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            ESCALADA Y TREK AL PICO SHAIGIRI   
  

 
 
INFORMACION:  
 
Nr de días:              17 
Altitud:                    5688m 
Cordillera;               Himalaya 
Estilo de escalada:  Alpino 
Grado;                     Fácil 
Mejor temporada   Junio-Septiembre 
Zona;                       Abierta 
 
 
D-1                                           Rawal Pindi-Islamabad  
 
Llegada a Islamabad, traslado a su hotel, después de un corto descanso se hará un tour por 
Rawalpindi y Islamabad. Rawalpindi es una animada ciudad con calles llenas de gente y 
coloridos bazares, a pesar de la ausencia de grandes monumentos. El bazar debería atraer a 
cualquiera con el deseo de conocer el verdadero Pakistán. Islamabad la nueva Capital de 36 
años de antigüedad, bien planificada, es de un verde exuberante, situada a los pies de las 
Colinas de Potohar. Visitaremos la mezquita Faisal, el Parque Shakarpearian con una visita al 
Lok Versa, instituto de Arte Popular y Tradicional. Por la noche regreso al hotel. 
  
D-2                                           Islamabad- Chilas 
 
Temprano nos dirigiremos a Chilas (480km, unas 12-13 hrs) en el trayecto haremos una 
parada en Besham para almorzar. Las carreteras Karakoram son las más emocionantes. Es una 
hazaña de la ingeniería y una de las carreteras más espectaculares del mundo. Es el paso 
fronterizo pavimentado más alto del  mundo. Conecta Pakistán y China, se extiende sobre una 
distancia de 1.300 km entre Islamabad y Kashgar. La carretera de Karakoram se construyó 
conjuntamente por los chinos y los pakistaníes, se comenzó en 1960 y se finalizó 1976. Es un 
milagro de la ingeniería pero que costó muchas vidas. Cena y alojamiento en el hotel en 
Chilas. 
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D-3                                           Chilas-Astore-Tarishing 
 
Después del desayuno en el hotel nos dirigimos a Tarishing en el Valle de Astore, que es el 
punto de partida para muchas excursiones a la meseta de Deosai y expediciones al Nanga 
Parbat.  La estrecha carretera a Astore deja la carretera de KKH  (Karakoram) en Jaglot, 60km 
al sur de Gilgit y 30km al norte del Puente Raikot, cruzando el puente sobre el rio Indus y en 
dirección al este hasta 40 km al sur del Valle Astore bordeando el Nanga Parbat por el flanco 
noreste. El viaje durará aproximadamente de 6-7 horas. Noche en el campamento en 
Tarishing. 
 
D-4                                           Tarishing-Polish Camp base (Bazin) 
 
Desde Tarishing a Bazin (3.650m) nos llevará aproximadamente 5 horas de trekking, Después 
del desayuno comenzaremos a primera hora de la mañana hacia Bazinmalso, conocido como 
el Polaco Campamento Base. El camino conduce abruptamente hacia la morrena lateral del 
glaciar Tarishing. Después de cruzar el glaciar, una media hora, continuamos el trekking por 
el pintoresco pueblo de Rupal con sus cultivos en terrazas y disfrutaremos siempre de las 
diferentes vistas del Nanga Parbat. El sendero sigue el lado norte de un estrecho y verde valle,   
entre bosques de sauces, álamos y enebros, a continuación se pasa un pequeño lago y a la 
vuelta está el campamento base Bazin. Una pradera verde entre la morrena del glaciar Bazin y 
del Nanga Parbat. El campamento lleva el nombre del Dr. Karl M Herrlikofferer, alemán que 
dirigió ocho expediciones al Nanga Parbat,  incluyendo la primera expedición con éxito en el 
año 1953. Noche en el campamento. 
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D-5                                         Bazin-Shaigiri Camp Base 
 
Después del desayuno en el campamento, empezamos el trekking hacia el campamento base 
de Shaigiri. Cruzamos el glaciar Bazin  por un camino de herradura durante una hora y media, 
después de cruzar el glaciar Bazin desde la parte superior de la morrena en el lado occidental, 
si se mira hacia abajo verás un enorme campo de hierba conocido como  latoboh, (3530m).  El 
largo y ancho prado es utilizado con frecuencia por los postores de Rupal. Latoboh es también 
conocido como prado Tup Meadow (Prado de descanso) porque es como una bañera, que tuvo 
que ser el lecho de un lago. Almorzaremos en Latoboh con unas buenas vistas de la Killer 
Mountain (Montaña Asesina). Necesitaremos 2 horas más hasta llegar a Shaigiri, El 
significado de Shaigiri en la lengua local Shina es (Piedra Blanca ). Noche en el campamento. 
 

 
 
D-6-8                               Escalada al Shaigiri (5688m) 
 
Tres días de escalada al pico Shaigiri. Comidas y noche en el campamento. 
 
 
D-9                                       Shaigiri Camp base Bazin 
 
Después del desayuno en el campamento comenzamos el descenso hacia Bazin, el cual es un 
trek facil, 4-5 horas de duración de trekking hacia Bazin. Durante la caminata, el almuerzo se 
hará en Latoboh con unas magnificas vistas del Nanga Parbat y la pared de Rupal. Cena y 
alojamiento en el campamento en Bazin. 
 
