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TREKKING BALTORO JULIO 2023 
 

El Trekking de Baltoro es uno de los recorridos de montaña más espectaculares del planeta.  
Un trekking salvaje en el corazón del Karakorum hasta Concordia, uno de los enclaves míticos del alpinismo 
mundial. Desde allí podremos ver gigantes como el Broad Peak, el Gashembrum IV y por supuesto el K2. Un 
paisaje de montaña como pocos en el mundo. 
 
El grupo estará coordinado por uno de nuestros guías (Para grupo mínimo de 12 personas).  
 
Este trekking, aun siendo un gran clásico sigue siendo un destino indómito donde el viajero debe mantener la 
mente abierta a los cambios. Son muchas las incertidumbres a las que nos enfrentemos en este trekking, estado 
de las carreteras, la meteo etc…  
 
12 días de trekking con infraestructura de campamento. La guinda del pastel es ver el K2 desde Concordia y si el 
tiempo lo permite cruzaremos el Gondogoro La, un collado de 5585 m que da paso al Valle de Hushe. El cruce del 
Collado requiere cierta experiencia en el manejo de piolet y crampones, a lo largo tanto de la subida como de la 
bajada habrá montada una cuerda fija de seguridad. En cualquier caso, se requiere experiencia en terreno invernal 
y conocimiento del manejo de cuerdas. 
 
Muchos nos preguntáis que posibilidades hay de cruzar el Gondogoro La, la respuesta no es clara, pero calculad 
que al menos la mitad o algo más de los grupos cruza. Cualquier persona que realice este viaje tiene que saber 
que las posibilidades de tener que regresar por Baltoro son reales, esto forma parte del juego y así hay que 
asumirlo. 
 
El primer occidental en ver de cerca el K2 fue Sir Francis Younghusband, en 1887 quien lo describió como un cono 
perfecto e increíblemente alto de dimensiones desconcertantes. 
Uno de los grandes treks del mundo; incomparables paisajes de montaña y por supuesto el K2. Un trekking para 
los amantes de las grandes montañas de la tierra. 
Desde Islamabad nuestra ruta parte hacia el norte a través de la Karakorum Highway, carretera de montaña que 
enlaza Pakistán y China. Estamos en Baltistán, la tierra de los Baltís.  
En esta aventura divisaremos cinco, de las catorce montañas de la tierra que superan los 8.000 metros. 
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QUE DICEN NUESTROS VIAJEROS DE ESTE VIAJE: 
 
“Recien sacado del horno, hace una semana que volvimos del Baltoro. Yo pensé que iba, sobretodo, a un trekking de paisajes y 
grandes picos y por supuesto que eso lo hemos tenido, paisajes deserticos, rios bravos, picos, grandes paredes rocosas y 
espectaculares glaciares pero ademas nos llevamos las vivencias con la gente de Pakistan que ha estado con nosotros, todos ellos 
encantadores, y los pueblecitos y las ciudades…….asombroso.” 
 
“Taraná, Enrique habéis conseguido que todos los inconvenientes se solucionaran rápidamente. 
Para Raúl o Rául van nuestras últimas palabras, eres un gran guía, extraordinario planificador, un tipo empático, y resolutivo, pero 
sobre todo y por encima de eso eres un gran tipo, una gran persona, muchísimas muchísimas gracias, un abrazo enorme y todo 
nuestro cariño” 
 
“Me parece un viaje complicado de gestionar y lo habéis bordado. La verdad es que poco se puede decir, una experiencia brutal a 
través de un paisaje cuya escala y belleza es difícil de igualar. Gracias por hacer de este viaje una experiencia inolvidable” 
 
“Finalmente, y no menos sustancial, gracias también a Tarannà, a su gente y a Enrique en particular. Este trekking, desde su 
preparación a su realización, es un 10. Cada detalle se ha cuidado a la perfección. La adaptación a los diferentes cambios obligados 
por la complejidad del recorrido ha requerido una rapidez de reflejos que se han superado admirablemente, enriqueciendo la 
experiencia.” 
 
“De la agencia Enrique, ha sabido organizar todo muy bien y desde que contacte con él, me ha ayudado en todas las dudas que he 
tenido.Conclusion; creo que si te gusta la montaña , naturaleza etc…es imprescindible hacerlo.” 
 
“Acabo de venir de este trekking y si a alguien le gusta el trekking y la aventura, no se lo puede perder. Por un lado el paisaje, los 5 
ochomiles, estar en una zona casi remota con guía español(Raul) y con los guías pakistanis, que todo te lo ponen “fácil” , en 
resumidas cuentas una verdadera aventura por tierra sin “domar”, para amantes de la ventura controlada. 
Solo puedo agradecer a Taranná y al equipo que puso a nuestra disposición para que todo y digo todo saliese BIEN,BIEN.” 
 
