


 

 
 

  
 
 
 
 

  INTRODUCCIÓN 
 
La fuente de donde brotan las primeras gotas de agua del río Ganges se ubica en el Glaciar de Gomukh, en las 
montañas de Garhwal dentro del Parque Nacional de Gangotri en el norte de India. 
  
Este enclave es lugar de peregrinación para los hindúes más devotos. Kedarnath, Badrinath, Yamunotri y Gangotri, es el 
nombre de los 4 templos sagrados que se encuentran dentro del Parque Nacional. Según la creencia hindú, Gangotri es 
el punto donde Shiva liberó al poderoso río Ganges. 
  
Entre las montañas de Garhwal, a través del curso del río, nuestro destino se sitúa 4.463 metros de altitud. 
Antiguamente, el Glaciar de Gomukh, llegaba hasta el mismo pueblo de Gangotri. Actualmente y debido al cambio 
climático hay que recorrer 18 km para llegar a este glaciar. 
 
La meta de este trekking será ascender hasta este glaciar para llegar a Tapovan (conocido como el bosque de las 
austeridades). Desde este punto se aprecia el pico Shivling (6.543m), flanqueado por los gigantes Meru (6.630m) y 
Kedar Dome (6.808m). (Puedes ver el largometraje “Meru” Y hacerte una idea del lugar. Te dejamos en enlace al 
tráiler: MERU - Official Trailer ). 
 
Centenares de peregrinos y familias hindúes vienen cada año a visitar este lugar debido a sus paisajes enriquecedores 
y sobre todo por la magia y majestuosidad del lugar. 
 
 

  ¿Qué TE PROPONEMOS? 
 
Conocer el norte de india: Este viaje ofrece la oportunidad de conocer el norte de India desde una perspectiva 
diferente a las típicas rutas turísticas y comerciales. Desde la capital, Delhi, hasta la ciudad mundialmente conocida por 
el yoga, Rishikesh, nos adentraremos en lo que localmente llaman las puertas del Himalaya para ascender a la 
sagrada fuente de donde emana el Ganges. 
  
Trekking: Viento Norte Sur en colaboración con Nomadocs te ofrecen la oportunidad de caminar con nosotros en esta 
nueva aventura y tener un primer acercamiento a la cordillera del Himalaya. Un viaje antropológico y cultural en el 
norte del país donde los paisajes majestuosos van variando en nuestro ascenso a través de valles y glaciares. 
  
Una experiencia tan sana como espiritual, visitando una de las zonas más enigmáticas del Himalaya, y al mismo tiempo 
una aventura para intrépidos y curiosos con ganas de conocer India de una forma diferente, respetando la cultura y el 
medio ambiente. 

  

https://youtu.be/YvS6O9lVkkg


 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de fotografía: 
 
En este viaje impulsamos una nueva iniciativa: poner en práctica y aprender más sobre  
la fotografía de paisaje. Tendremos la oportunidad de enriquecer nuestros conocimientos fotográficos, gracias a la 
experiencia del coordinador Antonio Rodrigo. Fotógrafo y director de cine documental, Antonio ofrece una visión 
diferente del uso de la fotografía como una herramienta de conciencia y sensibilización social. 
  
Una vez realizado el viaje, organizaremos un concurso-exposición en Murcia con el material captado durante el viaje.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿PARA Quién ESTÁ RECOMENDADO ESTE VIAJE? 
 
Este viaje está diseñado para personas curiosas e intrépidas con ganas de vivir aventuras a través del deporte y el intercambio 
de culturas. Personas a las que les gusta caminar, reflexionar, convivir y disfrutar de una conexión con la naturaleza. 
  
El grado de dificultad es moderado. No se requiere un nivel avanzado pero si conocimiento y haber vivido alguna 
experiencia de alta montaña. Tenemos que ser realistas con nuestro estado de forma y con nuestras limitaciones 
derivadas de enfermedades.   
 