D-10                                     Bazin-Tarishing 
 
Desayuno en el campamento de Bazin, comenzamos el descenso a Tarishing por el pueblo de 
Rupal. Son de 4-5 horas de caminata fácil hasta Tarishing. Cena y alojamiento en el 
campamento de Tarishing. 
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D-11                                      Tarishing-Karimabad 
 
Tomamos el desayuno en el campamento en Tarishing, nos dirigiremos en jeep a Karimabad, 
en el camino a Karimabad Hunza tomaremos el almuerzo en Gilgit, desde Tarishing a Gilgit 
necesitaremos aproximadamente de 4-5 horas en jeep, después del almuerzo continuaremos 
hacia Karimabad, de 1-2 horas. Cena y alojamiento en el hotel.. 
 
D-12                                     Hunza - Karimabad 
 
Por la mañana nos dirigiremos en coche a Duiker para ver el amanecer contemplando la cima 
de algunas maravillosas montañas, incluyendo Rakaposhi Peak 7788m, Diran Peak, 7266m, 
Ultar Peak 7388m, Golden Peak 7027m y Lady finger Peak. Tomaremos el desayuno en el 
Hotel el Nido del Águila, en Duiker con unas panorámicas sobre el Valle de Hunza y Nagar. 
Continuaremos hacia el pueblo de Altit, visitaremos el Fuerte de Altit con más de 900 años y 
su antiguo pueblo. Desde allí caminaremos hacía el Fuerte de Baltit de 700 años de 
antigüedad. El almuerzo lo haremos en un restaurante local en Karimabad famoso por su 
comida local. Regreso al hotel. Por la tarde visitaremos el pueblo y algunas de las casas 
tradicionales, para ver la vida real en Hunza, probablemente el más famoso en 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 danzas locales.  Cena y alojamiento en el 
hotel. 
. 
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 D-13                                           Karimabad-Gulmit  
 
Después del desayuno nos dirigimos al lago Attabad, nos llevará aprox. 20 min desde 
Karimabad. Navegaremos por el lago Attabad  también conocido como lago Gojal, el 4 de 
enero de 2010, un despredimiento de rocas bloqueó el río Hunza en Attabad, y se formó un 
lago de 22 Km de largo detrás de la barrera. Aproximadamente de 2-3 hrs en barco hasta 
llegar a Gulmit. Transfer al hotel, visita del pueblo y haremos algún ascenso al glaciar Gulkin 
hasta el lago Borit. Almuerzo en el Lago Borit. Por la tarde regreso al hotel en Gulmit. 
 
D-14                                      Gulmit-Gilgit  
 
Después del desayuno en el hotel en Gulmit navegaremos hasta Attabad, aprox. 1-2 hoars, 
continuaremos en coche hasta Gilgit, de 2-3 horas, de camino a Gilgit haremos una parada 
para almorzar en el mirador en Rakaposhi. Continuaremos hacía Gilgit, tarde libre para 
compras en el Bazar de Gilgit. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
D-15                                                      Gilgit-Besham                                  
 
Después del desayuno nos dirigiremos a Besham, aprox 330 Km por la carretera de 
Karakoram, nos llevará de 8-10 horas desde Gilgit. Pararemos en Dassu para tomar el 
almuerzo. Cena y alojamiento en el hotel en Besham. 
 
D-16                                                     Besham-Islamabad 
  
Nos dirigiremos a Islamabad por Abbottabad. El trayecto a Islamabad está lleno de paisajes y 
cultura, el recorrido es tan encantador que no podrá salir de su asombro hasta su llegada al 
hotel en Islamabad. Nos llevará aprox. 6-7 horas desde Besham, 246 km. Cena y alojamiento 
en el hotel. 
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D-17                                                       Salida de Islamabad 
 
Después de desayuno en el hotel, nos dirigiremos a las famosas minas de sal de Khiora, 194 
Km. La sal fue descubierta en Khiora alrededor del año 326 a.C.,  cuando comenzó la Guerra 
entre Alejandro Magno y el rey Poras en la orilla del rio Jehlum, se encontraron los caballos 
de Alejandro lamiendo las piedras lo que les dio el indicio de la presencia de sal en Khiora. 
Regreso a Islamabad. Por la tarde transfer al aeropuerto para tomar su avión de regreso. 
 
 
Nuestros Hotels: 
 
Islamabad>                               Regency Inn/ 
Chilas>                                     Shangrila Midway Inn 
KarimAbad>                            Hunza Embassy/Hunza View 
Gulmit>                                    Marco Polo Inn/Gulmit Continental 
Gilgit>                                      Riveria/PTDC Motel 
Besham>                                   PTDC Motel 
  
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 
>-Alojamiento según la lista proporcionada 
>-Vehículo privado con aire acondicionado para todos los traslados 
>-Habitación doble en pensión completa. 
>-Entradas a los museos y lugares de visita durante el tour. 
>-Guía de habla inglesa, cocinero y porteadores en el Trek 
>-Tiendas de campaña (2 pax), colchones, cocina y servicio etc.  
>-35 Kg de equipamiento de escalada y equipaje personal libre en el Trek.  
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SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
 
>-Vuelos internacionales. 
>-Seguro privado. 
>-Sacos de dormir, ropa personal/equipamiento. 
>-Extras en los hoteles como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, etc. 
>-Seguro de responsabilidad civil y otras fuerzas mayores, ayuda médica y helicóptero de 
rescate. 
>-Propinas para el guía y personal de cocina. 
>-Cualquier otra cosa que no haya sido mencionada en el programa. 
 
 


