
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 410 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Tour Temporada
Ladakh Extensión Manali

Doble S. Ind. Doble S. Ind.
Regular 03 Jul - 04 Sep  2.290    415    1.099    184   
Privado 01 Abr - 06 Sep  2.639    415    1.375    184   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ASIA
India

LADAKH
10 días / 8 noches (13 días / 11 noches con extensión a Manali)

Delhi, Leh, Uleytokpo, Lamayuru, Nubra y Deskit

Día 1 España / Delhi
Salida en avión a Delhi, vía ciudad 
de conexión. Traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Delhi / Leh 
(Pensión completa)
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Leh, antigua capital del reino 
de Ladakh. Se encuentra rodeada 
de impresionantes montañas y de-
sierto. Almuerzo. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 Leh (Pensión completa)
Dedicaremos el día a visitar distintas 
aldeas de la zona: Shey, en la que des-
taca su antiguo palacio; el monasterio 
de Thiksey, uno de los más grandes, 
que contiene diversas imágenes, es-
tupas y pinturas murales, y que alber-
ga una estatua de Buda de dos pisos, 
que tiene la sala de oración principal 
alrededor de su hombro. Almuerzo. 
Continuación al monasterio de Hemis. 
Regreso a Leh. Cena y alojamiento.

Día 4 Leh / Uleytokpo 
(Pensión completa)
Salida hacia Uleytokpo, visitando en 
ruta el monasterio de Likir. Es la se-

de del Ngri Rimpoche, actualmente 
encarnada en el hermano menor del 
Dalai Lama. Almuerzo en el campa-
mento. A continuación, veremos el 
monasterio Alchi, también llamado 
la joya entre los sitios religiosos del 
centro de Ladakh. Comprende cinco 
templos que se caracterizan por sus 
enormes estatuas de Buda y es-
pléndidas tallas de madera y obras 
de arte. Regreso al campamento. 
Cena y alojamiento en el campa-
mento.

Día 5 Uleytokpo / Lamayuru / Leh 
(Pensión completa)
Salida hacia Lamyuru, donde visi-
taremos su monasterio, una de las 
primeras sedes de aprendizaje la-
maístico, y uno de los más pintores-
cos de la zona, construido sobre una 
roca. Almuerzo. Regreso a Leh. Cena 
y alojamiento.

Día 6 Leh / Nubra 
(Pensión completa)
Salida hacia el valle de Nubra, pa-
sando por los pueblos de Horzey y 
Gangles. El camino se va elevando 
para llegar a Khardunglia (5.602 m), 
la carretera con mayor altitud del 

mundo. Almuerzo tipo pic-nic en el 
pueblo de Khardong. Continuación 
hacia el valle de Shyok, con un pai-
saje espectacular, continuando por 
el río Nubra hasta llegar al campa-
mento. Visita de las aguas termales 
de Panamik, ricas en azufre. Cena y 
alojamiento en el campamento.

Día 7 Nubra / Deskit / Leh 
(Pensión completa)
Visita de Deskit, la ciudad principal 
del valle de Nubra, famosa por su 
monasterio budista de más de 500 
años de antigüedad. Almuerzo. Sali-
da hacia Hunder, donde si hay suer-
te, tendrá la oportunidad de ver ca-
mellos bactrianos (de dos jorobas). 
Regreso a Leh. Cena y alojamiento.

Día 8 Leh / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino Leh. 
Llegada y resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9 Delhi / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

EXTENSIÓN A MANALI

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que el programa 
Ladakh.

Día 8 Leh / Sarchu 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia Sarchu, 
atravesando el collado de Tanglang, 
a más de 5.000 m de altitud, a tra-
vés de espectaculares paisajes. Cena 
y alojamiento en campamento.

Día 9 Sarchu / Keylong / Manali 
(Pensión completa)
Continuamos el recorrido a través 
de los Himalayas hacia Keylong. Al-
muerzo. Daremos un paseo por la 
ciudad y saldremos hacia Manali, pa-
sando por el collado Rohtang. Cena 
y alojamiento.

Día 10 Manali (Pensión completa)
Visita de la ciudad: los templos Ha-
dimba Devi, Manu y Vashisht. Al-
muerzo. Por la tarde, visitaremos el 
pueblo de Naggar, con su castillo y 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LUFTHANSA
Mínimo 2 personas
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia y Málaga.

Julio: 3, 17, 31
Agosto: 7
Septiembre: 4

Tour Privado
Mínimo 2 personas
Diarias entre el 1 de abril y el 6 de 
septiembre.

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS, 
EMIRATES, ETIHAD AIRWAYS, JET 
AIRWAYS, KLM, TURKISH AIRLINES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Delhi (2 noches) Radisson Green 
(Primera Sup.)

Leh (4 noches) Lharimo (Primera Sup.)

Uleytokpo (1 noche) Ulley Ethnic Resort 
(Campamento)

Nubra (1 noche) Teerath Deluxe 
Camp (Campamento)

EXTENSIÓN A MANALI
Sarchu (1 noche) Adventure Camp 

(Campamento)

Manali (2 noches) Banon Resort 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “L”, 
con la compañía Lufthansa.

 · 8 noches de alojamiento, 6 en hotel 
y 2 en campamento, en régimen de 
pensión completa del día 2 al 7 de 
itinerario.

 · Guía local de habla hispana en el 
circuito regular; guía local de habla 
inglesa en el circuito en privado.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Manali:

 · 4 noches de alojamiento, 3 en hotel 
y 1 en campamento, en régimen de 
pensión completa del día 8 al 10 de 
itinerario.

 · Guía local de habla hispana en la 
extensión regular; guía local de habla 
inglesa en la extensión en privado.

OBSERVACIONES

Los vuelos domésticos en India pueden 
sufrir cambios y cancelaciones. Ello 
puede originar modificaciones en el 
itinerario previsto o en el orden de las 
visitas programadas.

En el alojamiento en los campamentos, 
los servicios y duchas pueden ser 
compartidos

TUI Expert
Visita del Palacio de Leh, de los grandes 
monasterios Hemis y Lamayuru, y el 
paisaje del remoto Valle de Nubra.

la Galería de Arte Roerich. Regreso a 
Manali. Cena y alojamiento.

Día 11 Manali / Delhi
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en avión a Delhi. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Delhi / España
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.
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