillas, tienda comedor, tienda WC, …
 El cocinero, los ayudantes (de cocina, también montan y desmontan las tiendas cada

día), los encargados de los animales de carga y sus mulas o burros (el equipaje y el
traslado de los campamentos; los campamentos son móviles, cada día se trasladan de
una ubicación a la siguiente).

 Guía turístico en Delhi y Agra -Taj Mahal-.
 Traslados  en  Delhi,  traslados  al  aeropuerto  y  viaje  de  ida  y  vuelta  a  Agra  en  mini

autobús con aire acondicionado.
 Todos los traslados en vehículo en el Ladakh, para el trekking (sin aire acondicionado).
 El transporte del equipaje durante el trekking.
 Tasa de Medio Ambiente.
 Todas las tasas y permisos en el Ladakh, excepto la tasa del permiso de ascensión al

Kang Yatse.
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 Las entradas a monasterios y monumentos en el Ladakh.
 Para quien suba al Kang Yatse, los crampones y piolet.
 Seguro de accidentes en montaña. Ver más detalles en el apartado «Seguros».
 Seguro de viaje y trekking (valorada en 50 €) – si tienes el seguro de la FEEC modalidad

D o similar te lo descontamos del precio del viaje-. Incluye seguro de cancelación hasta
1000 €. Ver más detalles en el apartado «Seguros».

 Dirección y gestión técnica del viaje.
 El IVA correspondiente.

No Incluye

 (Para la opción con vuelos incluidos): tasas aéreas de los vuelos internacionales (323 €
a 4/11/2019), sí están incluidas las tasas de los vuelos domésticos.

 Visado de la India (unos 30 €).
 El permiso de ascensión al Kang Yatze (unos 50 €).
 Comidas y cenas en Delhi y Agra (3 almuerzos y 3 cenas).
 Entradas y tasa de fotos y vídeo a los monumentos de Delhi y Agra.
 Agua embotellada u otro tipo de bebida durante todo el viaje.
 Propinas.
 Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones

o  retrasos  de  vuelos,  carreteras  bloqueadas,  condiciones  atmosféricas,  desastres
naturales.

 Todo lo no mencionado en el apartado incluye.

Nivel

Durante el trekking (10 días): buenos caminos con algún tramo pedregoso. Desniveles diarios
medios de los días que se camina + 500 m – 600 m. Horas diarias de caminata efectiva entre
3h y 9h. Máximos km por día,  15km. Máximos desniveles de subida diarias alrededor  de +
1175m y de bajada de -1425m ( el dia de cima). Ver el detalle diario en el Día a día.

Durante  los  10  días  de  trekking,  se  camina  siempre por  encima de los  4000m,  4  días  del
trekking se cruzan collados de 4680m a 5290m. Campamentos por encima de 4000m, un día se
duerme a 5000m ( campo base del Kang Yatze ). Haciendo la cima, la cota máxima alcanzada
es de 6175m. Con el  fin de evitar  problemas de altura,  los primeros  días en Leh se sigue
estrictamente un programa de aclimatación y los itinerarios diarios se hacen a un ritmo de
progresión adecuado para continuar con la adaptación.

La ascensión al Kang Yatze no presenta ninguna dificultad técnica, aunque hay que hacer uso
de crampones y piolet (nos los proporcionan en Leh), en algún punto a partir del campo base en
función del terreno y del año. No se necesita ninguna técnica de escalada, primero se progresa
por  terreno  pedregoso  y  luego  por  pendiente  con  glaciar.  Pendientes  de  unos  30º,  con
pendientes superiores en algunos tramos cortos. El último tramo de progresión es por arista
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nevada. El ascenso a la cima no tiene dificultad técnica, pero no es apto para personas con
vértigo.  Hay  que  tener  alguna  experiencia  en  la  progresión  con  crampones  y  piolet  por
pendientes nevados.

Material

 Pasaporte (en vigor al menos 6 meses después de la salida de la India) con visado
tramitado.

