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          BALTORO GLACIAR    K-2 CAMP BASE TREK  21 días 
 

 
 
INFORMACION 
Nr de días:   21 
Temporada:  junio-sept 
Altitud:         5000m 

Grado:          Difícil 
Zona:           Permitida 
Alcance:             Karakoram 
 
Día-01                          Islamabad/Taxila 

Llegada al aeropuerto de Islamabad por la mañana, después de ser recibidos por un 
representante de nuestra compañía serán trasladados al hotel para hacer un pequeño descanso, 
conferencia en el club Alpino de Pakistan, continuaremos hacía Taxila. Un corto trayecto de 
(25km casi 45 min) nos llevará a Taxila, Patrimonio de la UNESCO y lugar de la más 
importante cultura de Ghandara, de unos 2000 años de antigüedad. Visita del Museo con una 
importante colección de piezas y estatuas de Buda que se remonta a la era pre-cristiana. 
Después del almuerzo nos desplazaremos a Rawalpindi pasando por los edificios más 
antiguos y el colorido bazar de Rawalpindi, por la noche regreso y cena en el hotel. 
 
Día-02                         Islamabad/ Chilas 
Después del desayuno en el hotel de Islamabad nos dirigiremos a Chilas, en ruta haremos 
parada en Besham para el almuerzo. Son unos 461 km, de 12 a 13  horas de viaje. Noche en el 
hotel. 
 
Día-03                          Explorando Skardu  
Conduciremos de Chilas a Skardu. Dia de excursion de 8-9 horas en Deosai y lagos alrededor 
de Skardu. Cena y noche en el hotel. 
 
Día-04                            Skardu/Askole 
Después del desayuno nos ponemos en marcha y nos dirigiremos en jeep 4WD a Askole, 
alrededor de 6-7 horas desde Skardu a Askole. El ultimo pueblo con unas 55 casas. Los 
aldeanos cultivan cereales, verduras y árboles frutales y poseen grandes rebaños de ovejas, 
cabras y Yaks. Cena y noche en tienda de campaña. 
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Día-05                              Askole/Korofong 
Después del desayuno iniciaremos una caminata hacia Korofong, Una corta etapa para 
aclimatarse mientras atravesamos el del glaciar Baltoro. El sendero discurre por Askole por 
una ladera alargada en pendiente, luego cruzaremos una barranco profundo y se eleva a través 
de un paisaje encantador intercalado por enormes rocas. Un corto desfiladero y una meseta 
cubierta de hierba como resultado se deja atravesar hacía el Biafo. Finalmente llegaremos a 
nuestro campamento de Korofong. Son unas 4-5 horas de trekking. Cena y alojamiento en 
tienda de campaña. 
 
Día-06                                 Korofong/Bardumal  
Comenzaremos el día con una caminata fácil que da paso a un sendero inclinado a lo largo de 
una pendiente, en un terreno escarpado. Al llegar al Glaciar Panamah, tendrán que hacer una 
caminata de aproximadamente una hora rio arriba para cruzar el rio Dumordo, una vez 
cruzado el río tendrán otra caminata fácil hasta llegar a nuestro campamento en Bardumal, 4-5 
horas de trekking. Cena y alojamiento en tienda de campaña. 
 
Día-07                                  Bardumal/Paiju  
Después del desayuno comenzaremos nuestra caminata hacía Paiju, es una verdadera obra 
maestra de la naturaleza frente a las morrenas de Baltoro. Desde Bardumal, nuestro camino es 
a través de una sorprendente roca que hay que subir, ahí conseguimos llegar a un enorme 
embudo. Otro sendero nos lleva a la última subida del día. Antes de llegar a Paiju tendremos 
una panoramica completa de las Catedrales de Baltoro. Son de 5-6 horas de caminata. Cena y 
alojamiento en tiendas de campaña. 
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Día-08                                   Paiju  / Día de descanso 
En Paiju descansarán todo el día para aclimatarse y prepararse para los días más duros en el 
Glaciar de Baltoro. Por la noche los porteadores cantarán y bailarán alrededor del fuego. 
Noche en tienda de campaña. 
 
