
 

 
 

 

 
 

Muztagh-Ata (7546m). 
Verano-2018 
 
Kun-Lun se llama una de las inmensas cadenas montañosas de Asia, la cual divide 

el desierto Takla-Makan y Meseta de Tíbet. En el territorio de Kun-Lun se 
encuentran más de 10 Siete miles y muchas cimas de más de 6000m. Siendo esta 
región poco accesible y desarrollada, la mayoría de estas cimas todavía se queda 
virgen. Allí están situadas las 3 cimas más altas de la zona – Kongur (7719 m), 
Kongur-Tube (7595 m) y Muztag-Ata (7546 m). Nuestra expedición se empieza de 
Kashgar. Luego por la carretera de Karakorum alcanzaremos la aldea Subashi y 
continuaremos el viaje hasta el CB ya a pie, en compañía de 3-4 camellos que 

llevaran nuestra carga. El CB se encuentra a la altura de 4450 m. La ascensión pasa 
por la vía normal (por la cara de Oeste). Técnicamente la ruta de hielo-nieve no es 
difícil y permita realizar el descenso en los esquís. Recomendamos esta expedición 
a los montañeros del medio nivel técnico.  

  

El programa de expedición 
 

 Día 1. Llegada al aeropuerto internacional Manas en Bishkek. Descanso, 

compras, chequeo del material. Traslado (7-8 h) de Bishkek a Naryn. 
Alojamiento en hotel o yurtas.  

 Día 2. Naryn –Tourugart (frontera Kirguizstan-China)- Kashgar, Xingjian 
Regional, China. Alojamiento en hotel 3*.  

 Día 3. Traslado al Lago Karakul (3900 m) 200 km, 4-5 h. Traslado a Subashi 
– 10 km, alojamiento en yurta.  



 Día 4. Ascensión 3-4 h al CB (4450m), (la carga la portean los camellos), 
alojamiento en tiendas. 

 Día 5. Día de descanso y aclimatación. Posible ascensión al Campo 1 o al 
Glaciar de Kmatolja.  

 Día 6. Al Campo 1(5200 m).  
 Día 7. Vuelta al CB.  
 Día 8. Descanso en el CB.  
 Día 9. Al Campo 1.  
 Día 10. Al Campo 2 (6200 m).  
 Día 11. Vuelta al CB.  
 Días 12 y 13. Descanso en el CB.  

 Día 14. Al Campo 1.  

 Día 15. Al Campo 2.  
 Día 16. Al Campo 3(6800 m).  
 Día 17. El día de la cumbre. Ascensión a Muztagh-Ata (7456 m) por la ruta 

normal parte de Oeste. Vuelta al Campo 3.  
 Día 18. Descenso al CB.  
 Días 19 y 20. Días reservados para el mal tiempo o para la segunda prueba 

de ascensión.  
 Día 21. Descenso a Subashi (camellos) y traslado a Kashgar, alojamiento en 

hotel 3*.  
 Día 22. Visita de ciudad, hotel. 
 Día 23. Kashgar – Torugart - Naryn. Alojamiento en hotel o yurtas.  
 Día 24. Vuelta al Bishkek, alojamiento en hotel. 

 Día 25. Salida de o Bishkek. 
 

Precio del programa:  

 
Precio por persona - 2855 EUR€ para las expediciones Bishkek-Bishkek, 2645 EUR€ 
para las expediciones Kashgar-Kashgar. Precio válido para grupos de 10 personas. 
 

En el precio están incluidos: 
 

 Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit 
 Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto y Bishkek–Naryn-Kashgar i/v,  
 Alojamiento en Bishkek (hotel) y Naryn (Guest House, 2-3 personas en 

habitación o yurta para 2-4 personas) según el programa en pensión 
completa;  

 Hotel 3* en Kashgar según el programa (alojamiento DOBLE en pensión 
completa), 

 Alojamiento 2 noches en Sibashi en yurta (1 yurta para 8 personas),  
 Alojamiento en tiendas dobles en el CB según el programa; traslados 

Kashgar-Subashi i/v;  
 Pensión completa durante los traslados y CB;  
 Guía representante de la empresa en el CB;  

 Invitaciones para el visado Chino; 
 Documentación administrativa;  
 Permiso de ascensión;  
 Liaison officer; cocinero en el CB;  

 Camellos Subashi-CB y vuelta;  
 Consultas sobre la ruta;  
 Tiendas para la cocina,  
 Comedor y CB. 
 Descuentos del 15% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com. 

 

http://www.pakocrestas-shopping.com/


 

En el precio no están incluidos: 
 

 Vuelos a Bishkek y Kashgar,  
 Seguro obligatorio,  
 Evacuación imprevista, 
 Alimentación de altura (a partir del CB),  
 Precio de los visados,  
 Días adicionales en las ciudades Bishkek y Kashgar,  

 El suplemento SGL,  
 Guía de alta montaña.  

 El coste de alojamiento y alimentación en el CB por los días no utilizados no 
se devuelve. 

 Todo lo no incluido en el apartado anterior.  
 


