
 

 

                       HISTÓRICO TOUR EN PAKISTAN 
 

 
 
INFORMACIÓN 
No de días.             14 
Altitud.                   4734m 
Mejor temporada    Mayo-Octubre  
 
 
 
                                                LAHORE 
D-01 
Llegada al aeropuerto internacional de Lahore, traslado al hotel, después de un corto 
descanso, haremos una visita a la bonita ciudad, también conocida como (el corazón de 
Pakistan).Visitaremos el antiguo bazar de Lahore, el famoso e histórico fuerte de Lahore. El 
fuerte de Lahore fue construido en el  siglo XI d.C, es el único lugar donde puedes ver las 
diferentes etapas del Mogul, visita de la Mezquita Badshahi, Parque Iqbal, Museo de Lahore 
famoso Bazar Anarkali. Tomaremos el almuerzo en un restaurante local. Por la tarde 
visitaremos los Jardines de Shalimaar, la cena se hará en la famosa calle de restaurantes de 
Lahore. Regreso al hotel. 
 
 
 
                                                 LAHORE CITY TOUR 
D-02 
Después del desayuno conduciremos a Wagha, frontera de Paksitan-India para ver la 
ceremonía de la Bandera, regreso a Lahore. Visita del Mausoleo de Hazrat Data Ganj 
Baksh,(conocido como Data Darbar), el fue un eminente erudito  y autor de muchos libros 
sobre teología, uno de sus famosos libros es Kashul Mahjub, se le puede describir como el 
fundador del culto sufí en Punjab. Su tumba en Lahore siempre es visitada por muchos 
devotos, día y noche, Lahore es llamada Data ki Nagri, también visitaremos la tumba de 
Mughal Emeror Jehangir y Hazrat Mian Mir Muhammad. Regreso y cena en el hotel. 



 

 

 
 
 
                                                   LAHORE-ISLAMABAD 
D-03 
Después del desyuno nos trasladaremos a Islamabad por la autopista, de 4-5 horas, en ruta 
visitaremos las famosas minas de sal de Khiora. La sal fue descubierta en Khiora 
aproximadamente  326 a.C. durante la guerra entre Alejandro el Grande y el rey Poras en la 
orilla del río Jehlum, se encontraron a los caballos de Alejandro lamiendo las piedras, lo que 
dio pistas sobre la sal en Khiora. Seguimos a Islamabad, almuerzo en ruta en un restaurante     
local. Cena y noche en el hotel. 
 
 
                                           ISLAMABAD- VISITA A TAXILA  
D-04 
Después del desayuno nos dirigiremos a Taxila, 25 km, unos 45 min desde Islamabad. Taxila 
era del antiguo Neolítico desde Saraikala hasta las murallas de Sirkap (2º siglo a.C), y la 
ciudad de Sirsukh(1º siglo d.C). Taxila illustra las diferentes etapas en el desarrollo industrial 
de una ciudad que fue influenciado por Persia, Grecia y Asia central y que fue desde el siglo 
V a.C al II siglo d.C un importante centro de estudios budistas. Después de la visita a Taxila 
tomaremos el almuerzo en un restaurante local, viaje de regreso a la antigua ciudad de 
Rawalpindi. Visita del colorido bazar en Rawalpindi y la nueva ciudad de Islamabad, visita 
del  Jardin Shakar Pariyaan, Daman-e-koh y la Mezquita Faisal. Regreso al hotel y cena. 

 
 



 

 

                                            
                                                ISLAMABAD-SWAT 
D-05 
 
Después del desayuno conduciremos a Swat por el paso de Malakand, en ruta visitaremos el 
Monasterio Budista Takht Bhai. Takht Bhai es un yacimiento arqueológico cerca de la ciudad 
de Mardan, fue el primer complejo zoroástrico que, después de la llegada tardía del budismo 
se convirtió en un complejo budista, ello data del siglo I a.C. Fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1980. Almuerzo en un restaurante local, continuaremos hacia 
Swat,  casi 390 km de Islamabad, 5-6 horas de trayecto, cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

                                                 
                                            
 
 
 
 
                                                      SWAT-VISITA  
D-06 
Después del desayuno visitaremos el Museo de Swat, ubicado en Saidu Sharif, a pocos km de 
la ciudad de Mengora. El museo tiene una gran colección de esculturas de Gandhara del 
emplazamiento budista de Swat. El museo original fue construido por DOAM con la 
contribución el Emperador de Swat y la Mision Italiana en 1958. También visitaremos 
algunos lugares budistas alrededor de Swat. Por la tarde visita del Bazar Saidu Sharif. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel. 
                                              
 
 



 

 

 
     
                                                      SWAT-CHILAS 
D-07 
Después del desayuno salimos hacia Chilas por el paso de Shangla, son casi 345km hasta 
Chilas desde Swat, en ruta almorzaremos en Dassu y nuestra siguiente parada será en 
Shatiyal, donde veremos las piedras talladas, continuaremos hacia Chilas, 8-9 horas desde 
Swat hasta Chilas, cena y alojamiento en el hotel. 
  