Día-09                                    Paiju/Khoburse 
Después del desayuno comenzamos nuestra caminata. Aproximadamente una hora después de 
haber dejado atrás Paiju llegaremos al final de las morrenas del Glaciar Baltoro, en ese punto 
tiene 2 km de ancho. Debajo de nosotros aparece el río Lungma como un agujero negro a los 
pies del Glaciar. Comenzamos el ascenso del glaciar y desde aquí el camino gira en la mitad 
del glaciar hasta el filo de la morrena. Después de unas 6 horas de camino llegaremos al 
campamento de Khopurse. 
  
Día-10                                           Khoburse/Urdukas 
Hoy tenemos una caminata facil hasta Urdukas, alternando entre el propio glaciar y las faldas 
de los picos Urdukas al sur. Magnificas vistas de los picos Paiju, Choricho, Grand Trango, 
Torre y Uli Biaho. De 3-4 horas de trekking. Por la tarde exploraremos los alrededores del 
bonito campamento de Urdukas. Cena y noche en tienda de campaña. 
 
Día-11                                            Urdukas/Gore II  
La etapa más larga y agotadora a través del Balotoro que le lleva al duro ambiente del glaciar. 
Una vez hayamos dejado la franja de hierba del glaciar pasaremos la noche en el mismo 
glaciar. Seremos recompensados con unas magnificas vistas de la montaña Gasherburm IV  
(7890m) el macizo Masharburm (7821m)Biarchedi (6760m) y las elegantes Torres de 
Muztagh (7275m). Son de 6-7 horas de trek. Cena y alojamiento en tienda de campaña. 
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-12                                            Gore II/Concordia  
Esta es una etapa más corta y menos intentas que la anterior, que le lleva al mundialmente 
conocido escenario del Karakorum, desde donde el Glaciar Godwin Austen del norte 
desemboca en el glaciar de  Baltoro. Desde el Gore II el camino primeramente nos lleva por la 
parte derecha del glaciar y luego se invierte hacía en centro donde se extiende un gran número 
de alargados seracs, luego continuamos hasta casi el nivel del Concordia desde donde pueden 
admirar el K-2 8611m, El Broad Peak 8048m,Chogolisia 7628m, El Trono Dorado “Golden 
Throne” 7312m, y desde el sur sobresale del campamento el Mitre Peak. Son de 3-4 horas de 
trekking desde Gore II al Concordia. Cena y alojamiento en tienda de campaña. 
 
Día-13                                                K-2 Camp Base Excursión 
Hacemos la subida final al campamento base, el almuerzo lo tomaremos de camino al K-2 
campamento base o en el campamento a una altitud de casi 5000 metros, por la tarde regreso 
al Concordia, el recorrido es aproximadamente de 3-4 horas. Cena y alojamiento en tienda de 
campaña. 
 
Día-14                                                 Concordia/Gore II  
Después del desayuno  empezamos nuestra caminata de regreso al Gore II. La ruta de regreso 
es la misma que la de la subida, lo que nos llevará menos tiempo ya que estarán aclimatados a 
la altitud y en mejor forma. De todas formas nos llevará de 3-4 horas la caminata, Cena y 
alojamiento en tienda de campaña. 
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Día-15                                                  Gore II/Urdukas  
Después del desayuno en el campamento comenzaremos el descenso a Urdukas con unas 
maravillosas vistas. En el camino a Urdukas cruzaremos el glaciar, después de cruzarlo son 
casi 45 minutos de caminata para llegar al campamento en Urdukas. Cena y alojamiento en 
tienda de campaña. 
 
Día-16                                                   Urdukas/Paiju 
Después del desayuno regresamos a Paiju. Este es nuestro último día en el glaciar. Es una 
caminata de 6-7 horas desde Urdukas a Paiju. Cena y alojamiento en tienda de campaña. 
 
