
 

 

 
 

EXPEDICIÓN LEOPARDO DE LAS NIEVES 

 

 
 

Acerca de Snow Leopard Trek: 

Te invitamos a participar en un paquete de Snow Leopard Trekking que ofrece ocho días de 

completa aventura y emoción. Comienza una vez que llegas al país de las maravillas de Leh. 

Comience la expedición con una exploración de la ciudad resplandeciente cuando los Himalayas 

están formando el mejor fondo cada vez. Zingchen es la puerta de entrada a la entrada de la 

garganta de Rumbak más esperada. Subirá a una impresionante altura de 3050 metros y llegará a 

la estrecha garganta. 

 



 

 

Luego se le invita a desplegar los caminos salvajes de la tierra mística de Husing mediante la 

comprensión de las laderas montañosas. En el invierno extremo, el leopardo de las nieves y otros 

animales se ven obligados a bajar de las alturas que suelen vivir, y es por eso que el Parque 

Nacional de Hemis es una perfecta excursión de invierno. Tendrás oportunidades ampliadas para 

detectarlos fácilmente. Explore Husing, camine por el valle de Rumbak y observe a la oveja Argali 

deambulando. Vuelva a Leh después de capturar las vistas manipulativas de Husing y termine su 

caminata Snow Leopard. 

 

Sobre el Destino: 

Snow Leopard Trek es una de las excursiones más buscadas en Ladakh. Está situado en la parte 

oriental de Ladakh, a una altitud de 3000 metros. Siendo una parte dominante del famoso Parque 

Nacional Hemis, se extiende un área de 600 kilómetros cuadrados en los valles de Markha y 

Rumbak. Ya que es un área protegida, la caminata para detectar animales raros aquí sería una 

experiencia emocionante. No solo los animales, las aves y otras especies de insectos harán que la 

biodiversidad sea atractiva aquí. 

 

En esta caminata, es posible que tenga la oportunidad de detectar especies raras y en peligro de 

extinción que viven solo en el frío desierto entre el que se encuentran el leopardo de las nieves, el 

íbice, el shapo, la marmota, la liebre tibetana, el antílope, etc. Aves como Snow Patridge, Snow 

Cock, Horned Lark, Red Billed Chuff, etc. Y estos animales son una de las principales atracciones 

de Ladakh y es el lugar favorito de muchos amantes de la aventura y de los animales. 

 

Snow Leopard Trek es una popular caminata de invierno que permite a cada uno de los 

excursionistas ver el fin de la interferencia humana y el mundo salvaje. Las montañas escarpadas, 

los tramos salvajes de verdor y los puntos donde se pueden observar las especies raras de animales 

y aves hacen que este viaje sea divertido. En cada vuelta del sendero, puede obtener sorpresas que 

pueden ser apreciadas toda la vida. Te permite conocer las historias detrás de Rumbak Valley 

también. 

 

PUNTOS IMPORTANTES 

 

 Mejor Epoca : Entre Feb - Marzo ( meeting Point de los Tigres)  

 Altitud: 9,842 pies 

 Temperatura: durante el día; –25 ° C a + 6 ° C, durante la noche; -10 ° C a - 25 ° C 

 Nivel de dificultad: Difícil 

 Punto de partida y final: Aeropuerto de Leh. 

 Campamento Base: Zingchen 
 

  



 

 

ITINERARIO 
 

Día 01 Febrero Madrid-Delhi 

 

 
EY76 

S.,01FEB 

MAD - AUH 

09:45 - 19:45 

AUH - DEL 

21:50 - 02:40 +1 

 

Día 02 Febrero 2020 Delhi-Leh 
 

 

 
AI 445 

S.,01FEB 

DEL - IXL 

06:45 - 08:20 

 

 

Llegada a Leh Llegada al aeropuerto de Leh a 3505 metros / 11567 pies. 

Recibido por nuestro representante y traslado al Hotel. Resto completo para la primera mitad. Después del 

almuerzo, si es apropiado, visite la puesta de sol famosa Shanti Stupa (una pagoda japonesa construida para 

la paz mundial por monjes japoneses basados en la India y fue inaugurada por Su Santidad Dalai Lama en 

1985).  

 

Cena y alojamiento en el hotel en Leh. 

