EXPEDICION K2 – SERVICIOS CAMPO BASE – 50
DIAS
El K2 es una montaña perteneciente a la cordillera del Karakórum, en el sistema de
los Himalayas. Mide 8611 metros de altura, es la segunda montaña más alta de la
Tierra.
El K2 se conoce como la montaña salvaje, debido a la dificultad de ascenderla,
también es conocida como LA MONTAÑA DE LAS MONTAÑAS. El K2 ha sido el último
de los ocho miles en ser escalado en invierno, lo que se consiguió el 16 de enero de
2021

Programa expedición:
1r Día: Vuelo internacional. Llegada a Islamabad. Noche en Hotel. Por la tarde posible
vuelta por la cuidad.
2º Día: Islamabad – Chilas12/14 horas.
Salida a Chilas en Mini Bus con aire acondicionado por Karakorum High Way (480
Km). Noche en Hotel.

3r Día: Chilas-Skardu 9/10 horas. Continuaremos por la carretera hasta llegar a
Skardu. Son y unas 8/9horas de trayecto. Vistas del Nanga Parbat (8.125 m) desde
la cascada del río Indo. (275 Km). Noche en Hotel.
4º Día: Skardu. Día de descanso en Skardu, preparación del viaje antes de empezar
la aventura del Baltoro. Y visita en los sitios tipos de Skardu. Noche en Hotel.
5º Día: Skardu/Askole (3.000m) 7/8 horas. En jeeps salimos a Askole hacia el Valle
de Barldu / Baltoro. Un día por la carretera de Askole 7/8 Horas. Noche en tienda
de campaña
6º Día: Askole-Jula (3.200m) 6/7 horas. Empezaremos el trekking desde Askole
caminando unas 2/3 horas para transitar cerca del glaciar de Biafo Hisper, situado a
la izquierda con unas espectaculares vistas de los Torres del Latok. Llegaremos en
un sitio conocido como Koro Fong la piedra Redonda comeremos y continuamos otras
3 horas para llegar en el Campo de Jula. Noche en tienda de campaña.
7º Día: Jula-Payu (3.600m) 7/8 horas. Hoy será un día fácil, a pesar de ello,
empezamos temprano para evitar el calor. 3 horas. Cruzamos el Campo de Mon
Grong. Comemos aquí y seguiremos otras 3/4 horas más para llegar el campo de
Paju. Noche en tienda de campaña.
8º Día: Payu (3.600m). Día de Descanso y aclimatación. Fiesta local en Paju. Noche
en tienda de campaña.
9º Día: Payu- Urdukas (4.200 m) 8/9 horas. Después de caminar una hora por un
camino normal nos toca pisar el Glaciar del Baltoro, que se extiende en un total de
62 km. Tenemos que caminar los próximos días para alcanzar los 62 Km de Glaciar y
llegar al campo base del K2.
Hoy también tendremos la oportunidad de ver montañas famosas como las torres del
Trango. En 4 Horas llegaremos en Campo de Khoburse (Planta amarga) Comemos
aquí. Antes de llegar al campo de Urdukas hay una vista del Broad Peak y en otros 3
a 4 horas llegaremos en el Campo de Urdukas (Piedra cortada) Noche en tienda de
campaña.
10º Día: Urdukas – Goro II (4.500 m) 5/6 horas. La primer ahora de camino un poco
difícil por las grietas visibles. Después seguiremos por lo alto del glaciar coronado
por piedras pequeñas. En 3/4 horas llegamos a Goro I (Biyango) comemos aquí e
invertimos las próximas 2/3 horas para llegar al campo de Goro II. Es un lugar con
la vista de cara Norte del Masherbrum y al fondo el pico famoso el Gasherbrum IV,
Mitre Peak etc. Noche en tienda de campaña.
11º Día: Goro II – Concordia (4.700 m) 5/6 horas. Hoy tendremos un camino fácil
de transitar, aunque cuesta un poco por la altura, después de campo de Goro II
tendremos una vista mágica de la Torre de Muztagh en un valle cerrado a la
izquierda. Hoy no paramos en el medio para comer llegamos en Concordia en 4/5
horas. Llegando en el Campo de Concordia alrededor las montañas más conocidas
del Mundo, K2, Broad Peak, Angel Peak, Gasherbrum IV, V, Chogolisa, Pico Novia,
Mitre Peak, etc... Noche en tienda de campaña.
Dia 12: Broad Peak