Para participar en esta aventura hay estar en buen estado de forma. Nada fuera de lo normal, pero hay que estar 
habituado a realizar frecuentemente salidas a la montaña.  
 
Es importante no tener problemas de salud importantes para el desarrollo de este tipo de actividad, tales como cardiopatías o 
problemas vasculares severos. Tampoco está indicado para personas con problemas articulares severos o que se encuentren en 
recuperación postoperatoria.  
 
Nuestro límite, depende del estado físico, de la experiencia, de la aptitud psicológica y no necesariamente de la edad. Si la 
persona no tiene aptitud física, es sedentaria, tiene sobrepeso y es fumadora, esta actividad no es apropiada para ella. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=d0f6b0m5N_Q
https://www.flickr.com/photos/115259709@N03/sets/72157669113413739
https://www.vientonortesur.org/experiencias-viaje-solidario-trekking-himalaya/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 
Viento Norte Sur nace en Murcia en enero de 2013 como entidad sin ánimo de lucro. 
  
Nuestro trabajo se centra únicamente en pequeñas historias de personas cercanas a nosotros. Historias reales, no utopías. 
Tenemos muy claro que no vamos a cambiar el mundo, pero con nuestras pequeñas acciones si podemos cambiar el 
destino de muchas personas y ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchos. 
  
Tanto los viajes solidarios como las convivencias que organizamos, forman parte de nuestro proyecto de turismo responsable. 
Cada una, de estas actividades, se basa en principios básicos de justicia medioambiental, económica y social. Son las 
comunidades locales quienes organizan y coordinan las visitas. De esta forma les damos a ellos el papel que merecen en el 
desarrollo social y turístico de su tierra. En todas estas actividades, desarrollamos acciones voluntarias concretas, las cuales 
crean una estrecha relación entre las comunidades locales, sus visitantes y la asociación. 
  
Nos autofinanciamos exclusivamente con las cuotas de los socios y las actividades que realizamos. No recibimos ninguna 
subvención por parte del Estado. Si quieres ampliar información pincha aquí. 
 
 

¿CON QUIÉN COLABORAMOS EN ESTA ACTIVIDAD?  
 
Ramana's Garden Children's Home: Ramana's Garden Children Home es el hogar de más de 60 niños y una escuela 
pública para más de 100 estudiantes de familias locales desfavorecidas situado a orillas del río Ganges en Rishikesh. 
 
La visión de Ramana's Garden es que todos los niños de India, independientemente de su casta, credo o antecedentes 
socioeconómicos, tienen derecho a una educación de calidad, una nutrición equilibrada y atención sanitaria. 
 
Otro de sus objetivos principales es el de fomentar el empoderamiento de las mujeres indias a través de la alfabetización y 
la formación profesional para que puedan generar sus propios ingresos y así ganar derechos en sus propios hogares y 
comunidades.  
  
Nomadocs: una productora independiente especializada en producir, desarrollar y colaborar en proyectos de cine y 
fotografía documental. El objetivo principal de Nomadocs es usar el cine como herramienta de concienciación, 
sensibilización y desarrollo cultural, explorando diferentes formas de expresión en las artes audiovisuales usando la 
creatividad y transmitiendo emociones a través de historias que simbolicen un ejemplo de desarrollo sostenible. 
 
Nomadocs trabaja en equipo usando el cine de una manera responsable, fomentando la educación y comprometiéndose 
con un futuro cultural sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vientonortesur.org/asociacion-3/
https://sayyesnow.org/
http://nomadocs.com/


 

 
 
 

 
 

 
 

¿QUIÉN COORDINA ESTA ACTIVIDAD? 
El coordinador de esta actividad es Antonio Rodrigo, socio activo y coordinador de proyectos en India. Si quieres saber 
más de él, pincha aquí. 
  
Durante los días de caminata, iremos guiados y abastecidos por un equipo local de profesionales de alta montaña.  
 