  

Día 03 Febrero: HOY DEDICAREMOS EL DIA A ACLIMATARNOS A LA ALTURA 

 

Tour de Hemis, monasterio de Thiksey Shey 

 

Después de un agradable desayuno, nos dirigimos a visitar el Monasterio Hemis, ubicado a 45 kilómetros al 

oeste de Leh; Hemis es el monasterio más grande y más rico de Ladakh. Desde Hemis, regresará por la 

misma ruta para visitar el Monasterio Thiksey, ubicado en una colina con impresionantes vistas del valle del 

Indo. Thiksey es especialmente notable por su gigantesca estatua sentada de Maitreya y también es conocida 

por su (Dukhang) salón de actos que alberga cientos de libros de oraciones rectangulares, apilados entre 

cubiertas de madera y encuadernados en seda. Después de eso continuamos conduciendo a través de una 

serie de chortens para visitar Shey Palace, el antiguo palacio de verano del Rey de Ladakh. Pernocte en el 

hotel. 

  

 

Día 04 Febrero Leh a Zingchen a Rumbak 5 hrs. 

 

Después del desayuno, salida hacia Zingchen.  En ruta, se pueden ver letreros de leopardo de las nieves a lo 

largo del fondo del valle de los valles laterales si hace senderismo durante el invierno o principios de 

primavera / otoño. Llegue Rumbak por la tarde. Pernocte en el campamento. 

  

https://cockpit.aerticket.es/inicio/mis-aerolineas/aerolineas-de-la-a-a-la-z/details-airline/airline/ey
https://cockpit.aerticket.es/inicio/mis-aerolineas/aerolineas-de-la-a-a-la-z/details-airline/airline/ai


 

 

 
 

Día 05 a día 07 Febrero:  

 

Días para buscar leopardos de las Nieves. Pernocte en el campamento. 

Exploramos el valle de Rumbak durante los próximos 5 días en busca del Snow Leopard a pie con su guía y 

el equipo del equipo. En el proceso, también habrá muchas oportunidades para que usted obtenga 

información fascinante sobre el folclore local, detecte una variedad de ángulos o incluso el lobo tibetano, así 

como aprenda sobre las costumbres y tradiciones de Ladakhi. Bharal o ovejas azules y aves se encuentran 

entre la otra fauna que se ve. 

 

 

  

Día 08 Febrero: Caminata a Zinchen y de regreso a Leh. 

 

Volver de Rumbak a Zingchen, donde recogerán nuestros vehículos y regresamos a Leh. Pernocte en el 

hotel. 

  

 

Día 9 Febrero: aeropuerto de Leh. 

Vuelta al aeropuerto de Leh y conectar el vuelo a Delhi y regreso a España 

 

 
AI 446 
D.,09FEB 

IXL - DEL 

11:55 - 13:30 

 

 

 
EY 

223 

D.,09FEB 

DEL - AUH 

21:05 - 23:45 

AUH - MAD 

02:30 - 07:55 

 

https://cockpit.aerticket.es/inicio/mis-aerolineas/aerolineas-de-la-a-a-la-z/details-airline/airline/ai
https://cockpit.aerticket.es/inicio/mis-aerolineas/aerolineas-de-la-a-a-la-z/details-airline/airline/ey


 

 

 

 PVP 

04/5 Pax: Precio por persona 2190 

06/8 Pax: Precio por persona 1980 

09/10 Pax: Precio por persona 1675 

 

 
 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

 Alojamiento en habitación doble / doble en todos los lugares. 

 Todas las comidas como desayuno, almuerzo y cena. 

 Todo el turismo que forma parte del Itinerario del Tour lo realizará Innova / Xylo. 

 Guía local de habla inglesa durante todo el itinerario. 

 Acompañante naturalista desde España 

 Toda la entrada y la tarifa del monumento según el itinerario. 

 Vuelo interno DELHI-LEH-DELHI 

 

 

DURANTE EL TREKKING: 

 

 Chef Sherpa 

 Ayudantes 

 Guia especial leopardo de las nieves. 

 Todas las tarifas de camping, trekking y vida silvestre. 

 Todas las comidas 

 Todo el equipo de camping; tales como utensilios, carpas, carpa comedor, carpa cocina, carpa baño, 

colchones, sacos de dormir si es necesario, etc. 

 Todo el equipo de cocina requerido. 

 Caballos para llevar equipaje. 

 Cuota de vida silvestre 

 Super calor en la carpa comedor. 

 Cuota nacional de hemis. 

 Drop & Pick-up desde el punto de inicio y final de la caminata. 

 
  

HOTELES: 

 

En Leh: The shanti nest hotel/similar 

En Trek: TIENDA DE CAMPAÑA 


