
Panorámica del Valle de Nubra

Viaje de Verano (Julio 2010) 
organizado por la Fundació CASA del TIBET de Barcelona

DELHI - DHARAMSALA - LEH - NUBRA

Dharamsala es una ciudad al norte de la India, situada en el estado de Himachal Pradesh. Es la tierra donde 
fue recibido y vive Su Santidad el decimocuarto Dalai lama,Tenzin Gyatso, desde su forzoso exilio. Dharamsala está 
ubicada en el valle de Kangra, rodeada de numerosos bosques.
La ciudad se extiende sobre 29 km² dividos en dos partes:
• La parte más urbanizada de la ciudad Dharamsala Baja, más conocida con el nombre de Dharamsala, termina a 

una altura de 1.240 metros. Aquí se pueden encontrar la mayor parte de los comercios y el centro administrativo 
de la ciudad.

• A 9 km de distancia, desde Dharamsala baja, encontramos la ciudad alta más conocida con el nombre de McLeod 
Ganj, situada a 1.700 m, se trata de una ciudad de menor importancia pero que, sin embargo, es donde residen 
la mayor parte de los refugiados Tibetanos.

Cuando Su Santidad el XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, abandonó el Tíbet, el Primer ministro indio Jawaharlal Nehru 
le autorizó, junto con sus acompañantes y seguidores, establecer un Gobierno Tibetano en el exilio en Dharamsala, 
en 1960. A continuación, varios millares de refugiados tibetanos se establecieron en dicha ciudad. La mayor parte de 
ellos residen en la parte alta de Dharamsala (McLeod Ganj), donde han establecido monasterios, templos y escuelas. 
La ciudad es en ocasiones llamada la “ pequeña Lhasa “, en referencia a la capital tibetana. Dharamsala se ha con-
vertido en un destino turístico importante, con numerosos hoteles, comercios y restaurantes.
El Gobierno tibetano en el exilio tiene su sede en Gangchen Kyishong (situada entre Dharamsala y McLeod Ganj). 
Alrededor de 150.000 Tibetanos han huido del Tíbet para escapar de las persecuciones religiosas y políticas ligadas 
a la ocupación china del Tíbet. Todos los años, cerca de 3.000 Tibetanos huyen durante alrededor de un mes, en 
invierno, a través de las montañas del Himalaya para llegar ya sea a Nepal o a Sikkim. En promedio, 10.000 de ellos 
viven en McLeod Ganj.
En 1961, el Dalái Lama volvió a fundar en Dharamsala el Instituto de Medicina y Astrología tibetana, donde se enseña 
y desarrolla actualmente la medicina tibetana. El Instituto Chakpori de medicina tibetana, reabierto en Darjeeling en 
la India, forma también a los médicos tibetanos.
Dharamsala es también la sede de las Asociaciones de los Tibetanos en exilio, los cuales luchan por la libertad del 
Tíbet y el respeto de los derechos del hombre para todos los Tibetanos que siguen aún hoy bajo el yugo político de 
China.