                                                 
 
                                                  CHILAS-KARIM ABAD 
D-08 
Conduciremos hasta Karim Abad que son unos 225 km desde Chilas, de 4-5 horas,  en ruta 
pararemos cerca de Chilas para ver las inscripciones en las rocas, continuaremos hacia Gilgit 
donde tomaremos el almuerzo y posteriormente continuaremos hacia Karim Abad, haremos 
una parada en Rakaposhi para tomar un té con unas maravillosas vistas de las montañas 
Rakaposhi  de 7.788 m, seguiremos hacia Karim Abad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
                                                        KARIM ABAD 
D-09 
Temprano por la mañana nos dirigiremos a Dueker para ver amanecer y poder contemplar 
algunas de las maravillosas montañas como Rakaposhi, Diran Peak, Ultar Peak, Golden Peak, 
Lady Finger Peak  ect, cerca de los valles de Hunza y Nagar. Tomaremos el desayuno en el 
Hotel Nido del Águila con unas magnífica panorámica de los valles Hunza y Nagar.  
Descenderemos caminando al pueblo de Altit. Visitaremos el fuerte de Altit que tiene más de  
900 años de antigüedad, recientemente restaurado por Aga Khan Cultura y Patrimonio, 
también visitaremos el fuerte Baltit con unos 700 años de antigüedad. Almuerzo en un 
restaurante local en Karimabad. Por la tarde exploraremos la localidad, visitaremos antiguas 
casas tradicionales de Hunza, conoceremos la gente del lugar, veremos la rica cultura de 
Hunza, que es probablemente la más famosa por su estilo de vida y longevidad. 
Por la noche organizaremos un programa cultural para nuestro grupo con música tradicional 
de Hunza (conocida como Hareep) junto con la danza local.  Cena bufé en el exterior, siempre 
que las condiciones climatológicas lo permita. Noche en el hotel. 



 

 

 
 
 
 
    KARIM ABAD – GULMIT   
D-10 
 
Después del desayuno nos dirigiremos al lago Attabad, solo a 20 min en coche desde  Karim 
Abad, desde aquí navegaremos por el lago Attabad también conocido como lago Gojal. El 4 
de Enero de  2010, un gran desprendimiento de piedras bloquearon el rio Hunza en Attabad y 
se formó un lago de 22 km de largo detrás de la barrera. Navegaremos 2-3 horas hasta Gulmit. 
Nos dirigiremos en coche hasta el pueblo de Gulkin, desde donde comenzaremos la caminata 
sobre el glaciar Gulkin hasta el lago Borit,  casi 1-2 hrs de caminata por el glaciar, llegaremos 
al lago que está situado en medio de la pequeña localidad de Borit, tomaremos el almuerzo 
junto al lago Borit, caminaremos alrededor del pueblo, visitaremos algunas casas locales y 
conoceremos la gente de la zona, por la tarde volveremos a Gulmit. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

 
 
 



 

 

    KHUNJERAB EXCURSSION 
 
D-11 
Después del desayuno en el hotel en Gulmit nos dirigiremos hacía el Pado de Khunjerab, 
4734 m, es el punto más alto de la carretera de Karakoram, proporciona  una facil entrada en 
todas las fechas desde la famosa provincial de Sinkiang de la República Popular China, una 
bonita ruta con vistas sobre las altas montañas del Karakorams y de la cordillera del Pamir, 
Khunjerab ha sido declarado Parque Nacional, se pueden ver las ovejas Marco Polo, haremos 
el almuerzo picnic en el Paso de Khunjerab, posteriormente continuaremos hacia Gulmit,  3-4 
horas desde Khunjerab a Gulmit. Cena y alojamiento en el hotel 
 
 
 
 
 
                                                  GULMIT-GILGIT 
D-12 
 
Después del desayuno navegaremos desde Gulmit a Attabad  por el Lago Attabad, o conocido 
como lago Gojal, unas 2 de navegación hasta Attabad, continuaremos hasta Gilgit, en ruta 
haremos una parada en el mirador de Rakaposhi para tomar el almuerzo, seguidamente 
continuaremos hacía Gilgit, de 3 a 4 horas en coche desde Attabad a Gilgit, por la tarde visita 
del Bazar en Gilgit. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 
                                                 GILGIT-BESHAM  
D-13 
 
Temprano por la mañana después del desayuno regresaremos  hacia Besham por la autopista 
de Karakoram, 8-9 horas en coche desde Gilgit a Besham. Almuerzo en Dassu. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 
 
                                            BESHAM-ISLAMABAD 
D-14 
 
Después del desayuno salida en coche a Islamabad, 6-7 horas. Traslado al hotel, tarde libre 
para descansar o ir de compras. Cena en el hotel temprano y descansaremos porque les 
recogeremos  sobre las 01:30 horas para llevarles al aeropuerto. Vuelo de regreso a su destino. 
 
Nuestros Hotels: 
 
Lahore-                                   Ambassdor 
Islamabad-                              Regency Inn/Sarai Siklroute 
Swat-                                      PTDC 
Chilas-                                    Panorama Inn/Shangrila Midway Inn 
Karim abad-                            Hunza Embassy/Hunza Baltit Inn 
Gulmit-                                   Marcopolo Inn/Gulmit Tourist lodge 
Gilgit-                                     PTDC Motel 
Besham                                   PTDC Motel 



 

 

SERVICIOS INCLUIDOS : 
 
a-Alojamiento de acuerdo con la lista proporcionada. 
b-Transporte privado con aire acondicionado en todos los traslados y visitas. 
c-Comidas: pension completa. 
d-Entradas a los museos y sitios en el Tour. 
e-Guía de habla inglesa. 
f-Propinas en los hoteles y aeropuerto. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 
a-Vuelo internacional y visado de entrada. 
b-Seguro privado. 
c-Extras en los hotels como bebidas, lavandería, llamadas personales, ect 
d-Cualquier cosa que no se menciona en el programa. 
e-Propinas para el guía y conductor. 
 
 
 
 

 