 
 
TIPO DE VIAJE  
 
Se trata de un trekking duro de unos 12 días de duración. La primera parte del recorrido nos lleva a través del 
Glaciar de Baltoro, a izquierda y derecha se elevan algunas de las montañas más espectaculares del mundo, la 
Torre Muztagh, las Torres del Trango y otras tantas murallas graníticas nos sorprenden cada día. 
La jornada más dura de todo el recorrido es aquella en que afrontamos el Gondogoro La, un collado de 5.585 m 
en el que encontraremos nieve, para cruzarlo es necesario el uso de crampones y piolet. Hay que tener presente 
antes de iniciar este viaje que es posible que debido a las condiciones climatológicas el paso del collado no sea 
posible, y haya que regresar de nuevo por el glaciar de Baltoro. El cruce del Gondogoro La exige un mínimo de 
experiencia en terreno nevado de cierta inclinación.  Hay que tener en cuenta que durante el trekking no pasaremos 
por pueblos, de manera que dormiremos en tiendas de campaña durante todo el recorrido, esto unido al 
aislamiento y el frío, hacen de este trekking una experiencia que puede ser dura si las condiciones meteorológicas 
son adversas. Porteadores Baltís cargarán con un equipaje de 15 kg por expedicionario, si queremos llevar algún 
kilo extra deberemos cargarlo nosotros mismos. 
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RESUMEN VIAJE  
 
02-JUL / DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – ISLAMABAD 
03-JUL / DIA 2: ISLAMABAD 
04-JUL / DIA 3: ISLAMABAD – CHILAS  
05-JUL / DIA 4: CHILAS – SKARDU  
06-JUL / DIA 5: COCHE A  JOHLA (3.300M) 
07-JUL / DIA 6: TREK A PAIYU (3.450M) 
08-JUL / DIA 7: PAIYU DÍA DE DESCANSO 
09-JUL / DIA 8: PAIYU – KOBURTSE  (4.000M) 
10-JUL / DIA 9: KOBURTSE – URDUKAS (4.200M) 
11-JUL / DIA 10: URDUKAS – GORE (4.525M) 
12-JUL / DIA 11: GORE – CONCORDIA (4.700M) 
13-JUL / DIA 12: CONCORDIA – DIA DE EXPLORACIÓN  
14-JUL / DIA 13: CONCORDIA – ALI CAMP (4.800M) 
15-JUL / DIA 14: GONDOGORO LA – HISPUNG (4.680M) 
16-JUL / DIA 15: HISPUNG – SHAITCHO (3.700M) 
17-JUL / DIA 16: SHAITCHO – HUSHE (3.150M) 
18-JUL / DIA 17: DÍA DE RESERVA HUSHE 
19-JUL / DIA 18: HUSHE – SKARDU 
20-JUL / DIA 19: VUELOS A ISLAMABAD / SKARDU – CHILAS 
21-JUL / DIA 20: ISLAMABAD / CHILAS – ISLAMABAD 
22-JUL / DIA 21: TRASLADO AL AEROPUERTO – VUELO DE REGRESO 
 
VUELOS 
 
DESDE BARCELONA  

Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 
TK 1854 02 JULIO BARCELONA ESTAMBUL 11:45 16:15 
TK 710 02 JULIO ESTAMBUL ISLAMABAD 20:15 #03:35 
TK 711 22 JULIO ISLAMABAD ESTAMBUL 05:05 09:00 
TK 1855 22 JULIO ESTAMBUL BARCELONA 15:05 17:45 

 
DESDE MADRID 

Cía. Nº Día Mes Origen Destino Salida Llegada 
TK 1858 02 JULIO MADRID ESTAMBUL 12:00 17:15 
TK 710 02 JULIO ESTAMBUL ISLAMABAD 20:15 03:35 
TK 711 22 JULIO ISLAMABAD ESTAMBUL 05:05 09:00 
TK 1357 22 JULIO ESTAMBUL MADRID 10:05 13:35 

TK: TURKISH AIRLINES - # LLEGA EL DÍA SIGUIENTE 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – ISLAMABAD 
Salida en vuelo de línea regular con destino a Islamabad.  
 
DÍA 2. ISLAMABAD 
Llegada a Islamabad y traslado al hotel. 
Día dedicado a conocer esta ciudad, visitando los lugares más emblemáticos, como el Monumento Nacional, su museo y 
la gran Mezquita. 
Alojamiento en hotel. 
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DÍA 3. ISLAMABAD – CHILAS  
Traslado en minibús hasta Chilas. Primero por autopista y luego por carreteras locales cruzaremos las poblaciones de 
Abbottabad y Manshera, con parada a comer en Naran. Retomaremos nuestro camino subiendo el Babusar Pass y 
descendiendo por la trepidante carretera que nos llevara hasta Chilas, población situada junto al río Indo.  
Alojamiento en hotel, pensión completa.  
 

 
 
DÍA 4. CHILAS – SKARDU  
Iniciaremos nuestro periplo por la Karakórum Highway siguiendo el cauce del rio Indo, a las 2 horas pararemos para 
disfrutar de la vista del primer 8.000 de nuestro viaje, el Nanga Parabat 8.126m. Antes de llegar a Gilgit nos desviaremos 
dejando el valle de Hunza, para llegar a Skardu, a través de unas de las carreteras más espectaculares de Asia. 
Alojamiento en hotel, pensión completa. 
 