a C B del K2 Un día muy corto de trekking una hora y media

Día 13 a Dia 41: K2 Empieza actividades de escalar y hasta llegar a la cumbre del
K2 (In Sha Allah)
Día 42: K2 - Ultimo día en campo base. Noche en tienda de campaña.

Día 43: Campo base de K2 – Goro II. Después de unas 8 o 9 horas llegaremos a
Kiyuspan. Noche en tienda de campaña.
Dia 44: Goro II a Khoburse. Jornada de 6/7 horas. Noche en tienda de campaña.
Dia 45: Khoburse – Mongorong . Jornada de 7 a 8 horas de camino. Noche en tienda
de campaña.
Dia 46: Mongorong – Korofong. Jornada de 7 a 8 horas de camino. Noche en tienda
de campaña.
Dia 47: Korong Fong - Askole – Skardu. Trekking desde Korogong a Askole 3 horas
y continuamos en jeep a Skardu es un viaje de 6 a 7 horas, pasaremos por pueblos
pintorescos colgados en las rocas. Esta parte del Baltistan parece más verde y
prospera que la que vimos en el camino hacia Askole. Noche en tienda de campaña.
Dia 48: Skardu – Chilas. Emprenderemos el camino de regreso por carretera
Islamabad vía Chilas. Alojamiento en hotel.
Dia 49: Chilas – Islamabad. Seguiremos desde Chilas nuestra ruta por carretera
hasta Islamabad. Resto del día libre en la ciudad. Noche en Hotel
Dia 50: Islamabad. Traslado al aeropuerto para el vuelo internacional de regreso a
ciudad origen

Precio del programa, por participante:
• 7.225,00 euros

En el precio están incluidos:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia)
Neck-tube colección Pako Crestas
Descuentos del 10 al 15% en equipamiento de nuestra tienda ON-LINE,
según marca
TRANSPORTE
o Recepción en el Aeropuerto en Islamabad llegada y salida
o Vuelo desde Islamabad a Skardu o en caso de mal tiempo Transporte
en mini Bus con Aire Condicionado desde Islamabad a Skardu
o Transporte en mini Bus con Aire Condicionado desde Skardu a
Islamabad
o Transporte en Jeep Privaos desde Skardu hasta Askole y regreso a
Skardu
ALOJAMIENTO
o Alojamiento en el Hotel Categoría Turística con habitaciones dobles 2
días en Islamabad solo (Desayuno)
o Alojamiento en el Hotel Categoría Turística con habitaciones dobles 2
días en Chilas con toda la comida
o Alojamiento en el Hotel Categoría Turística con habitaciones dobles 3
días en Skardu con toda la comida
STAFF & PERSONAL
o Oficial de enlace (compartiendo con otros clientes)
o Guía Local Durante del Trekking
o Cocinero ayudante de Cocinero
o El jefe de porteadores (Sirdar)
o Porteadores del Trekking hasta campo base del Broad Peak 8048m y
Regreso a Askole
o El peso equipo personal derecho 50 Kilos por persona durante del
trekking para extra peso personal 140 Euros un cargo de 25 Kilos
COMIDA Y OTROS
o Una Cena de bienvenida en Islamabad
o Una Cena de despedida
o Comida durante del Trekking y en el Campo Base
o Tienda de Cocina, comedor (alfombrada y calentador de gas) sillas,
mesas, cubiertos etc.
o Placas solares y Generador en Campo base para la luz y recargar las
Baterías
o Generador en campo Base/ Placa solar para recargar bacteria y para
Luz
DOCUMENTACIÓN.
o Carta de Invitación para la visa de Pakistán.
o Reservación del Hotel para el proceso de Visa
o Permiso de Escalar al Broad Peak (Compartiendo con otros clientes)
o Briefing en Club Alpino Pakistán en Islamabad o Departamento del
Turismo en Skardu
SERVICIOS DE ALTURA
o Ningún servicio después del Campo base

