
 
 

Stok Kangri - India 
Septiembre 2019   

15/09 al 30/09 de 2019 - VALOR: u$s 2.850 |  SEÑA: u$s 1.000 

 

 

SEPTIEMBRE 15:  LLEGADA DELHI- A su llegada, se le dará una 

bienvenida tradicional y traslado al hotel. Habitación disponible desde 

14.00horas. Delhi, una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene 

un excelente ambiente de una ciudad vieja en la Vieja Delhi, y la 

moderna en Nueva Delhi. La perfecta combinación de mundos viejos y 

nuevos la convierten en una opción fascinante de explorar. Alojamiento 

en el Hotel. 

SEPTIEMBRE 16:  DELHI- Desayuno. Por la mañana, visita de Nueva 

Delhi. Visita al Qutub Minar, una torre gigantesca de 72m, construida por 

el primer gobernante musulmán de la India, Qutub-ud-din Aibak. 

Siguiente en su recorrido es la visita a la Tumba de Humayun, el 

mausoleo del segundo emperador mogol Humayun. La tumba, situada 

perfectamente en un jardín persa, cuenta con una ingeniosa 

combinación de la arenisca roja y mármol blanco en el aspecto exterior 

del edificio. Paseo por el área diplomática, los edificios 

gubernamentales, Rashtrapati Bhawan (residencia del presidente de la 

India), el Parlamento y la Puerta de la India (Arco del Triunfo). Visita al 

Gurudwara, el Templo de religión Sikh, una belleza arquitectónica y 

testigo de un servicio único de comida gratis en el Gurudwara. Por la 

tarde visita de Vieja Delhi, pasando por el Fuerte Rojo, construido por el Emperador Mogol Shah Jahan y disfruta 

de un paseo en un rickshaw (Carrito bicicleta, tirado por hombre) en Chandni Chowk, uno de los bazares más 



antiguos y grandes en la India. Luego, visitamos la Mezquita Jama, la mezquita más grande de la India. También 

visitamos Rajghat, el lugar donde Mahatma Gandhi, “Padre de la Nación”, fue incinerado el 31 de Enero, 1948. 

Alojamiento en el Hotel. 

SEPTIEMBRE 17:  DELHI/AGRA- Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Agra (Aprox. 210kms, 

4horas), una ciudad antigua como se menciona en la gran epopeya 'Mahabharata' y fue el centro de atención 

durante el reinado de los Mogoles. Es famoso por ser el hogar de una de las Siete Maravillas del Mundo, el Taj 

Mahal. El Taj Mahal es un monumento de tanta elegancia increíble que se considera sinónimo de belleza en sí 

misma. Traslado al Hotel. La tarde libre para actividades independientes. Alojamiento en el Hotel.    

SEPTIEMBRE 18:  AGRA/DELHI- Desayuno. Por la mañana 

visita del Taj Mahal (Cerrado los Viernes), el monumento más 

fascinante y hermoso de la India. El Taj Mahal fue completado 

en 1653 DC por el Emperador Mogol Shah Jahan en la 

memoria de su reina favorita, Mumtaz Mahal. Este monumento 

perfectamente simétrico tomó 22 años de trabajos forzados y 

20.000 trabajadores, los albañiles y los joyeros para la 

construcción y se encuentra en medio de jardines. También 

hay visita al Fuerte de Agra, una imponente fortaleza en las 

orillas del río Yamuna, construida por el Emperador Mogol 

Akbar, en 1565 DC. Por la tarde salida por carretera hacia 

Delhi (Aprox. 210kms, 4horas). A su llegada, traslado al hotel. 

Alojamiento en el Hotel. 

 

ASCENSO AL STOK KANGRI: 18 al 28 de Septiembre 

 

SEPTIEMBRE 19: SALIDA DELHI- Desayuno. Habitación disponible hasta 1200 horas del mediodía. A la 

hora conveniente traslado al aeropuerto para su vuelo. Vuelo a LEH 

SEPTIEMBRE 20: Día LIBRE en LEH. 

SEPTIEMBRE 21: En Stok Village comienza la caminata. Trekking desde Stok Village a Chang Ma.  

SEPTIEMBRE 22: Trekking desde Chang Ma a Mankorma. 

SEPTIEMBRE 23: Trekking desde Mankorma al Campamento Base. 

SEPTIEMBRE 24: Día de descanso y aclimatación en el Campamento Base. 

SEPTIEMBRE 25: Ataque final al Stok Kangri 6.153 m 

SEPTIEMBRE 26: Día de respaldo para adaptar el programa. 

SEPTIEMBRE 27: Regreso a Leh 

SEPTIEMBRE 28: REGRESO A DELHI- A su llegada, traslado al hotel. Habitación disponible desde 

1400horas. Día libre para actividades independientes. Alojamiento en el hotel.  

 

 



SEPTIEMBRE 29: DELHI- Desayuno. Día libre para actividades independientes. Alojamiento en el hotel. 

SEPTIEMBRE 30: SALIDA DELHI - Desayuno. Habitación disponible hasta 1200horas del mediodía. A la hora 

conveniente traslado al aeropuerto para su vuelo internacional de regreso (debe presentarse en el aeropuerto 

3horas antes de la hora de salida del vuelo) 

----------------------------------------------- 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

 Aeropuerto: Traslados Aeropuerto / Hotel en  Delhi / Aeropuerto.  

 Aéreos internos:  Delhi - Leh - Delhi 

 Traslados: Servicios turísticos de Internos 

 Comidas: Comidas principales diarias y viandas de marcha durante el trekking.  
 

 Alojamiento: Hoteles (con desayuno) en ciudades y campamentos (pensión completa) en montaña 
 

 Asistencia – Seguro de viaje personal (a contratar antes del viaje).  
 

 Guías: Organización Alto Rumbo. Guía de Trekking en Cordillera perteneciente a la 
Asociación Argentina de Guías de Montaña (A.A.G.M). (BASE 6 PERSONAS) 
 

 Guía de Trekking Habilitado por el Gobierno de India, de habla inglesa. Con toda la logística necesaria. 
Seguro de vida diario para toda la tripulación de apoyo incluido todos los salarios diarios.  

 
 Equipos de Comunicación VHF permanente entre nuestros guías y refugios. GPS y Rastreador 

satelital con la posibilidad de seguirnos en “vivo”.  
 

 Botiquines de Primeros Auxilios. Todos nuestros guías tienen certificación en Socorrismo para zonas 
agrestes (WFR). Y kit médico para equipos de apoyo en Nepal.  

 
 
 
 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
 

 Aéreos. 

 Permiso de Trekking   

 Gastos parr ingresar a India e impuestos de salida del aeropuerto. 

 Comidas en las ciudades.  

 No se incluyen Bebidas extras durante el trekking o en los alojamientos. Gastos personales. 

 Duchas o Internet en los lugares que cuenten con ese servicio.  

 Equipo técnico personal. 

 Propinas para los porteadores y guía  

 Gastos por rescate de emergencia (si fuera necesario). 
 Gastos ocasionados por eventual abandono temprano de la expedición. 

 Extras no especificados. 

 


