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En teleférico hasta el hogar del dalái lama 
El telecabina de 8 plazas aumenta el atractivo de este destino turístico y 
alivia la presión del creciente tráfico por carretera 
 
 
Situada en el noroeste de la India, la ciudad de Dharamshala siempre ha sido un 
destino popular para turistas y peregrinos por su pintoresco entorno y su aire fresco 
de montaña. No obstante, la tierra natal del dalái lama, a los pies del Himalaya, no 
solo atrae a innumerables visitantes, sino también una gran cantidad de tráfico. Para 
aliviar las carreteras de montaña, que estaban llegando al límite de su capacidad, se 
encontró la respuesta perfecta en la construcción del telecabina de 8 plazas 
Dharamshala de LEITNER. El sistema, que está en funcionamiento desde enero, 
garantiza un trayecto cómodo, sin problemas y, sobre todo, rápido al centro del 
budismo tibetano. 
 
 
También llamada «Pequeña Lhasa», la región incluye el centro económico de la Baja 
Dharamshala y el centro de peregrinación de la Alta Dharamshala, a cinco kilómetros de 
distancia y a 1830 metros de altitud. La conexión entre las dos zonas tiene cada vez más 
problemas de congestión del tráfico debido al gran número de visitantes. Mientras que los 
vehículos pequeños llegan a la parte alta de la localidad a través de una conexión corta 
pero empinada, los coches, camiones y autobuses tienen que utilizar una sinuosa carretera 
de nueve kilómetros de largo. Aunque este trayecto dura tan solo 25 minutos en los días de 
poco tráfico, la duración del viaje suele ser de varias horas en los periodos de mayor 
afluencia de visitantes, como los fines de semana o los días en los que el propio dalái lama 
se encuentra en Dharamshala. 
 
Un teleférico como freno de emergencia y atracción turística 
 
 
Razón suficiente para que la administración local tire del freno de emergencia y, al mismo 
tiempo, aproveche la oportunidad de realizar un reajuste sostenible y eficaz. Con la 
construcción del telecabina de 8 plazas desde la Baja hasta la Alta Dharamshala, en este 
tradicional lugar de peregrinaje se apuesta por la innovación respetuosa con el medio 
ambiente y la máxima funcionalidad. El sistema, inaugurado el 19 de enero de 2022, reduce 
el tiempo de viaje a cinco minutos y transporta hasta 1000 personas por hora. Un total de 
24 cabinas a lo largo de los 1775 metros de recorrido garantizan que el flujo de visitantes 
se mantenga en movimiento sin interferencias ni retrasos. Así, no solo aumenta la 
comodidad de los visitantes, sino también la calidad de vida de los lugareños. A ello también 
contribuye la ubicación ideal de la instalación. Mientras que la estación inferior está en las 
inmediaciones de la terminal de autobuses públicos, la superior está a solo 300 metros de 
la residencia del dalái lama.    
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Otras atracciones en la patria del dalái lama 
 
 
Con el telecabina, Dharamshala también ha creado la infraestructura óptima para garantizar 
un acceso lo más libre posible de barreras a los famosos lugares de interés de la zona, 
incluso lejos del bullicio que rodea la residencia y el templo del dalái lama. Ya sea una visita 
al templo de Kalachakra o al Museo del Tíbet o una excursión a la popular colina de Triund: 
el transporte rápido en telecabina crea un valor añadido real y respetuoso con el medio 
ambiente en esta variopinta región de turismo y peregrinación. 
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