
viaje guiado

Bienvenidos al

Himalaya

1,760 km / 1,094 mi 13 días

Fechas programadas

14 Julio 2023 >> 28 Julio 2023

Via Dante Alighieri, 21

20090 - Novegro - Segrate (MI)

Teléfono: +39 02 7560772

WhatsApp: +39 333 7902912

www.hpmototours.com

E-mail: tours@hpmotorrad.com

www.hpmototours.com


Bienvenidos al Himalaya

¿Quién no ha soñado al menos una vez con conocer las lejanas tierras del

Himalaya? ¿Con las montañas que se destacan inmensamente contra el cielo, en el

área de las montañas más altas del mundo? Hoy existe esta posibilidad, gracias a

la experiencia que hemos acumulado en estos fantásticos viajes. Debe recordarse

que en India hay circulación a la izquierda, al estilo inglés. Ni siquiera es demasiado

difícil, solo debes mantenerte muy concentrado, especialmente los primeros días. Y

de todos modos nuestro guía nos guiará. Circularemos cerca de Nanga Parbat y K2,

dos de las montañas más altas del mundo, por caminos no aptos para quienes

sufren de vértigo. Subiremos los 9 pases más altos del mundo, hasta llegar al vértice

de todos, ¡el Khardung La a más de 5500 metros de altura! ¡La foto que tomamos

frente al cartel no tiene precio! Encontraremos hoteles de 4 estrellas muy cómodos,

pero otras veces menos cómodos. Sin duda, es un viaje dedicado a motociclistas

expertos, que saben cómo resistir incluso las condiciones climáticas adversas que a

veces pueden sorprendernos. Tienes que estar bien equipado para el frío ya que, a

estas alturas, el efecto térmico en caso de lluvia nos pondrá a prueba. Se

recomiendan botas impermeables, guantes térmicos y botas. Así como un saco a

pelo para algunos inesperados. Sin duda será un viaje inolvidable.

A partir de

  3.900,00 
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Bienvenidos al Himalaya

Salida

  Nueva Delhi 

llegada

  Leh 

habilidad

  Medio / Difícil 

Km / Millas

  1,760 

días

  13 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  70 

Carreteras difíciles

  30 

Precios

Modelos Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

Royal Enfield - BULLET

500

€ 3.900,00 € 840,00 € 2.355,00

Royal Enfield -

Himalayan 400

€ 3.900,00 € 840,00 € 2.355,00

Detalles

Bienvenidos al Himalaya

Día 1: Llegada a Nueva Delhi y descanso en el hotel. Quienes lo deseen pueden

conocer la ciudad, que sin duda nos ofrece muchas sorpresas agradables.

Recomendable escursion a Agra, para visitar el famoso Taj Mahal.

Día 2: Desde Delhi volaremos a Manali, la llamada Suiza de la India, una ciudad muy

interesante y muy agradable, donde nuestras motocicletas nos estarán esperando.

Completaremos los formularios de alquiler, preparándonos para la gran aventura.

Día 3: Manali-Jispa. Comenzaremos desde Manali, y llegaremos al primero de los

escalones que nos esperan, el más bajo de todos, pero ubicado a más de 4 mil

metros de altura: el paso Rothang. De hecho, esta área se llama Ladakh, que en el

idioma local significa la tierra de los pasos altos. Las imágenes de estas montañas

son realmente espectaculares, y los caminos son muy exigentes, por lo que se

necesita mucha concentración para conducir, aquí un error puede costar mucho.

Las hermosas vistas nos harán disfrutar aùn mas el día.
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Bienvenidos al Himalaya

Distancia recorrida durante el día: 140 km / 88 millas

Día 4: Jispa-Sarchu. Este camino es muy sinuoso y nos divertiremos mucho viajando

por él. Llegaremos cerca de un glaciar a 4900 metros de altura, una alegría

conducir en estos caminos. Impresionantes panoramas presentan esculturas

producidas por elementos naturales, como la lluvia y el viento, durante millones de

años. Son montañas muy similares a las del famoso Monument Valley en Arizona.

Luego tomaremos un camino rápido que nos llevará a Sarchu, donde pasaremos la

noche.

Distancia recorrida durante el día: 140 km / 88 millas

Día 5: Sarchu-Leh. Nuestro camino hoy nos lleva a través de hermosas montañas

rojizas, con curvas muy agradables, lugares muy sugerentes que nos acompañan

al siguiente paso, el segundo en altura del mundo, a 5330 metros. Es el Tanglang-La.

En estas altitudes, es mejor tener ropa técnica contra el frío ya que las

temperaturas pueden ser muy bajas. Luego descenderemos a la ciudad de Leh, un

destino muy popular que es la ciudad más grande de la región.

Distancia recorrida en el día: 260 km / 163 millas

Día 6: Leh. Día de descanso en esta ciudad que ofrece muchas cosas agradables

para descubrir, entre ellas algunos hermosos templos de la religión budista y

musulmana. Leh es la capital de la región, Ladakh, y tiene casi 30 mil habitantes.

Aquí hay un buen aeropuerto dado que tiene una alta participación turística.

Día 7: Valle de Leh-Nubra. La ruta de hoy nos llevará al Valle de Nubra, un desierto

ubicado a más de 3.000 metros de altura, un valle árido, con poca vegetación,

excepto el que crece a los lados de los ríos que lo atraviesan. Para llegar a este valle

tendremos que subir el camino de entrada más alto del mundo, el Khardung La, a

algo así como 5600 metros sobre el nivel del mar. ¡La foto que tomamos frente al

letrero del pase pagará el costo del viaje! Luego ingresamos al Valle de Nubra, y nos

sorprenderá la variedad de paisajes, desde las montañas cubiertas de nieve, hasta

otras compuestas de piedras de diferentes colores, dunas de arena y pastizales

verdes a los lados de los ríos. Encontraremos en este valle los camellos típicos de

esta región.

