
                 EL PEQUEÑO TIBET BALTISTAN TOUR CULTURAL 
 

 
 
 
 
INFORMACION 
 
Nr de días               14 
Altitud                    4160m 
Mejor temporada    June-Sep 
 
 
D-01                             ISLAMABAD-TAXILA  
Llegada al aeropuerto internacional de Islamabad, traslado al hotel, después de un pequeño 
descanso nos dirigiremos a Taxila, 25 km, son 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 influenciada por Persia, Grecia y Asia central y que 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 de Rawalpindi y la nueva ciudad de Islamabad, visita del  Jardin Shakar 
Pariyaan, Daman-e-koh y la Mezquita Faisal. Regreso al hotel y cena. 
 
 
 
D-02                                     ISLAM ABAD-BESHAM  
Después del desayuno en el hotel nos dirigiremos a Besham, 267km que nos llevará unas 6-7 
horas. Besham es la ciudad más grande y centro commercial del distrito de Shangla de la 
provincial de Khyber-Pakhtunkhwa de Pakistan. Haremos el almuerzo en AbbottAbad de 
camino hacía Besham. Después de nuestra llegada a Besham nos trasladaremos al hotel donde 
cenaremos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
D-03                                      BESHAM-GILGIT  
 
Después del desayuno salida hacía Gilgit a través de la impresionante carretera Karakuram, 
332km que nos llevará unas 7-8 horas. En el camino haremos parada en Shatiyal para visitar 
las rocas talladas y hacer algunas fotos, continuaremos hacía Chilas donde se hará el 
almuerzo, después continuaremos hacía Gilgit. Traslado al hotel y por la tarde visitaremos el 
bazar. Gilgit fue una importante ciudad en la Antigua ruta de la seda ruta, famoso paso desde 
China a otros países del mundo. La ciudad estuvo bajo una gran influencia del budismo y una 
gran cantidad de textos budistas han sido encontrados en diferentes lugares de Gilgit. Durante 
siglos fue gobernada por la dinastía  Trakhane, que llegó a su fin en el año 1810, seguidos por 
los Sijs y finalmente consiguió su independencia en 1947. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
D-04                                       GILGIT-SKARDU  
Después del desayuno nos dirigiremos a Kargha, conocida por su maravillosa escultura de 
Lord Buda, data del siglo VII – VIII d.C, es una pieza de artesanía que está colocada en la alto 
de una roca lejos del alcance de los seres humanos, es simplemente magnífica. A unos cien 
metros de la estatua de Buda río arriba, se encuentran los restos de un monasterio y stupas 
excavados con varios textos escritos en sánscrito. Continuaremos hacía Skardu, 171 km de 
Gilgit. De camino a Skardu pararemos en Star Nala para almorzar. Cena y alojamiento en el 
hotel de Skardu. 
 

 



 

 
 
D-05                                         EXPLORE SKARDU  
 
Después del desayuno visitaremos los alrededores de Skardu, conocida como Baltistan, con 
un área total de 27400 km2. Tibetanos Kham y tribus de lenguas dárdicas llegaron a Baltistan 
(llamado  Baltiyul por los locales) antes de la civilización, estos grupos se establecieron 
tierras abajo creando el pueblo Balti. Baltistan quedó bajo el control del rey tibetano Songtsen 
Gampo en el siglo VII. El islam fue introducido por primera vez en el siglo XVI con la 
conversión del príncipe Gyalbu Rinchen. Visitaremos el bazaar de Skardu y algunos lagos de 
los alrededores . Por la noche regreso al hotel, cena y alojamiento.  
. 
 
D-06                                    SKARDU –KHAPLU  
Después del desayuno nos dirigimos a Khaplu, aproximadamente de 3-4 horas. Visitaremos el 
bazar de Khaplu, caminaremos por el pueblo y visitaremos algunas antiguas casas 
tradicionales, conoceremos la gente local y la cultura Balti. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
D-07                                     HUSHE DAY EXCURSSION 
Después del desayuno nos dirigimos hacía Hushe. Uno de los pueblos más altos 
extremadamente remoto y empobrecido valle, con una altitude de 3.050 m. El Valle de Hushe 
se extiende desde las montañas Masherbrum con una altitud de 7.821 m, la veinticuatroava 
montaña más alta del mundo. Haremos una caminata alrededor de Hushe. Visitatemos el 
pueblo conociendo su cultura y formas de vida. Almuerzo en Hushe. Por la noche regreso a 
Khaplu o podemos hacer noche en Hushe, donde hay un buen hotel regentado por españoles. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

 



 
 
D-08                                      HUSHE/KHAPLU-SKARDU  
Después del desayuno nos dirigiremos a Skardu, 3-4 horas desde Khaplu o5-6 horas desde 
Hushe. Tarde libre para compras o visita de Skardu. Noche en el hotel. 
 
