
Memoria actividad 
  
Trekking valle de marka ascensión stock kangry 6.150m 
Himalaya indio. 
 
Socio participante: 
Begoña landesa torrado. 
Fecha 
13 agosto al 2 septiembre 2012 
 
Presupuesto  
Viaje: 
Vuelo/tasas/seguro 1.400 e.  
Servicios tierra: 
Alojamiento/comidas/traslados/infraestructura completa para trekking/permisos/varios 
1.400 e. 
 
 
13 Y 14 AGOSTO. 
Vuelo bilbao/bruselas/delhi/leh 
 
15/16 AGOSTO. 
Aclimatación en leh (3.520m ), y realización de compras y preparativos necesarios 
para el trekking. 
Visitas a monasterios y templos budistas 
 
17 AGOSTO 
Desde leh nos trasladaremos en vehículo todo  terreno hasta la aldea de martselang ( 
3.380m) y desde ahí comenzamos el trekking de aproximación al campo base de stok 
kangri. 
Después de 3 horas de trek llegamos a la aldea sangsundo  
(3.750m ),  
 
18 AGOSTO  
Después de una suave marcha de 5 horas  por el margen izquierdo del rio shang  
acampamos en  chukimo (4.065m ) 
 
19 AGOSTO 
Después de un fuerte desnivel, alcanzamos el collado de kongmarula pass (5.120m), 
espectaculares vistas sobre el valle de indo.. Con fuerte descenso llegamos a nimaling 
(4.880m),  zona de pastoreo de yaks, y montamos la tienda bajo el espectacular pico 
kangyaza (6.400m ). 
 
DIA 20 AGOSTO 
Aclimatación y descanso en nimaling, nos acercamos a la base del pico kangyaza. 
 
 
21 AGOSTO 
Atravesamos la planicie de nimaling hasta tahungste,  bello valle encajado en 
contrafuertes rocoso situado a más de 4.000m. , llegamos a hankar (4.100m ),  
población del valle de markha situada en la confluencia de los ríos nimaling chu y 
markha , lugar en el que pasamos la noche. 
 



22 AGOSTO  
Siguiendo el curso del  markha  durante este día nos encontramos varios gompas y 
monasterios  perdiendo  altura para continuar con una buena aclimatación llegamos a  
la población de markha (3.880m ),. 
 
23 AGOSTO 
Atravesando en varias ocasiones las fuertes aguas del rio markha ,  pasamos por 
pequeñas aldeas , campos de cultivo y zona de pastos, en un lugar como ese en el 
que parece imposible que haya vida.   Continuamos hasta skiu  (3.450m) aldea 
ubicada entre impresionantes paredes rocosas con ruinas de algún gompa y una 
antigua residencia real 
 
24 AGOSTO. 
Jornada larga en la que ya empezamos a ganar nuevamente altura,  después de pasar 
por shingo ( 4.150m), alcanzamos el collado de over gandla ( 4.920m ),  y 
descendemos hasta  gandla base (3.8930m) para pasar la noche. 
 
25 AGOSTO  
Ese día de descenso hasta rumbak (3.750m ), nos ofrece las primeras vistas al stok 
kangri. 
 
26 AGOSTO  
Desde rumbak atravesemos el collado de stok la (4.900m),  hasta el campo base de 
stok kangri (4.200m) 
 
27 AGOSTO 
 preparativos finales  
Ese día lo empleamos en descansar después de cenar a las 17 horas dormimos unas 
horas para esa noche  salir para cumbre. 
 
28 AGOSTO . 
A primeras horas de la madrugada comenzamos a caminar,  atravesamos el glaciar de 
noche y a las 0006 am, llegamos a la cumbre de stok kangri ( 6.125m). De vuelta en el 
cb, dedicamos el día a descansar. 
 
 
29 AGOSTO  
Desde el cb stok kangri descendemos hasta la aldea de  stok (3.700m)  donde nos 
recoge un vehículo y nos traslada a leh. 
 
30 AGOSTO 
Descanso en leh 
 
 
31 AGOSTO 
A primera hora de la mañana nos trasladamos en avión hasta delhi. 
 
1 Y 2 SEPTIEMBRE  
Visita a delhi y vuelo bruselas/bilbao 
 
  