DÍA 5. COCHE A JOHLA  
9-10H / 145KM / 3.300M 
Hoy tomamos el espectacular viaje en jeeps hasta el campamento de Jhola a través del pueblo de Askoli, el punto de 
partida de nuestra caminata. La aldea de Askoli se encuentra a unos 85 kilómetros de Skardu, Pakistán. Askoli Village, la 
más alta y el pueblo más remoto, el último asentamiento humano antes de subir al glaciar Baltoro y Concordia. El pueblo 
de Askoli es el punto de partida de la caminata al Glaciar Baltoro, Glaciar Biafo, Glaciar Chogtai. 
La expedición de escalada y trekking se queda aquí por una noche y organiza los porteadores. El pueblo de Askole es la 
puerta de entrada a K2, Broad Peak, Gasherbrum's, Muztagh Towers, Uli Biaho Tower, Paiyu Peak, Baintha Brakk y Latok 
Peaks y muchos más. 
Campamento.  
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DÍA 6. JOHLA - PAIYU  
DISTANCIA: 16.6KM / DESNIVEL: +600 -375 / 3.400M 
Trayecto de un continuo sube y baja en el margen derecho del Braldo, este día avistaremos por primera vez las imponentes 
Catedrales de la Tierra, las cuales llevaremos como telón de fondo. Acamparemos en Paiju bajo el pico del mismo nombre. 
Campamento.  
 
DÍA 7. PAIYU DÍA DE DESCANSO 
Día libre para descansar y aclimatar, disfrutar del paisaje. 
Campamento. 
 
DÍA 8 PAIYU - KHOBURTSE  
DISTANCIA: 10,8KM / DESNIVEL: +700 -300 / 3.837M 
Jornada en la que por primera vez nos subiremos al glaciar del Baltoro, inicialmente por su parte izquierda para entre 
grandes grietas ir desplazándonos a su margen derecho. La progresión no es complicada y no necesitaremos crampones, 
pues el glaciar está cubierto de piedras y sedimentos. De camino irán apareciendo ante nosotros el grupo del Trango, con 
la emblemática Trango Tower (6.363m), precedida del Uli Biaho (6.417m). Instalaremos nuestro campamento en Khoburse. 
Campamento. 
 
DÍA 9. KHOBURTSE - URDUKAS  
DISTANCIA: 5,1KM / DESNIVEL: +400 -160 / 4.057M 
Corta etapa con el objetivo de aclimatar por encima de los 4.000 metros, llegaremos al impresionante balcón sobre el 
glaciar donde está situado Urdukas. Día para seguir disfrutando de las vistas hacia las torres del Trango, Uli Biaho y al 
fondo el Broak Peak (8.051m), decimosegunda montaña más alta de la Tierra. 
Campamento. 
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DÍA 10. URDUKAS – GORE  
DISTANCIA: 12,4KM / DESNIVEL: +500 -275 / 4.305M 
Seguiremos remontando el glaciar, esta vez por su parte central, cruzaremos otros dos glaciares laterales que bajan de la 
cara Norte del K1 o Masherbrum (7.821m). Pararemos a comer en Gore I, siempre con el Gasherbrum IV (7.925m) y el 
Broad Peak al fondo. El campamento lo realizaremos en Gore II, durmiendo sobre el hielo. 
Campamento. 
 
DÍA 11. GORE - CONCORDIA  
DISTANCIA: 13KM / DESNIVEL: +520 -220 / 4.596M 
Espectacular jornada en la que irán apareciendo las míticas montañas del Karakórum, como si de un museo se tratara a 
nuestra izquierda la Torre de Muztagh (7.776), seguida por el Crystel (6.252m), el pico Marbal (6.256m), a nuestra derecha 
el Mitre (6.025) y según avanzamos hacia Concordia, en la confluencia de los glaciares Baltoro y Godwin Austen, surgirá 
la gran pirámide del K2.  
Campamento. 
 
DÍA 12. CONCORDIA – DIA DE EXPLORACIÓN 
Jornada con varias opciones, dependiendo de las condiciones climatológicas y físicas, podemos optar por ir hasta uno de 
los campamentos base, como el del G IV, Broad Peak o el más alejado del K2. Otra alternativa es dedicar la jornada a 
descansar y disfrutar de las vistas de estas majestuosas cumbres, que rodean Concordia. Campamento. 
 
