Trekking Campamento Base

Mt. K2 &
Broad Peak
Junio 2023

Planificación y Logística: ochomiles.cl

El proyecto ochomiles nace con el objetivo de acercar a nuevas generaciones
de deportistas nacionales a lograr objetivos de montaña en un estilo purista.

. nuestro proyecto .

ochomiles

Logramos con éxito el ascenso al Mt. Manaslu, y el Mt. Broad Peak. El
próximo año nuestro objetivo será ascender el Mt. Gasherbrum II.
Es por lo mismo, que en nuestro retorno a Pakistán en junio de 2023,
queremos abrir las puertas de nuestra expedición para adentrarnos en un
valle lleno de historia, glaciares y que quienes nos acompañen podrán
disfrutar una estadía en el campo base del K2 y del Broad Peak, conociendo
también los icónicos cerros que se irán presentando en el camino.
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Información General
La cordillera del Karakórum (del turco: pedregal negro) es, con el Himalaya, una de las grandes cordilleras de Asia, situada en la
frontera entre Pakistán (Gilgit-Baltistán), la India (Ladakh, en el estado Jammu y Cachemira) y China (región autónoma uigur de
Sinkiang). Tiene una longitud de unos 500 km y es la región del mundo con más glaciares fuera de las regiones polares. Cinco
de las catorce cumbres de más de ocho mil metros que existen en la tierra, se encuentran en esta cordillera. Dada su altitud y
dureza, el Karakórum está mucho menos habitado que la cordillera del Himalaya. Los exploradores europeos llegaron por
primera vez a principios del siglo XIX y fueron seguidos por los topógrafos británicos en 1856.
El paso Muztagh fue cruzado en 1887 por un expedición encabezada por el coronel Francis Younghusband, y los valles
situados sobre el río Hunza fueron explorados en 1892, por el general Sir George K. Cockerill. Las exploraciones que se
realizaron en las décadas de 1910 y 1920 sirvieron para conocer gran parte de la geografía de la región. El Karakórum y los
Himalayas son importantes para las investigaciones sobre la Tierra por diversas razones. Son una de las zonas del mundo de
mayor actividad geológica, ya que están situadas en la zona en la que chocan dos continentes, Asia y el subcontinente indio.
Además, son importantes para el estudio de las placas tectónicas debido al choque de las placas Euroasiática e Índica. Los
glaciares de las montañas sirven como indicadores del cambio climático. En esta, se pueden apreciar macizos como:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

K2 (8611 msnm)
Nanga Parbat (8125 msnm)
Gasherbrum I (8068 msnm)
Broad Peak (8047 msnm)
Gasherbrum II (8035 msnm)
Gasherbrum III (7952msnm)
Gasherbrum IV (7925 msnm)
Distaghil Sar (7885 msnm)
Masherbrum (7821 msnm)
Rakaposhi (7788 msnm)
Kanjut Sar (7761 msnm)
Saser Kangri (7672 msnm)
Chogolisa (7665 msnm)
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KARAKORUM: TREKKING AL BALTORO y CAMPO BASE DEL K2
El trekking al Campo Base de K2 atraviesa el área más impresionante del Karakorum, con vistas directas a cuatro ochomiles
que se encuentran aquí, como el K2 (8.611 msnm) la segunda montaña más alta del planeta, Broad Peak (8.051msnm), Hiden
Peak (8.068 msnm), Gasherbrum II (8.035m).
En sus alrededores, y a través de los 65 km de longitud del glaciar del Baltoro, se observan otras fascinantes montañas como
las Torres del Trango, las Catedrales del Baltoro, el Masherbrum, la torre Muztagh o el pico Mitre.
Uno de los puntos fuertes del trekking es el cruce Gondogoro La (5.680 m), collado que da acceso al valle de Ushe, y desde
donde se obtendrá una magnífica vista panorámica de las cumbres de esta parte del Karakorum como Lela Peak (6.200 msnm)
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Itinerario – 19 días
§
§
§
§

Día 1 - Vuelo Ciudad de Origen - Islamabad. Traslado al hotel. Por la tarde la reunión con Club Alpino Pakistán. Noche en el hotel.
Día 2 - Islamabad - Chilas. En jeeps privados saldremos temprano a Chilas parando en el camino para comer (12 horas aprox). Noche en hotel.
Día 3 - Chilas - Skardu. En jeeps saldremos temprano desde Chilas, pasaremos por el punto de vista hacia el Nanga Parbat (10 horas aprox). Noche en hotel.
Día 4 - Skardu. Día libre, preparación y aclimatación.