Ladakh (“tierra de pasos elevados”) es una región de Jammu y Cachemira , la más septentrional  de la República 
de la India. Se encuentra delimitada por el norte por las montañas Kunlun y la cadena de los Himalayas por el sur.
Ladakh, llamado en ocasiones “Pequeño Tibet” por su aspecto geográfico y por su cultura autóctona, está habitado 
por una población de ascendencia indoaria y tibetanos. Es una de las zonas menos pobladas de Cachemira. 
Ladakh es la meseta ubicada a mayor altura de la Cachemira india, la mayor parte de esta región se encuentra a más 
de 3.000 metros de altura. Incluye las cadenas del Himalaya y Karakoram, así como también el valle superior del río 
Indo. Históricamente Ladakh incluye las zonas relativamente populosas del valle principal del Indo, la zona remota de 
Zangskar (en el sur) y los valles de Nubra (hacia el norte mas allá de Khardung La), el área casi desértica de Aksai 
Chin, y Kargil y el valle de Suru hacia el oeste.
Las fronteras contemporáneas de Ladakh comprenden el Tíbet al este, Lahaul y Spiti hacia el sur, el valle de Cache-
mira y las regiones de Jammu y Baltiyul al oeste, y el territorio de Turquestán Oriental en Asia Central, del otro lado 
de la cadena montañosa de Kunlun en Cachemira, hacia el norte. El Altyn Tagh que corre desde el suroeste hacia el 
noreste converge con la cadena de Kunlun en Cachemira que corre en sentido sureste a noroeste creando una forma 
en “V” que converge en Pulu. 
La división geográfica entre Ladakh en las tierras altas de Cachemira y la meseta tibetana comienza en las vecinda-
des de Pulu y se extiende hacia el sur a lo largo de un intrincado laberinto de cañones situados al este de Rudok, entre 
los que se encuentran Aling Kangri y Mavang Kangri, terminando en proximidades de Mayum La.
Ladakh es reconocida por la belleza de sus montañas remotas y su cultura. A veces es llamada el “pequeño Tibet” ya 
que ha sido muy influenciado por la cultura tibetana. 
En el pasado Ladakh tuvo importancia por su ubicación estratégica en un punto de cruce de varias importantes rutas 
comerciales, pero desde que las autoridades chinas cerraron a mediados de la década de 1960 las fronteras con Tibet 
y Asia Central, el comercio internacional ha mermado. 
Desde 1974 el gobierno de la India ha promovido el turismo hacia Ladakh aunque la zona todavía es un territorio en 
disputa entre India y Pakistán. De ahí la gran presencia militar y controles en la zona.
La población más grande de Ladakh es Leh. Una mayoría de los ladakhis son budistas tibetanos y la mayoría del 
grupo restante son musulmanes Shia. En tiempos recientes los ladakhis han solicitado que Ladakh sea organizado 
como un Territorio de la Unión por sus diferencias religiosas y culturales con respecto a la Cachemira predominante-
mente musulmana.

El Valle de Nubra está a unos 150 kilómetros al norte de Leh, capital de Ladakh,India. Eruditos locales dicen que 
su nombre original era Ldumra “el valle de las flores”. El río Shyok junto a su afluente, el rio Nubra Siachan, forman 
un gran valle que separa Ladakh y las cordilleras del Karakorum. La altitud media del valle es de aproximadamente 
de 10.000 pies sobre el nivel del mar. La forma más común para acceder a este valle es viajar en el La Khardung de 
Leh. Los extranjeros precisan de un permiso (puede obtenerse en la ciudad de Leh) para entrar en Nubra.
Al igual que el resto de Ladakh, Nubra es un desierto de altitud con muy raras precipitaciones de lluvia y escasa vege-
tación salvo en los cauces de los ríos. Los pueblos son de regadío y fértiles, productores de trigo, cebada, guisantes, 
mostaza y frutas como la manzana y el albaricoque, nueces y hasta unos pocos almendros. La mayor parte del Valle 
de Nubra está habitada por ladakhis que hablan el idioma Ladakhi, la mayoría de ellos son budistas, con una minoría 
de musulmanes chiítas y sunitas. En el oeste o extremo inferior del valle de Nubra, a lo largo del río Shyok , los habi-
tantes son Balti , hablan Balti, y son chiítas y Sufia Nurbakhshia musulmanes.
El Glaciar Siachen se encuentra al norte del valle. El paso de Sasser y el famoso Paso de Karakoram se encuentran 
al noroeste del valle y conectan con Nubra Xinjiang . Anteriormente había mucho comercio que pasaba por la zona 
uniendo el Turquestán oriental con la Asia central.
A lo largo del río Nubra Siachan se encuentran los pueblos de Sumur, Kyagar (llamado Tigre del Ejército de la India), 
Tirith, Panamik y muchos otros. El monasterio de Samstanling está entre Kyagar y las aldeas de Sumur y Panamik, 
que se caracteriza por sus aguas termales. Al otro lado del río Nubra Siachan, en Panamik, está la Gompa Ensa.
En la ribera del río Shyok (pronunciado Shayok), está el pueblo principal, Diskit. Es donde se encuentra el Monastre-
rio de Diskit. Hundar fue la capital del reino de la antigua Nubra en el siglo XVII, y es donde se encuentra la Gompa 
Chamba. Entre Hundar y Diskit se encuentran dunas de arena de varios kilómetros y camellos bactrianos de dos jo-
robas pastan en los vecinos bosques de Seabuckthorn. Los extranjeros no están autorizados a transitar por el pueblo 
Hundar, en el área de Balti, ya que es una zona fronteriza. El bello pueblo de Baigdandu también se encuentra en 
esta área, donde hay una marcada presencia de personas con impresionantes ojos azules, cabello castaño rojizo y 
rosadas mejillas, en contra de los rasgos típicos mongoloides de los ladakhis. La tradición local dice que eran una 
tribu griega que vinieron en busca de la tumba de Jesucristo y que, finalmente, se establecieron allí. 
Baigdandu también es conocido por las cabras que le dan la famosa chales de Pashmina.
Actualmente, la única carretera de acceso al Valle de Nubra es La Khardung La, cuya condición de ser la carretera 
más alta transitable en el mundo ya no es aceptada ya que el Gobierno indio construyó otra, en La Wari de Sakti, al 
este de La Khardung. También hay pasos trekking sobre la cordillera de Ladakh, desde el valle del Indo en varios 
puntos. Las rutas de Nubra a Baltistán o Yarkand, aunque eran de importancia histórica, se cerraron en 1947 y 1950, 
respectivamente.