DÍA 13.  CONCORDIA - ALI CAMP  
DISTANCIA: 10,9KM / DESNIVEL: +460 -100 / 4.955M 
Continuaremos esta vez en dirección Sur Este remontando el Upper Baltoro, hasta la confluencia con del glaciar Vigne, 
entrando en una zona de bloques erráticos que decoran la superficie del mismo. A nuestras espaldas, omnipresente el K2 
y al fondo bajo un espolón rocoso Ali Camp, al que accederemos cruzando el blanco glaciar, muy atentos para no caer en 
las innumerables grietas. En este campamento no dispondremos de las “comodidades” habituales y nos deberemos 
acostar muy temprano, para afrontar al día siguiente, el principal reto de este viaje. 
Campamento. 
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DÍA 14. GONDOGORO LA – HISPUNG  
DISTANCIA: 11,6KM / DESNIVEL: +710 -950 / 4.700M 
Alrededor de la una de la mañana comenzaremos la jornada más dura del trekking, las dos primeras horas las realizaremos 
por la morrena lateral, evitando así las grietas. Después cruzaremos el glaciar para iniciar la ascensión al collado, en su 
parte más inclinada encontraremos cuerdas fijas, que nos ayudaran a progresar bajo inmensos seracs. El amanecer nos 
encontrara en la cima del collado, desde donde disfrutaremos de excelentes vistas de los colosos del Karakórum, con 
cuatro montañas que superan los 8.000 metros ante nosotros. Tras un breve descanso, las obligadas fotografías y abrazos, 
afrontaremos la parte más comprometida, el vertiginoso descenso de más de 600 metros hasta el glaciar del Gondogoro, 
en el que nuevamente tendremos la ayuda de cuerdas fijas. Para alcanzar Hispung tendremos que caminar en continuo 
sube y baja, con el premio de llegar a un lugar que nos parecerá un oasis y con la satisfacción de haber logrado un gran 
reto.  
Campamento. 
 
DÍA 15. HISPUNG – SHAITCHO  
DISTANCIA: 10,7KM / 3.700M 
Después de pasar días en el desolado paisaje de montañas, pedregal y hielo nos encontramos con los campos verdes de 
Dalsangpa, donde también hay un pequeño lago. Nos dirigimos a Shaitcho, la parte final de esta ruta es una pronunciada 
bajada rodeada de vegetación, rosas, cedros y arbustos que nos acompañaran hasta nuestro campamento en Shaitsho, 
con vistas al K7. 
Campamento. 
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DÍA 16. SHAITCHO - HUSHE 
DISTANCIA: 9,3KM / DESNIVEL: +100 -320 / 3.050M 
Ultimo día de trekking, que se convertirá en un paseo triunfal hasta el pueblo de Hushe, caminaremos por el flanco izquierdo 
del rio, hasta llegar a las inmediaciones de la población. Rodeada de campos de cultivo y numerosos niños que nos darán 
la bienvenida, chocando la palma de sus manos con la nuestras y con una eterna sonrisa en sus caras. 
Gran final de una aventura por la cordillera del Karakórum que sin duda no olvidaremos en mucho tiempo.  
Campamento.  
 
 
DIA 17: DÍA DE RESERVA HUSHE 
Campamento. 
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DÍA 18. HUSHE - SKARDU 
En este punto nos recogen los jeeps para llevarnos hasta Skardu, comida en el Hotel y tarde libre.  
Alojamiento en Hotel en pensión completa. 
 
DÍA 19. VUELO A ISLAMABAD / BUS SKARDU – CHILAS 
Por la mañana vuelo de regreso a la capital del país. Llegada y traslado al hotel. En caso de meteorología adversa 
emprendemos el regreso en autobús pasando noche en Chilas. Por el camino visitaremos algunos lugares pintorescos, 
con vistas excelentes del Karakorum.  
Alojamiento en Hotel. 
 
DÍA 20. ISLAMABAD / COCHE CHILAS – ISLAMABAD 
Día de visita a la antigua ciudad de Rawalpindi. / En el caso de hacer el viaje por carretera, tras el desayuno continuamos 
camino por la Karakorum Highway y disfrutando de sus paisajes y poblaciones locales. 
Llegada a Islamabad. 
Alojamiento en Hotel. 
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DÍA 21. TRASLADO AL AEROPUERTO – VUELO DE REGRESO 
Vuelo de regreso Islamabad-Ciudad de origen. 
 
SALIDA: 02 JULIO 2023 / GRUPO MINIMO: 6 PERSONAS – GRUPO MÁXIMO: 16 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 2.795€ + Vuelos - GRUPO DE 16 PERSONAS  
SUPLEMENTO GRUPO 14/15 PERSONAS: 140€ 
SUPLEMENTO GRUPO 08/13 PERSONAS: 220€ 
SUPLEMENTO GRUPO 6/7 PERSONAS: 330€ 
 
VUELOS TURKISH AIRLINES: 645€ + TASAS 370€ (Tasas cotizadas a diciembre de 2022)* 
*Tasas cotizadas a diciembre de 2022) El precio de las tasas podrá variar en el momento de la emisión de los billetes de acuerdo variable como el precio 
del dólar, carburante etc... 
 