El equipo de Travel Adventure liderado por Arjun Bajwal serán los acompañantes de la actividad deportiva desde que 
iniciemos el recorrido de Rishikesh hasta su finalización. Travel Adventure cumple con todos los requisitos legales para la 
realización de este tipo de actividades. La empresa gestiona los permisos del Parque Nacional y emite los seguros 
específicos de montaña. 
 

 
 
 
 
 
 
  Arjun Bajwal, responsable de Travel Adventure              Antonio Rodrigo durante la preparación del Trekking 
 

¿DÓNDE VA DESTINADO EL DINERO? 
La mayor parte de la cuota se emplea en pagar todos los gastos derivados de la actividad.  
 
Otra parte se emplea en financiar el proyecto Across the Rivers. Desde 2016 Nomadocs se encuentra produciendo este 
proyecto educativo de cine documental. En él, se narran historias de diferentes lugares del mundo a través de los ríos más 
emblemáticos del planeta. La idea nace con el fin de fomentar la sensibilización con la situación medioambiental actual, 
especialmente en torno a los ríos donde se genera la vida, el desarrollo social, cultural y económico del mundo.  
 
La parte restante de la cuota se emplea en mantener la actividad de la asociación. 
 

Material recomendado y guía de viaje 
Una vez inscrita la persona en la actividad, recibirá una guía de viaje y hoja de ruta. En estos documentos están reflejados todos los 
detalles sobre el material necesario para realizar el viaje así como las indicaciones necesarias para que no quede nada al azar. 
 

https://www.vientonortesur.org/antonio-rodrigo/
http://www.acrosstherivers.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
Nº participantes: 25. 
Fechas:  

• Turno 1: 27 de abril - 11 de mayo 2019.   
• Turno 2: 1-15 de Septiembre de 2019.   

 
Destinatarios: mayores de 18 años. 
Plazo de inscripción: se abre el plazo el 14 de enero de 2019 hasta completar plazas. 
Inscripciones y pago: Hacer la petición de la inscripción del Trekking Himalaya a info@vientonortesur.org. Una vez 
recibido el mail se os enviará la ficha de inscripción en la que se detalla la forma de pago y la documentación obligatoria 
a adjuntar. 
 
Cuota participación: 995 €. 
 

         INCLUIDO 
 
• Todos los transportes con aire acondicionado entre Delhi y Rishikesh. 
• Transporte desde Rishikesh a Gangotri (inicio de la marcha). 
• Tiendas de campaña, palos de trekking y material necesario para el campamento (ver material obligatorio y 

 recomendado). 
• Pensión completa durante el trekking. Agua. 
• Dietas especificadas en el programa (ver tabla detalle del programa).  
• Permisos de entrada al Parque Nacional de Gangotri. 
• Guías locales titulados y porteadores del material de campamento y enseres personales (hasta 15kg por persona 

 y 1 único bulto). 
• Seguro de viaje internacional (cobertura de responsabilidad civil, gastos médicos y rescate) Condiciones  
• Taller de fotografía de paisaje. 
 

 
     

             NO INCLUIDO 
 

• Vuelo Internacional (450 - 550 €).  
• Visado (80€). 
• Bebidas en los días que no sean de trekking. 
• Visitas y excursiones no especificadas en el itinerario como incluidas.  
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.  

 
 
 
 
 
Nuestra organización no tiene fines comerciales o de lucro, lo cual nos permite mantener unos costes asequibles, siendo nuestro 
objetivo ofrecer la máxima transparencia en todas nuestras gestiones. Una parte de la cuota de participación se destina a nuestros 
proyectos, convirtiéndose en parte fundamental de nuestra financiación. Todos los viajes están dirigidos por personal experimentado 
de la asociación. 

https://drive.google.com/open?id=16XTpzmdC0OAeae-x77n8gVgxsVFcQ3sL


 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DETALLADo 
 

Día 1, LLEGADA: Llegada al aeropuerto de Nueva Delhi y traslado al Hotel Jyoti Mahal. Reunión para presentaciones y 
descanso.  
 