Distancia recorrida durante el día: 160 km / 100 millas

Día 8: Valle de Nubra -Turtuk. Incluso hoy, a lo largo de nuestra ruta, disfrutaremos

de panoramas muy agradables, que nos ofrece una naturaleza muy generosa.

Llegaremos a las orillas del río Shyok y en Turtuk, lo que los expertos han llamado

uno de los pueblos más bellos del mundo. Valdrá la pena quedarse aquí y

conocerlo.

Distancia recorrida en el día: 165 km / 103 millas

Día 9: Turtuk - Valle de Nubra. Haremos el mismo viaje hoy pero hacia atrás, lo que

nos permitirá disfrutar de algunas cosas con tranquilidad que seguramente se nos

escapó en la ida. Las bandas de camellos siempre nos acompañarán, aquellas con
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dos jorobas, que no deben confundirse con dromedarios, que solo tienen una

joroba.

Distancia recorrida en el día: 165 km / 103 millas

Día 10: Valle de Nubra - Pangong Tso. Después de disfrutar este hermoso valle por

última vez, reanudaremos nuestro viaje que nos llevará al lago Pangong. Tendremos

que salir temprano, ya que tendremos una etapa de casi 300 km, lo que en estos

caminos se traduce en un largo tiempo de viaje. Llegaremos al lago Pangong, con

una superficie de 700 km cuadrados y una profundidad promedio de 100 metros. El

lago se encuentra a 4350 metros de altura y es de agua salada. A pesar de esto en

invierno, sus aguas se congelan, debido a las bajas temperaturas que se alcanzan

fácilmente aquí. Acamparemos en carpas especiales, en lo que se cree que es uno

de los campings más bellos del mundo, dada su ubicación inusual.

Distancia recorrida en el día: 275 km / 172 millas

Día 11: PangongTso-Leh. Regresaremos a la hermosa ciudad de Leh, en un camino

que nos permitirá escalar el tercer paso más alto del mundo, el Chang-La, a 5360

metros sobre el nivel del mar. Indudablemente, estas montañas nos fascinarán, y

ciertamente nos sentiremos muy satisfechos de poder cruzarlas. Llegaremos a Leh

por la tarde.

Distancia recorrida en el día: 225 km / 141 millas

Día 12: Leh-Lamayuru. Incluso hoy será un día agradable, ¡las sorpresas nunca

terminan! Esperamos un viaje de aproximadamente 3 horas que nos llevará a

descubrir un valle por decir lo menos espectacular, con paisajes lunares que nos

harán dudar de que todavía estamos en el planeta Tierra.

Distancia recorrida durante el día: 115 km / 72 millas

Día 13: Lamayuru-Leh. A regañadientes volveremos sobre nuestros pasos, hoy

volveremos a Leh, donde terminará nuestro viaje. Aquí también repasaremos con

calma el viaje hacia el exterior. Seguramente este es un viaje donde llenaremos los

recuerdos de nuestros teléfonos móviles, hay muchas cosas maravillosas que

veremos. Llegaremos a Leh por la tarde, y por la noche tendremos nuestra cena de

despedida, donde los recuerdos guiarán nuestras conversaciones.

Distancia recorrida durante el día: 115 km / 72 millas

NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8

Si no se alcanza el número mínimo de participantes, el recorrido puede cancelarse

o cambiarse en un formato diferente.

 

QUE INCLUYE:
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Alquiler de motos con combustible incluido para todo el recorrido. 

Los precios de alquiler incluyen los costos del seguro de responsabilidad civil

y el seguro de asistencia en carretera en caso de avería.

Cenas de bienvenida y despedida, y todas las comidas durante el Tour.

Alojamiento en hoteles de 4 estrellas siempre y cuando esté disponible al

momento de la reserva.

Traslado desde y hacia el aeropuerto.

Tour guia multilingüe.

Traslado desde y hacia la agencia de alquiler.

Soporte de furgoneta para transportar maletas (1 maleta + 1 bolso por

persona), un servicio extendido también para todos los recuerdos que

comprará en el camino. ¡La camioneta también tiene dos asientos para

pasajeros en caso de necesidad o para el descanso del viaje en

motocicleta!

Un libro de ruta detallado con toda la información necesaria y un mapa con

la ruta marcada..

 

NO INCLUIDO:

 

Peajes en autopistas.

Entradas a museos u otros sitios turísticos.

Propinas.

Todas las bebidas.

Vuelos nacionales e internacionales.

También sugerimos que cualquiera que viaje al extranjero para uno de

nuestros tours considere comprar un "seguro de viaje". Puede eliminar la

preocupación de situaciones imprevistas que pueden surgir en cualquier

plan de viaje.

 

MÉTODOS DE PAGO:

Anticipo del 30% del total del tour, pago al momento de la reserva (el

depósito es totalmente reembolsable si no alcanzamos el número mínimo

de participantes).

Saldo del 70% a pagar 30 días antes de la fecha de salida sujeto a la

confirmación de nuestra organización.

100% saldo si la reserva se realiza dentro de los 30 días antes de la salida.

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

Hasta 20 días antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá el 80% del

total.
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Desde el día 20 hasta el día 11 antes de la fecha de inicio, Hp Motorrad

retendrá el 90% del total.

A partir del décimo día antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá la

cantidad total.

Gracias por elegirnos y con la esperanza de haberte brindado un viaje inolvidable,

Hpmotorrad te invita a consultar nuestra lista actualizada de propuestas de tours.

Te esperamos para tu próxima aventura.
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