En Taranna Trekking ya tenemos los vuelos reservados con Turkish Airlnes para las fechas del viaje. La subida de precios de los billetes aéreos y tasas 
para el 2023 ha sido bastante elevada, por eso preferimos daros la opción de facilitaros los vuelos que ya tenemos reservados o bien ofreceros la 
posibilidad que busquéis vosotros alguna otra opción. 
 
SUPLEMENTOS DE ALOJAMIENTOS 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL HOTELES + TIENDA: 330€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL HOTELES: 170€ 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL TIENDA: 140€ 
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EL PRECIO INCLUYE 
• Vuelos internacionales con Turkish Airlines, compañía aérea a la que Apex Health Safety powered by 

Simpliflying les ha concedido el estatus de Diamante por sus estándares de seguridad en los viajes. 
• Permiso de Trekking. 
• Coordinador de Taranna Trekking para grupo mínimo de 12 personas 
• Todos los traslados hotel-aeropuerto-hotel en vehículo privado. 
• Tiendas dobles. 
• Minibús con aire acondicionado desde Islamabad hasta Skardu ida y vuelta. 
• Jeeps desde Skardu hasta el inicio y desde el fin del Trekking. 
• Alojamiento en hotel turista superior en Islamabad en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Alojamiento en hotel turista en Chilas y Skardu en régimen de pensión completa.  
• Guía local, incluyendo el transporte, salario y seguro. 
• Porteadores, incluyendo el transporte, salario y seguro. 
• Cocinero y ayudante, incluyendo el transporte, salario y seguro. 
• Todo el material de uso común durante el Trekking (Tiendas, mesas, sillas con respaldo, tienda comedor, tienda toilet 

etc…) 
• Pensión completa durante el trekking. 
• Vuelo Skardu -  Islamabad 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
• Visado de Pakistán.  
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Tasas aéreas  
• Petate de expedición Taranna/The Eagle Creek de 120Lts (110€) 
• Propinas. 
• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como cancelaciones o retrasos de vuelos, carreteras 

bloqueadas, condiciones atmosféricas, desastres naturales... 
 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
 
 
ALOJAMIENTOS 
 
CIUDAD/PUEBLO HOTEL RÉGIMEN 
Islamabad Hill View hotel (o categoría 

similar) 
Solo desayuno 

Chilas Shangri-La (o categoría similar) D/A/C 
Skardu  Concordia Motel/Masherbruml 

(o categoría similar) 
D/A/C 

Nota: Se buscarán alojamientos alternativos en el caso de que no hubiera disponibilidad en estos 
alojamientos. 
Check-in antes de las 12:00 está sujeto a disponibilidad y a un coste extra.  
 

mailto:trekking@taranna.com
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/


 

 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

   
HILL VIEW HOTEL     MIDWAY SHANGRI-LA CONCORDIA MOTEL/MASHERBRUM 
 

  
CAMPAMENTOS 
 
TRANSPORTES 
 

  
TOYOTA HI ROOF (2-7PAX)         TOYOTA SALOON COASTER (7-16PAX) 
 

 
JEEPS 4X4 TOYOTA (DE SKARDU A ASKOL Y DE HUSHE A SKARDU) 
 
ALIMENTACIÓN 
 
DESAYUNO: Gachas de avena, Cereales (Quaker Oats, Cornflakes, Muesli, Alpen), Mermeladas (manzana, mango, frutas 
mixtas), Miel, Café, Negro, Verde, Té con leche, Paratha, Pan espeso local, Chappati, Huevos, Gachas de albaricoque. 
 
ALMUERZO: Atún, Queso, Sardina, Maíz, Ternera, Cóctel de Frutas, Melocotones, Peras, Rebanada de Mango, Pino, 
Dulces de Chocolate, Fideos Magi, Mezcla de Frutas, Tang, Púa Ovalada, Mantequilla de Maní, Crema de Galleta, Galleta 
Dulce, Galleta Crackles, Tikki Galleta, Pakoda, Samosa, Patatas Fritas, Verde, Té Negro, Frutos Secos, Frutas frescas de 
temporada. Cada día, el personal de la cocina ofrece algunos platos calientes, p. Ej. sopa, pasta, macarrones o espaguetis 
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durante el trekking. 
 
CENA: Cordero al curry, Ternera al curry, Pollo al curry, Pollo Kabab, Cordero Kabab, diferentes Verduras frescas, Tres 
tipos de Dal, Arroz simple, Arroz de cordero, Beryani, Espaguetis, Macarrones, Pasta Macarrones, Fideos chinos, 
Guisantes verdes, Frijoles al horno, Salchichas, Ketchup de tomate, mayonesa, sopas de verduras, sopas de pollo, verde, 
té negro, natillas, gelatina, mezcla de Kheer, mezcla de pudín, ensalada verde, ensaladilla rusa, chappati, fruta fresca. 
 