Día 2, RUMBO AL NORTE: Durante el desayuno presentaremos el viaje y tendremos una reunión para conocernos mejor.  
En ella comentaremos nuestras experiencias viajando y daremos una breve explicación del contexto cultural del país. Esto 
nos ayudará a sacarle un mayor partido a la experiencia. Una vez concluida la presentación, dejaremos atrás el bullicio de 
Delhi y comenzaremos nuestro viaje hacia Rishikesh.  
 

Día 3, LAS PUERTAS DEL HIMALAYA: Visita al orfanato de Ramana's Garden Children Home. Este día lo dedicaremos a 
conocer la vida los niños y niñas del orfanato. Conoceremos su historia y valoraremos las diferentes opciones de contribuir al 
buen funcionamiento del centro. El resto del día descansaremos y tendremos un primer contacto con el río Ganges, dando un 
paseo a lo largo de una de sus orillas.  
 

Día 4, COMIENZA LA AVENTURA: Iniciamos el ascenso desde Rishikesh. Tenemos unas entretenidas 8 horas de coche. 
Durante el viaje realizaremos paradas para poder disfrutar de las espectaculares vistas del valle de Bhagirathi 
y  dormiremos en Netala, un pueblo cerca de Uttarkashi para ir aclimatándonos a la altura.  
 

Día 5, GANGOTRI, EL ORIGEN DE GANGA (3.500 m): Continuamos nuestro camino hasta Gangotri. Visitaremos el templo 
de Ganga y conoceremos los bonitos alrededores. En este lugar, existe una mezcla contagiosa de paz y misticismo. Este 
singular ambiente nos hará darnos cuenta de la importancia del lugar para millones de creyentes. Por la noche daremos la 
charla técnica del día siguiente, prepararemos los equipos e iremos a descansar.  
 

Día 6, INICIAMOS LA MARCHA: Salimos de 3.415m y llegamos a 3.576m. La distancia a recorrer es de 9km en 7 
horas. Después del desayuno en Gangotri, comenzaremos la caminata adentrándonos en el valle y siguiendo el curso del 
río hasta llegar a Cheerbasa, donde montaremos el campamento para pasar la noche, cenar y descansar.  
 

Día 7, NATURALEZA SALVAJE: Salimos de 3.576m y llegamos a 3.794m. La distancia a recorrer es de 5km en 4 horas. 
El día comienza siguiendo el curso del río hasta llegar a Bhojbabsa donde montaremos nuestro campamento base. Este 
bonito poblado de alta montaña está dominado por las majestuosas montañas de Bhagirath. Es aquí donde empezamos a 
darnos cuenta de la majestuosidad de esta cordillera. Escucharemos la historia del Rey Baghirat y otras leyendas de la 
zona. Montaremos nuestro campamento para pasar la noche, cenar y descansar.  
 

Día 8, EXPLORANDO GOMUKH: Este día surcaremos el origen del Ganges. Un sendero nos lleva hacia el Glaciar de 
Gomukh. Aquí podemos apreciar el pequeño nacimiento del que se convertirá en uno de los ríos más importantes de la 
historia de la humanidad.  
 

Día 9, MÁGICO TAPOVAN: Salimos de 3.794m y llegamos a 4.450m. La distancia a recorrer es de 5 km en 3 horas. 
Tapovan es nuestro destino, una llanura con unas vistas increíbles del glaciar y un lugar de meditación habitado por los 
Sadhus. Comenzamos el ascenso hasta Tapovan. Tapovan es uno de esos lugares mágicos donde la vista del entorno hace 
que todo el viaje merezca la pena. Desde este punto se aprecia el pico Shivling (6.543m), flanqueado por los gigantes 
Meru (6.630m) y Kedar Dome (6.808m). Este noche la pasaremos en casa un anfitrión muy especial, Moni Baba es un 
Sadhu Hindú que vive en Tapovan desde hace 12 años haciendo un voto de silencio. El lugar es limpio y acogedor, 
ofreciendo refugio a todos los viajeros intrépidos que llegan a Tapovan. 
 