Día-17                                                    Paiju/Jhula 
Después del desayuno comenzamos nuestra caminata a Jhula, nos llevará casi 6-7 horas hasta 
llegar al campamento de Jhula. Cena y alojamiento en tienda de campaña. 
 
Día-18                                                       Jhula/ Askole 
En el primer tramo de regreso se irá con cautela por el delicado camino de piedras, continua 
de forma sesgadamente a lo largo de la pendiente hasta llegar a las morrenas de Biafo y el 
ultimo descenso hasta Askole. Su último campamento del trekking. Son de 5-6 horas de 
caminata. Cena y alojamiento en tienda de campaña. 
 
Día-19                                                       Askole/Skardu 
Conduciremos hasta Skardu. Son unas 6-7 horas de trayecto. Traslado al hotel en Skardu, para 
tomar una ducha después de muchos días de trekking, por la tarde visita del bazar de Skardu. 
Cena en un restaurante local. Noche en el hotel en Skardu. 
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Día-20                                  Skardu/Islamabad  o  Chilas 
Traslado al aerupuerto de Skardu para tomar el vuelo de regreso a Islamabad y de allí traslado 
al hotel. A continuación sesión informativa en el Club Alpino de Pakistán. Resto del día libre  
para visitar las dos ciudades gemelas, Islamabad y Rawalpindi. Si su vuelo es cancelado 
debido a las malas condiciones climatológicas, nos trasladaremos a Chilas en coche en vez de 
volar a Islamabad, el trayecto durará de 7-8 horas. Alojamiento en el hotel. 
 
Día-21                             Islamabad 
Traslado de Chilas a Islamabad, son de 8-9 horas, si su vuelo fue cancelado por malas 
condiciones climatológicas (ver día 20). Traslado al hotel y visita de un pequeño Museo 
Etnológico donde podrán apreciar numerosas obras de arte y trajes de las diversas culturas de 
Pakistán. La siguiente parada es el Jardín Shakerparian desde donde tienen una magnifica 
vista de Islamabad, visitaremos el pueblo de Saidpur que ha sobrevivido a la moderna 
planificación urbanística. Visita en Islamabad de la cuarta mezquita más grande del mundo 
que lleva el nombre del fallecido Rey de Arabia Saudí, Faisal. Después del almuerzo traslado 
al aerupuerto para tomar su vuelo de regreso. Fin de los servicios. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
a-Alojamiento según la lista proporcionada. 
b-Comidas: Desayuno, almuerzo y cena durante el trekking. 
c-Transporte privado con aire acondicionado en todos los traslados y visitas a la ciudad. 
d-4WD Jeep desde  Skardu a Askole y regreso Skardu, 
e-Entradas a los museos y lugares históricos. 
f-Vuelo desde Skardu a Islamabad, en buenas condiciones meteorológicas. 
g-50 USD de tasas por persona, permiso para el trekking. 
h-Tiendas de campaña para dormir, tienda campaña comedor, cocina y baño, colchones, ect. 
i-13 Kg de equipaje personal por persona durante el Trekking. 
j-Guía, cocinero, ayudante y porteadores en el trekking. 
SERVICES NOT INCLUDED: 
a-Vuelos internacionales. 
b-Seguro privado.  
c-Sacos de dormir, ropa y equipamiento personal. 
d-Extras en los hoteles como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc. 
e-Tasas de seguros personales para asistencia médica de emergencia, cobertura de rescate en 
helicóptero, ect. 
f-Cualquier otra cosa que no haya sido mencionada en el programa. 
d-Visado de entrada 
e-Almuerzos y cenas no están incluidos en los hoteles. 
 
NUESTROS HOTELES 
Islamabad,                                Regency Inn/Sarai Silkroute. 
Chilas                                        Panorama Inn. 
Skardu                                       Mashabrum Hotel 
 
 