METEOROLOGÍA 
 
La temporada de trekking en Pakistán es de junio a septiembre. Durante el trekking del Baltoro tendremos una amplia 
gama de temperaturas en función de la altitud y la hora del día. Entre los 1.000m y 3.500m  las temperaturas suelen rondar 
los 5ºC durante la noche; en cambio podemos llegar a tener hasta 40ºC durante el día.  Para esta zona de baja altura es 
necesario cuidar bien la hidratación y prestar atención para no sobrexponernos a la radiación solar. Luego, en zonas más 
altas las temperaturas oscilan entre los 20°C y -10°C. 
Las mañanas son generalmente claras y por las tardes se forman algunas nubes por el desarrollo térmico diario. Éstas 
últimas suelen disolverse por la noche dejando cielos limpios y estrellados.   
En Rawalpindi el clima es mucho más cálido y húmedo en esta época del año y las temperaturas suelen oscilar entre 30°C 
y los 46°C con alta humedad. En cambio en Skardu (2,340m) será más fresco. 
 

 
 
ACLIMATACIÓN A LA ALTURA 
En cuanto al proceso de aclimatación, cabe tener en cuenta que los factores que influyen en el mismo varían para cada 
persona en su respuesta física a gran altitud y la capacidad para aclimatarse. La condición física no confiere ningún tipo 
de protección o facilitación en el proceso de aclimatación, por lo cual es imposible predecir cómo va a adaptarse cada 
individuo. La mejor forma de afrontar el proceso de aclimatación es evitando los ascensos rápidos y prestando mucha 
atención a la hidratación. El itinerario del trekking del Baltoro tal cual está planteado contempla esto, pero es necesario 
que cada uno camine conscientemente de forma individual.  
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COMENTARIOS DE VIAJEROS 2022 
 
Carlos Martínez Fernández 
19 SEPTIEMBRE, 2022 A LAS 17:37 

Pilar y yo queríamos dejar algún comentario hace tiempo y nos hemos retrasado bastante 
Hemos tenido una inmensa suerte con la organización, con la meteo, con el grupo de 16+1, con Rahib, Padura, Assif, con 
los cocineros, porteadores y muleros. 
Hemos pasado algunos momentos duros por culpa de la gastroenteritis, pero todo ha salido a pedir de boca. 
Los vuelos, los viajes en bus y en 4×4, todo ha salido de coña, hasta las lluvias tardaron 24 horas en convertirse en una 
pesadilla. 
Taraná, Enrique habéis conseguido que todos los inconvenientes se solucionaran rápidamente. 
Para Raúl o Rául van nuestras últimas palabras, eres un gran guía, extraordinario planificador, un tipo empático, y 
resolutivo, pero sobre todo y por encima de eso eres un gran tipo, una gran persona, muchísimas muchísimas gracias, un 
abrazo enorme y todo nuestro cariño 
 
 
Fran 
31 AGOSTO, 2022 A LAS 17:34 

Me gustaría dar las gracias a todo el equipo de Taranná y especialmente a Enrique y Raul por este maravilloso viaje a 
través del Baltoro. Me parece un viaje complicado de gestionar y lo habéis bordado. La verdad es que poco se puede decir, 
una experiencia brutal a través de un paisaje cuya escala y belleza es difícil de igualar. Gracias por hacer de este viaje 
una experiencia inolvidable. 
 
ANSELM ROS 
31 AGOSTO, 2022 A LAS 10:38 

Acabo de llegar del trekking. ¿Qué puedo decir después de una experiencia como esta? Sencillamente se me ocurre dar 
las gracias. 
Gracias a unos paisajes extraordinarios repletos de sensaciones que para los que amamos las montañas son 
incomparables. Cada piedra, glaciar, curso de agua o cima recuerda que el planeta esconde rincones sorprendentes 
todavía por descubrir. 
Gracias al grupo de 16 compañeros que ha hecho que una experiencia de por si espectacular se transforme en 
excepcional. Todos ellos ya forman parte de mi fondo de armario vital. 
Gracias al equipo de porteadores, muleros, cocineros y guías pakistaníes (Rahib, Paduana…) que con su discreta 
amabilidad y competencia han conseguido que una naturaleza tan hostil se transforme en amable y casi doméstica. Con 
precisión de reloj suizo, han coordinado sus tareas de manera que todo ha fluido eficazmente. Han hecho la vida fácil en 
lugares y momentos increíbles. En este sentido, la cabra Margarita también ha tenido su parte de mérito… ¡Un recuerdo 
para ella! 
Gracias mil a nuestro guía, Raúl. Poco puedo decir que no se haya dicho ya. A parte de suscribirlo todo, solo añadiría un 
pequeño e importante detalle. Da gusto emprender un proyecto de esta magnitud al lado de alguien que, ante todo, 
transmite amor por lo que hace. Se ha notado en cada momento del camino. En cada detalle no dejado al azar y en cada 
conversación en que la empatía era necesaria. Para mí ha sido muy positivo percibir ese gusto y sensibilidad por el trabajo 
en Raúl, añadidos a su gran experiencia y competencia. ¡Gracias, Raúl! 
Finalmente, y no menos sustancial, gracias también a Tarannà, a su gente y a Enrique en particular. Este trekking, desde 
su preparación a su realización, es un 10. Cada detalle se ha cuidado a la perfección. La adaptación a los diferentes 
cambios obligados por la complejidad del recorrido ha requerido una rapidez de reflejos que se han superado 
admirablemente, enriqueciendo la experiencia. Es mi tercera vez con Tarannà y cada vez me cargo de razones para repetir. 
Si quedáis alguien con dudas de si hacer este trekking o no, solo os diría que lo dejéis en manos de estos chicos, ¡y. 
disfrutad! 
Un gran abrazo a todos! 
 