Día 10, CONTEMPLACIÓN Y FOTOGRAFÍA: Dedicaremos el amanecer a la contemplación y a la fotografía de paisajes. 
El lugar invita a ello. Para no perder las buenas costumbres, realizaremos una pequeña caminata de apenas 1,5 km desde 
Tapovan al lago Neelatal. Desde este punto tendremos excelentes vistas del pico Meru (6.630m). A medio día iniciaremos 
el descenso hacia el campamento base de Bhojbabsa.  
 

Día 11, DESCENSO A GANGOTRI: Salimos de 3.877 m y llegamos a 3.060 m. La distancia a recorrer es de 14km en 8 
horas. Descansaremos en Gangotri para almorzar y continuaremos el trayecto en coche dirección a Las Termas de 
Gangani donde realizaremos una parada para tomar un merecido baño en las termas de Gangani. Un buen colofón a unos 
inolvidables días de caminata. A la llegada, cena y descanso.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 12, VUELTA A RISHIKESH: Por la mañana después del desayuno iniciamos la vuelta a Rishikesh. Realizaremos 
paradas durante el camino para conocer aldeas y bonitos parajes del valle. A la llegada, cena y descanso.  
 

Día 13, VIVE RISHIKESH: Día de actividades opcionales que nos ofrece la ciudad. Desde una visita al famoso Ashram de 
los Beatles hasta una sesión de yoga. El tiempo es esta época invita a hacer un divertido descenso del río en embarcación 
neumática. Podremos visitar los innumerables templos o mejor todavía asistir a la ceremonia del Ganga Arti junto el río 
Ganges. 
 

Día 14, EL BULLICIO DE DELHI: Regreso a Delhi con tiempo libre para pasear o visitar alguno de los monumentos de la 
ciudad, hacer compras o descansar.  
 
Día 15, DESPEDIDA: Traslado al aeropuerto y vuelta a la ciudad de origen. 
 

tabla resumen Programa 
 

DIA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Delhi C Hotel 

2 Delhi - Rishikesh D  --  C Hotel 

3 Rishikesh D  --  C Hotel 

4 Traslado- aclimatación D  A  C Albergue 

5 Traslado- aclimatación D  A  C Campamento 

6 Trekking D  A  C Campamento 

7 Trekking D  A  C Campamento 

8 Trekking D  A  C Campamento 

9 Trekking D  A  C Campamento 

10 Trekking D  A  C Campamento 

11 Trekking D  A  C Campamento 

12 Traslados  D  A  C Albergue 

13 Rishikesh D  --  C Hotel 

14 Rishikesh - Delhi D  --  C Hotel 

15 Delhi - Aeropuerto D -- 
D: Desayuno - A: Almuerzo - C: Cena 

  
 
 
 
* Nota 1: El programa puede sufrir variaciones debido a las condiciones climatológicas y a las decisiones del equipo 
organizador para salvaguardar la seguridad del grupo. 
 
* Nota 2: India es un país de imprevistos y es importante saber antes de viajar que según determinadas circunstancias, 
puede haber modificaciones en el itinerario. Hay que ir preparado para “disfrutar” de estos inevitables contratiempos 
propios de la cultura. 
 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Información de interés 
ALOJAMIENTOS: 
 

• Delhi: http://www.jyotimahal.net/   
• Rishikesh: http://www.thegrandshiva.com/ 

 
 Durante la ruta a pie, nos alojaremos en campamentos montados por nuestro equipo de guías locales (tienda de 
 campaña). 
 