SERVICIOS NO INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales
SEGURO ANULACION Y ASISTENCIA OPCIONAL (incluido COVID), coste 250
Alimentación no especificada en el cuadro Incluido
Comida en Islamabad
Oxígeno, Gas de cocinas en la altura
Cuerda Fija tienes de Altura
Guía/ Sherpa local de altura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comida de Altura
Equipo personal del Trekking/escalar
Visitas y Actividades no mencionados en el Itinerario
Extra Personales como bebidas, lavanderías, Teléfono…. etc.
Seguro Personal
Cual quiere tipo de Rescate en caso de Emergencia
Propinas o Bonus de campos y de cumbre para el Porteador y trabajadores
Tasas de Aeropuerto
El peso Extra de equipaje personal más de 50 Kilos
Días Extras
Todo lo que no esté incluido en el primer apartado.

ATENCION IMPORTANTE
•
•
•
•
•
•

Si alguien que bajar o separar del grupo inicial esa persona solo va a tener
un porteador, una tienda de dormir, y los Hoteles de Acuerdo.
Durante del viaje los extra pagos extra de Hoteles, (En caso en las
situaciones fuera de control porteadores, Transporte etc. Tiene que pagar el
cliente
En caso de extra peso más de 50 KG por persona
En caso el gobierno de Pakistán incrementa el Pago de permiso de Escalar y
el pago de Oficial de enlace, os vamos a avisar con antelación y el precio se
incrementará.
Si se acaba la expedición antes de los días programadas no hay vuelta de
dinero
Cada persona tiene que tener un seguro propio individual que cubra mínimo
más de 40000,00 dólares. Para cualquier caso de emergencia.
•

POLITICA RESERVAS:
• Para realizar la inscripción es necesaria
una paga y señal de 1.500,00 euros por
persona al núm. de cuenta que te
facilitaremos por mail.
• Las
pagas
y
señales NO
SON
REEMBOLSABLES, si bien en caso de
anulación por parte del cliente, se pueden re
utilizar las mismas para un futuro viajes de
la sección "VIAJES MON PETIT" de la
presente web. LA ÚNICA PENALIZACIÓN
APLICABLE ES EL COSTE DEL SEGURO
ASISTENCIA Y ANULACIÓN, contemplado
como gasto complementario + 20,00 euros
de gastos de gestión
•

El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva
(Billetes de avión, pagos restantes) están amparados por las coberturas del
seguro ASISTENCIA ANULACIÓN COVID incluido en el importe del viaje. SE
RECOMIENDA LEER ATENTAMENTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (te
facilitamos ficheros CONDICIONES COBERTURAS SEGURO por mail)

•

Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes
(Pandemias, terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc. ...) se
tuviese que aplazar el viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son
reembolsables, si bien pueden ser utilizadas para el mismo viaje una vez
programadas nuevas fechas, o para cualquier otra actividad de viajes Mon
Petit - Catalonia Trekking.

GASTOS CANCELACIÓN ASISTENCIA VIAJE POR PARTE DEL CLIENTE
• Con independencia de las coberturas de la póliza de anulación y asistencia,
una vez realizada la paga y señal, si el desistimiento al viaje por parte del
cliente se anuncia antes de 60 días del inicio del mismo, se aplicará tan solo
como gastos del coste del seguro + 20,00 euros de gastos de gestión.

•

Si el anuncio de se realiza a menos de 60 días del inicio del viaje, se deducirá
de las aportaciones realizadas la posible penalización que aplique la agencia
local.