María 
31 AGOSTO, 2022 A LAS 09:01 

Sólo puedo decir: MARAVILLOSO!!!! 
Raúl, cómo gestionas, qué ganas le echas a todo, qué dinamismo, qué cercanía (como si nos conociéramos de toda la 
vida)… 
No se puede ser mejor guía!!! 
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Y tampoco te puede tocar mejor grupo,!!!! 
Una experiencia inolvidable!! 
Muchísimas gracias!!! 
 
 
Pere Aguilar Solà 
31 AGOSTO, 2022 A LAS 08:32 

Hola chic@s!!!! 
Si creéis que lo habéis visto todo en tema de montañas,si pensáis que los Pirineos ya están bien, que los Alpes con sus 
picos blancos y sus valles verdes son fantásticos, que las Torres del Paine, el Cerro Torre o el Fitz Roy son maravillosos, 
que la Cordillera Blanca es bellísima o que el Himalaya nepalí es el summum… es que aun no habéis conocido el 
Karakorum paquistaní: montañas agrestes, salvajes, piramidales, paisajes increíbles; todo un lujo para nuestros sentidos… 
Gracias Tarannà, gracias Raúl -con tu buen humor, tus chistes, tu profesionalidad-, gracias Enrique -por tu inestimable 
colaboración desde la distancia- y gracias a todo el equipo paquistaní por haber hecho posible mi deseo de recorrer el 
Baltoro y cruzar el Gondogoro La, Y sobretodo, impagables gracias a todos los compañeros de aventura que, animándonos 
mutuamente en todo momento, hemos conseguido hacer de esta ruta una maravilla de las relaciones humanas y nos ha 
ayudado decisivamente a completar con éxito este trekking. 
¡¡¡Un fuerte abrazo a tod@s!!! 
¡¡¡Hasta la próxima!!! 
 
 
 
COMENTARIOS DE VIAJEROS 2021 
 
jorge luis bregante diaz 
29 SEPTIEMBRE, 2021 A LAS 20:32 

Hola; en Agosto 2021 he estado realizando el trekking, respecto a lo que se ve me imagino que quien lee esto ya se lo 
conoce como a mi me paso etapa por etapa, las palabras son: espectacular, sobrecogedor, inmenso…bufff. Ahora respecto 
a lo que se busca en los comentarios, pues aqui dejo mi personal opinion; fuimos un grupo grande (maduritos y seniors, 
solo un jovencito) el guia ha sido Raul, ha sabido lidiar con las particularidades de cada uno de nosotros (yo el primero) 
me parece una gran guia, con mucha experiencia, me he sentido con él como si fuera un amigo (espero que pueda coincidir 
en otro trekking), no digo mas de él pues seguro que se le cae la baba…jejeje…te hace sentir muy bien. De los sirdar 
(guias pakistanies)y el enorme grupo de personas (cocina, muleros, porteadores…) mas de lo mismo, vengo encantado 
con ellos y dado que yo no hice el paso y volvi con otra persona junto a un pequeño grupo de guia, cocinero y porteadores 
(especial mencion a Asif) también vengo encantado. De la agencia Enrique, ha sabido organizar todo muy bien y desde 
que contacte con él, me ha ayudado en todas las dudas que he tenido. 
Conclusion; creo que si te gusta la montaña , naturaleza etc…es imprescindible hacerlo. 
 
Ana Saiz Valdecantos 
9 SEPTIEMBRE, 2021 A LAS 11:38 

Con la morriña y el buen sabor de boca de las grandes experiencias de la vida vuelvo de este viaje realizado en Agosto 
de 2021. 
Si te gustan las montañas, tienes que hacer este trekking. Has podido ver montañas y paisajes bonitos en Pirineos.. luego 
mas impresionantes en Alpes o en Dolomitas… pero cuando vienes aquí, es como dar un salto… es todo tan inmenso, tan 
grandioso.. que la propia naturaleza te invade, y se te mete por todos los sentidos. 
Te encuentras bajo las montañas mas altas de la tierra, andando y rodeado de inmensos glaciares, y hay momentos que 
ya no sabes donde mirar.. A menudo con la sensibilidad a flor de piel y con la lagrimilla en los ojos de la pura emoción. 
Si a eso se acompaña conocer grandes compañeros de viaje, a las increíbles gentes del pueblo Pakistani, a través de 
nuestros guías, cocineros, porteadores. muleros, con los que hemos compartido tantos días … (Rahib, Sammy, Shisan, 
Alan, Adif… ya estáis para siempre en nuestro recuerdo) e ir bien arropados por Taranna, que es un SEGURO para viajar 
(gracias Enrique!), pues que mas se puede pedir…. 
Pues si… llevar al guía mas guay posible… RAUL… 
Eres mas que un guía un amigo.. y no se puede hacer mejor porque se nota que te sale del corazón… A pesar de todo el 
coñazo que te hemos dado y todas las sesiones psicológicas que has empleado con nosotros…. jeje…. NO CAMBIES 
NUNCA. 
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Maria Jose Jimenez 
8 SEPTIEMBRE, 2021 A LAS 09:56 