 *Nota: En caso de no haber disponibilidad en estos hoteles, elegiremos otros alojamientos manteniendo la misma categoría. 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA TREKKING: 
 
 Región: Uttarakhand, India 
 Nivel: moderado: En función de la distancia y el desnivel, el grado de dificultad del recorrido se cataloga como: 
 moderado. En función de la dificultad técnica, el grado de dificultad del recorrido se cataloga como: moderado 
 (en terreno seco) o medio (terreno mojado). 
 Máxima altitud: 4.350 m. 
 Climatología: El turno 2 de esta actividad se realiza al final de la época monzónica, esta comienza cuando 
 termina la época  calurosa. Se extiende desde finales de junio hasta septiembre.  
 Durante el día tendremos temperaturas entre 12 y 17°C. Durante la noche tendremos temperaturas entre 2 y 7 °C. 
 En Tapovan puede bajar hasta -3°C. 
 Hoja de Ruta: Una vez realizada la inscripción enviaremos una guía del viajero con la ruta, mapas detallados del 
 lugar, recorrido e información detallada. 
 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: 
  

• Pasaporte: Para viajar a India es necesario poseer el pasaporte. Dicho documento debe tener una validez de, al 
menos, seis meses desde la fecha de entrada al país. 

 
• Visado: Obligatorio. Una vez inscrito, te facilitaremos una guía detallada para que consigas fácilmente tu visado. 

 
VUELOS: 

 El vuelo no está incluido en la cuota. Puedes buscar tu vuelo en el buscador: https://www.skyscanner.es 

  HORARIOS oficiales para comprar tu vuelo: 
 

• IDA: Deberás llegar a Delhi entre las 08:00h y las 23:00h del día en el que está programada la llegada. El 
coordinador estará esperándote en el aeropuerto. Hay cierta flexibilidad con los vuelos: si encuentras un vuelo 
que se adapte mejor a tu economía y este llega unos días antes de la salida, puedes comprarlo. En este caso el 
coordinador reservará para ti el mismo hotel del grupo y se encargará de que un responsable te recoja en el 
aeropuerto y te lleve al hotel. Lógicamente este desplazamiento, dietas y alojamiento extras correrán de tu 
cuenta.  
 

• VUELTA: El vuelo deberá salir el día programado para la salida, a partir de las 01:00h en adelante. Es decir la 
madrugada del penúltimo día al último día oficial del viaje. 

  

http://www.jyotimahal.net/
http://www.thegrandshiva.com/
https://www.skyscanner.es/


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VACUNACIÓN Y SANIDAD: 
 
 No existe ninguna vacuna obligatoria para viajar a India, no obstante se recomienda la antitetánica como caso de 
 previsión general. La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
 Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 

 Para recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, pincha aquí. 
 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
 Parque Nacional de Gangotri: está ubicado en el estado de Uttarakhand, en la India. El parque proporciona una 
 belleza majestuosa de bosques de coníferas combinando con verdes prados lozanos, de su fauna hay que destacar 
 especies como el leopardo de las nieves o faisán real del Himalaya.  
 
 Rishikesh: Se la conoce como la ciudad de la peregrinación y es considerada como uno de los lugares más sagrados 
 para los hindúes. Sabios hindúes y santos han visitado Rishikesh desde la antigüedad para meditar en busca de 
 conocimiento superior. En septiembre de 2015, el ministro de Turismo Unión Mahesh Sharma anunció que Rishikesh y 
 Haridwar serán las primeras ciudades en la India para obtener el título de "ciudades gemelas del patrimonio 
 nacional”. 
 
 Delhi: La metrópolis, es la ciudad más poblada de la India y la quinta más poblada del mundo. La misma, cuenta con 
 la mayor extensión urbana del país, con un área total de 1482 kilómetros cuadrados. La ciudad de Nueva Delhi 
 también es conocida por sus amplias y arboladas avenidas y es el hogar de numerosas instituciones nacionales, museos 
 y monumentos. 
 
 
 

 
 
 

¿TE ANIMAS A SEGUIRNOS EN ESTA AVENTURA? 
 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=86
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