JULIO 2010

16- Salida de Barcelona + Delhi 

(Noche Hotel en Delhi).

17- Tour por Delhi: Gandhi Memo-

rial, Lotus Temple, Red Fort, India 

Gate. (Noche Hotel en Delhi).

18- Delhi + Dharamsala: En tren 

(2ª clase) hasta Pathankot  (No-

che en Hotel Tibet).

19- Dharamsala: Visita al Templo 

Principal, Monasterio de Namgyal 

(Noche en Hotel Tibet).

20- Dharamsala: Visita al TCV 

School, Biblioteca, Monasterio de 

Nechung y Mentseekhang. (No-

che en Hotel Tibet).

21- Dharamsala: Visita a S. S. 

el Karmapa, Norbulinga y Show  

Cultural (Noche en Hotel Tibet).

22- Dharamsala + Jammu + Leh   

(Noche en Hotel de LEH).

23- LEH: Visita al Monasterio de 

Phyang, de Likir y de Alchi  (No-

che en Alchi).

24- Visita al Monasterio de Lama 

Yuru, de Rizong + Leh.  (Noche 

en Hotel de LEH).
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Parlamento Tibetano Palacio de Leh (Ladakh)



25- Salida LEH a NUBRA, visita 

al Monasterio de Disket.

(Noche en Nubra)

26- Enseñanzas de Su Santidad 

el Dalai Lama. (Noche en Nubra)

27- Enseñanzas de Su Santidad 

el Dalai Lama. (Noche en Nubra)

28- Visita a Nubra Panamik, Mo-

nasterio de Ansa, Hot Spring y 

Secred Lake. (Noche en Nubra)

29- Visita al Monasterio de Nu-

bra Samten Ling y regreso a Leh. 

(Noche en Hotel de LEH)

30- Visita al Palacio de Choglam-

sar, al TCV School, Oráculo y Stok 

Palace. (Noche en Hotel de LEH)

31-Visita al Monasterio de Shey, 

Thiksey y Hemis. (Noche en Hotel 

de LEH)

1 Agosto- Visita al Leh Tsemo, 

Shanti Stupa, Spituk. Tarde libre 

(Noche en Hotel de LEH)

2 Agosto- Vuelo de Leh a Delhi. 

3 Agosto- Visita al Taj Mahal y 

transporte al aeropuerto de Delhi 

para regresar a Barcelona.

4 Agosto- Llegada a Barcelona.
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