 Ropa de senderismo de invierno por capas para trekking (camisetas de interior + forro
polar  o  chaqueta  plumas  +  chaqueta  impermeable-cortaviento).  Buff,  gorra  para
abrigarse, guantes de invierno, gafas de sol filtro 4 con protección 100% UV, cremas
solares factor protección 40-50 o más, sombrero para el sol … En general, protección
tanto para el frío como para el sol.

 Botas de trekking impermeables y calcetines adecuados. Paranieves para la ascensión
al Kang Yatze.

 Saco de dormir de invierno (si no tienes, lo puedes alquilar en el Ladakh)..
 Frontal y pilas de repuesto.
 Recomendamos bastones de senderismo.
 Cantimplora mínimo 1l con funda aislante.
 Botiquín personal.
 Bolsa de viaje con el resto de ropa y asuntos personales. Toalla y chanclas.
 Los crampones y piolet para la ascensión (opcional) al Kang Yatze están incluidos y

nos los proporcionarán en Leh.
Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

La Mochila

Dentro de la mochila sólo será necesario llevar lo necesario para la ruta del día (ropa, comida,
agua,  efectos personales,  botiquín,  …). Por lo tanto,  lleva una mochila pequeña-mediana,  de
unos 20 -30 litros. Con protector de lluvia.
El resto de tu equipaje será transportado por mulas y burros.

Documentación y Vacunas

Para entrar en la India, hay que tramitar un visado. Estos trámite debe hacerse por internet. Te
daremos  más  detalles  sobre  cómo  hacerlo  cuando  reserves  el  viaje.  Para  hacer  esta
tramitación, tu pasaporte deberá tener una validez mínima de 6 meses respecto a la fecha de
salida de la India.

No hay ninguna vacuna obligatoria (excepto la de la fiebre amarilla si has estado en un país de
riesgo recientemente), pero sí las hay recomendadas. Para ver las vacunas recomendadas, ves
a http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do .
Te recomendamos que programes visita con alguno de los centros de vacunación internacional
de tu zona para recibir las indicaciones de un profesional.
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Alojamientos

En hoteles de 4 *, en habitaciones dobles con baño, en Delhi (3 noches) y Agra (1 noche).
En buen hotel en habitaciones dobles con baño en Leh (5 noches).
En campamentos con tiendas de dos plazas durante el trek (9 noches).

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a preferencias
personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no hay ninguna preferencia de
este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución posible para la
distribución, pudiendo darse el caso de algunas habitaciones compartidas por personas de distinto sexo.

Seguros

Con el fin de velar por tu salud y seguridad, Bonviure incluye, en este viaje, un seguro de viaje y
trekking valorado en 50 €. Esta póliza cubre tanto las enfermedades o accidentes durante la
actividad  de  trekking  como  las  contingencias  de  salud  ocurridas  fuera  de  esta  actividad
(cobertura  sanitaria  hasta 15.000  € y  repatriación  incluida).  También  incluye  un  seguro  de
cancelación de hasta 1000 € (es posible ampliarlo, si te interesa pídenos información) y otros
conceptos. 

Te descontamos del precio estos 50 € si tienes el seguro de la FEEC modalidad D o seguro
análogo.

Bonviure  también  incluye,  en  este  viaje  y  en todos los  viajes,  un  seguro de  accidentes  en
montaña, que cubre únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro
hospitalario  o  médico (con cuantías  de cobertura limitadas  y  sin  que se incluya  a  priori  la
asistencia de un acompañante).  Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente os
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

Si quieres ampliar el seguro, te lo podemos gestionar: consúltanos los seguros que te podemos
ofrecer.

Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar.
Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento en que hagas efectivo el
primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com
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Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as,  tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  350 €  por  persona en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.

Hecho el ingreso, enviad un mail a bonviure@bonviure.com o llamad para poder confirmaros
que lo hemos recibido.  El resto del pago se hará posteriormente, aproximadamente un mes
antes de la fecha de salida. Cuando nos acerquemos a la fecha del viaje, recibiréis por mail las
últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar,
el tiempo que se prevé etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.

Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el programa y no
asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o mal funcionamiento de
los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, accidentes, desastres naturales o
cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.

GC- 1829
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