 
D-09                                      DAY EXCURSSION TO DEOSAI 
Desayuno en el hotel, excursión al famoso Parque Nacional Deosai. Deosai significa La 
Tierra de los Gigantes, a una altitud de 4.114 m. El Parque protege un área de 3000 km2. 
Deosai es bien conocido por su flora y fauna, también visitaremos el lago Sheosar, que 
significa en la lengua local “Lago Ciego”. El lago está a una altitud de 4.142 m, es uno de los 
lagos más altos del mundo. Fue declarado Parke Nacional Deosai en 1993 para la protección y 
supervivencia del oso pardo del Himalaya. Almuerzo picnic en Deosai. Por la tarde regreso al 
Skardu. Cena y alojamamiento en el hotel. 
 
D-10                                       SKARDU-CHILAS  
 
Nos desplazaremos de Skardu a Chilas, 262 km que nos llevará de 5-6 horas, parada para 
almorzar camino a Chilas. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
D-11                                        CHILAS-NARAN  
Después del desayuno nos dirigimos a Naran a través del Paso Babusar 4160 m, son 116km, 
alrededor de 3-4 horas, una vez estemos en Naran nos trasladaremos al hotel, se hará un 
pequeño descanso y por la tarde visitaremos el bazar de Naran. Cena y alojamiento en el 
hotel. 
 

 
 
 
 
 
 



D-12                                         NARAN-LAKE SAIFUL MULUK  
Día de excursión al famoso lago Saiful Muluk, un lago alpino situado en el extremo norte del 
valle Kaghan, cerca de Naran, a una altitud sobre el nivel del mar de 3,225m, unos de los 
lagos más altos de Pakistan. Existe un cuento de hadas llamado Saiful Muluk, escrito por el 
famoso poeta sufí Mian Muhammad Bakhsh que se asocia con el lago. Es la historía del 
Principe de Parsia que se enamoró del Hada Princesa en el lago. El impacto que produce ver 
el lago de tal belleza que la gente cree que las hadas desciende al lago en noches de luna llena. 
Haremos una caminata alrededor del lago y tomaremos un almuerzo picnic cerca de él. Por la 
tarde regreso a Naran. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

 
 
D-13                                         NARAN-ISLAM ABAD  
Después del desayuno nos dirigiremos a Islamabad via Balakot Mansera y Abbott abad, una 
distancia de 249km desde Naran a Islamabad, aproximadamente de 5-6 horas, traslado al 
hotel. Tarde libre para relajarse en el hotel. Por la noche la cena se hará en un restaurant local. 
Noche en el hotel. 
 
D-14                                         EXCURSION A SALT RANGE  
Nos dirigiremos a las minas de sal de Khewra. La sal fue descubierta en Khewra en el año 326 
a.C, durante la Guerra entre Alejandro el Grande y el Rey Poras a la orila del rio Jehlum. Se 
encontraron a los caballos de Alejandro lamiendo las piedras, lo que dio pista sobre la sal en 
Khewra. Por la tarde regreso a Islamabad, traslado al hotel. La cena se hará temprano para 
poder descansar. A media noche se efectuará el transfer al aeropuerto internacional de 
Islamabad para tomar su vuelo de regreso. 
 
Nuestros Hoteles;   
 
 
ISLAM ABAD-                             Grand regency Inn/guest House 
BESHAM-                                      PTDC Motel 
GILGIT-                                          PTDC Motel/Reveria Hotel 
SKARDU-                                      Concordia Hotel/PTDC Motel 
KHAPLU-                                       Khaplu Fort 
NARAN  -                                       PTDC Motel/Pine Park Hotel 
 



SERVICIOS INCLUIDOS 
 
a-Alojamiento de acuerdo con la lista proporcionada. 
b-Transporte privado con aire acondicionado y Jeeps 4*4  
c-Comidas: desayuno, almuerzo y cena en  los hoteles. 
d-Entrada a los museos y lugares durante el tour. 
e-Guía de habla inglesa. 
f-Propinas en los hoteles y aeropuerto. 
 
SERVICES NOT INCLUDED  
 
a-Vuelos internacionales. 
b-Seguro privado. 
c-Extras en los hoteles como bebidas, lavanderia, llamadas telefónicas etc. 
d-Cualquier cosa que no se menciona en el programa. 
e-Propinas para el guía y conductor. 
 
 
  