Gracias a nuestro guia Raul por hacer que un viaje que se antojaba complicado por muchos motivos (Covid, restricciones, 
etc) haya ido como una balsa en aguas no mansas pero tampoco bravas 😉😉 gracias a Rahib y Sammy además de a todos 
nuestros porters, cocinero y todo el equipo en Pakistán, esos súper hombres que son capaces de pasar por encima del 
hielo, cargados de peso y con sus alpargatas de plástico sin inmutarse, ellos son los protagonistas de este viaje, gracias 
a Enrique por haber estado resolviendo todos los contratiempos que iban apareciendo tanto antes como durante el viaje y 
gracias a mis compañeros de viaje por existir, por aparecer en mi vida, ha sido una pasada compartir esta experiencia con 
vosotros! Pakistán es un gran desconocido para la mayoría, nosotros hemos sido afortunados de poder descubrir la belleza 
de unos paisajes alucinantes, extremos, desolados y a la vez impresionantemente hermosos, de apreciar la humildad y la 
amabilidad de sus habitantes y de disfrutar como niños pequeños que descubren por primera vez las maravillas de nuestro 
planeta. Deseando volver pronto a seguir admirando este precioso país. 
 
Estrella Quintanilla 
7 SEPTIEMBRE, 2021 A LAS 23:52 

Recien sacado del horno, hace una semana que volvimos del Baltoro. Yo pensé que iba, sobretodo, a un trekking de 
paisajes y grandes picos y por supuesto que eso lo hemos tenido, paisajes deserticos, rios bravos, picos, grandes paredes 
rocosas y espectaculares glaciares pero ademas nos llevamos las vivencias con la gente de Pakistan que ha estado con 
nosotros, todos ellos encantadores, y los pueblecitos y las ciudades…….asombroso. 
No es un viaje fácil en condiciones normales, con la pandemia se complica bastante pero todo se resolvió perfectamente. 
Raúl, nuestro guia, nos da toda la confianza del mundo, nos cuida y nos hace sentir como si fueramos en familia. Detrás, 
en las sombras, Enrique, el director de Taranna, atento a cualquier circustancia adversa para resolverla. 
Un viaje sin ‘peros’. 
 
Luis Miguel rivas 
7 SEPTIEMBRE, 2021 A LAS 19:02 

Quería tener unas palabras de agradecimiento después de haber realizado el trekking del baltoro este mes de agosto, no 
cabe duda que ha superado mis expectativas ,la majestuosidad de sus montañas y glaciares, los pueblos pakistaníes y 
sobre todo sus gentes. Impresionante, recomiendo este trekking a todas las personas como experiencia de vida. 
Mi agradecimiento a Enrique de taranna por su labor de organización fundamental para ir con todos los deberes hechos 
desde origen y por su absoluto control desde España de las situaciones que nos pudieran ir aconteciendo para prevenir 
cualquier problema. 
Mi especial agradecimiento a Raúl guía de Taranna por su buen rollo, su liderazgo, por tus muchos detalles, en definitiva 
por dar el 100% en tu trabajo y en lo que no era tu trabajo ,siempre con una sonrisa en favor de la perfecta convivencia 
del grupo. GRACIAS. 
También mencionar el gran trabajo del personal de Hunza Guides( Shesan, Sammy, Rahib,John, ashif…) por su incansable 
trabajo para que tuviéramos un trekking lo más cómodo posible, siempre con una simpatía digna de mención. 
Y por último gracias a mi grupo de trekking, compartir este viaje con vosotros ha sido un verdadero placer. 
 
Vicente Castillo Petite 
7 SEPTIEMBRE, 2021 A LAS 14:55 

Acabo de venir de este trekking y si a alguien le gusta el trekking y la aventura, no se lo puede perder. Por un lado el 
paisaje, los 5 ochomiles, estar en una zona casi remota con guía español(Raul) y con los guías pakistanis, que todo te lo 
ponen “fácil” , en resumidas cuentas una verdadera aventura por tierra sin “domar”, para amantes de la ventura controlada. 
Solo puedo agradecer a Taranná y al equipo que puso a nuestra disposición para que todo y digo todo saliese BIEN,BIEN. 
Si os gusta la montaña, no os lo perdáis. 
No es mi primer viaje con Raul y con Taranna y ya estoy preparando el próximo. 
Nos vemos en las montañas del mundo 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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