§ Día 5 - Skardu - Askole - Jula. Traslado por el valle de Shigar (6-7 horas). Pasaremos por el valle del río Braldu, cerca del glaciar Biafo. Podremos ver el Bakhor Das (5.809
msnm) y luego llegaremos a Jula (Jhola) junto al glaciar Panmah. Noche en carpa.
§ Día 6 - Jula – Paiyu. Trek de 6-7 horas (16,6 km). Nos internaremos en el corazón de Karakorum. Aparece ante nosotros el Paiyu Peak de más de 6.600 msnm. El camino
asciende hasta un pequeño mirador desde donde se observa el glaciar del Baltoro, y al fondo las colosales Torres de Trango.
§ Día 7 - Paiyu. Día de descanso en el “oasis verde” con un magnífico entorno de montañas.
§ Día 8 - Paiyu - Urdukas (4.050 msnm). Trek de 7-8 horas (15,9 km). Caminaremos sobre el glaciar con magníficos paisajes y vistas extraordinarias del; Paiyu Peak (6.610
msnm), Torre del Trango (6.286 msnm), las torres del Uli Biaho (6.417 msnm), la Aguja Lobsang (5.707 msnm), entre otras muchas montañas. Cruzaremos el glaciar cubierto de
detritus en distintos puntos y circularemos por las morrenas laterales hasta el siguiente campamento.
§ Día 9 - Urdukas - Goro II (4.380 msnm). Trek de 5-6 horas (12,1 km). Trekking acompañado por la vista hacia el Masherbrum (7.821 msnm), la Torre Muztagh (7.284 msnm) y el
Gasherbrum IV (7.925 msnm).
§ Día 10 - Goro II - Concordia. Este día es muy especial, haremos la caminata hasta el campo base del K2 (5.135 msnm), la segunda montaña más alta del planeta. Esta montaña
se encuentra entre las fronteras Pakistán-China. La primera escalada se realizó en 1954 por el grupo de italianos liderados por Ardito Desio. Pasaremos por el campamento de
Broad Peak (8.051 msnm). Acamparemos al pie de K2 para disfrutar de las colosales vistas sobre la piramidal figura del K2.
§ Día 11 - Campo Base K2 - Broad Peak. Noche en campo base del Broad Peak.
§ Día 12 - Campo Base Broad Peak - Goro II (7-8 horas de bajada)
§
§
§
§
§
§
§

Día 13 - Goro II - Khoburse.
Día 14 - Khoburse - MongronDera.
Día 15 - Mongron Dera - Jula.
Día 16 - Jula - Askole - Skardu (jeep).
Día 17 - Skardu - Chilas.
Día 18 - Chilas - Islamabad.
Día 19 - Vuelo Islamabad - Chile.
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Tarifas y Condiciones del Viaje (servicios incluidos)

Servicios de Transporte Incluidos
•
•
•
•

Traslados en Aeropuerto de Islamabad (llegada y salida).
Transporte en minibús con Aire Condicionado desde Islamabad a Skardu.
Transporte en mini bus con aire acondicionado desde Skardu a Islamabad.
Transporte (ida y vuelta) en jeeps privados desde Skardu hasta Askole y viceversa.

Comidas Incluidas
• Alimentación completa durante el trekking.
Todo tipo de comidas, considerando: arroz,
pasta, fideos, verduras, lentejas, pan, carne de
cabra, pollo, entre otros.

Acomodación (hotel/albergue) Incluidos

• Tienda para cocina, comedor, tiendas de
dormir (para dos personas), sillas, mesas, y
utensilios de cocina.

• Alojamiento en hotel categoría turística con habitaciones dobles 2 días en Islamabad. Considera sólo (desayuno).
• Alojamiento en hotel categoría turística con habitaciones dobles 2 días en Chilas. Alimentación completa.
• Alojamiento en hotel categoría turística con habitaciones dobles 3 días en Skardu. Alimentación completa.

Documentación

Servicios personales Incluidos

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Guía local durante el trekking.
Cocinero y asistente de cocina.
Jefe de porteadores (Sirdar).
Porteadores de trekking hasta el campo base de de K2 y regreso a Askole
El peso máximo de equipaje personal es de 20 Kilos por persona durante el trekking, a partir de este peso máximo
se aplicará una tarifa especial de USD$200 para 25 kilos extra (indiferente del kilaje extra).

Carta de Invitación para la visa de Pakistán.
Reserva de hotel para el proceso de visado.
Permiso de Trekking.
Briefing en Club Alpino Pakistán
Departamento de Turismo en Skardu.
• Entrada de Parque Nacional.

Tarifa: USD $3,612 por persona

o
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Tarifas y Condiciones del Viaje (servicios no incluidos)

Servicios no incluidos en la expedición
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación no especificada en el programa.
Comida en Islamabad.
Equipo personal de trekking.
Saco de dormir.
Visitas y actividades no mencionadas en el itinerario.
Entradas a los lugares a visitar.
Extras personales como bebidas, lavanderías, teléfono…. etc.
Seguro personal.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier tipo de rescate en caso de emergencia
Propinas.
Tasas aéreas.
Tasas de aeropuerto.
El peso extra de equipaje personal más de 20 Kilos
Días extras.
Cualquier otro servicio, fuera de los mencionados en los servicios incluidos.
Botellas de oxígeno, máscara y regulador en caso de emergencia.

IMPORTANTE
• Si alguien quisiera bajar o separarse del grupo, esta persona contará sólo con un porteador, una tienda de dormir y hoteles de acuerdo al programa.
• Durante el viaje, los pagos extra de hoteles, dicho sea el caso en situaciones que estuvieran fuera de control como protestas o malas condiciones
climáticas que ocasionaran pago extra de los porteadores, transporte etc. El pago corre por cuenta del cliente.
• Cada miembro del trekking debe contar con seguro que cubra más de USD$20.000 en caso de emergencia. Excluyente.
• Es recomendable que el grupo cuente con un total de USD$15.000 en el caso que sea necesario un rescate en helicóptero, sin esto, no se realizará el
rescate en helicóptero en caso de que hubiera una emergencia.
• En caso de que el gobierno de Pakistán incremente el pago de los porteadores de campo base o de permiso de trekking el año 2023, lo informaremos,
y el precio se incrementará según corresponda.
• No existirá devolución de dinero suponiendo que no se usara cualquier servicio o en dado el caso de que terminara la expedición antes de la fecha
mencionada en el programa.
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