
 
 

Un mes en Pakistán  

 
 

Hola estimados socios y  amigos después de 15 días en nuestra rutina y quehaceres diarios,de 
hacer la digestión de este viaje tan excitante nos atrevemos a trasmitirles algunas sensaciones 
vividas. Antes que nada nos gustaría que nos perdonaran ya que lo nuestro no es lo de 
redactar muy bien. 
Queríamos darles las gracias a nuestro compañeros y amigos ya que sin ellos quizás no se 
podría haber realizado esta actividad en los 50  Aniversario de nuestro club que para nosotros 
es un orgullo pasear nuestra bandera por todo el mundo que a la misma vez nos da mucho 
cobijo y suerte. 
Dirigirnos sobre todo a las personas con un poco de espíritu de aventura que sin ningún 
género de duda este país es para visitar ya no solo por sus montañas, por sus valles, glaciares, 
por sus gargantas y sus pueblos, sus ríos, sus distancias y parajes brutales sino sobre todo por 
su  hospitalidad, amabilidad y  generosidad de la gente y el encanto de los niños. 

Cualquier impactante noticia que nos llega desde ese país no tiene nada que ver con nuestras 
vivencias vividas allí. 
Para aquellos que quieran viajar  de una manera virtual con google earth  les pondremos los 
lugares de mayor importancia visitado: Islamabad, Besham, Chilas a traves de la carretera 
que va por el oeste de la cordillera del Himalaya, luego nos introducimos en la carretera del 
Karakorum hasta al pueblo de Shardu. Continuamos por el valle de Shigar hasta Askoli, 
desde donde partimos  para realizar 15 días de un trekking, teniendo la suerte de patear el 
glaciar Baltoro y rodearnos de montañas de más de 5mil metros como Trango torres ,el 
Broad Peak, Muztagh,G1,G2,G4,G5 así como la pirámide perfecta el K2.  

Una vez finalizada la actividad del trek nos dirigimos a Hunza Karimabad,Passu visitando el 
parque nacional Khunjarab con frontera con China, Shimsal cruzando el lago Atta Abad 
para terminar nuevamente en Islamabad. 
Les enviamos unas fotos para abrirles el apetito y además darles envidia cochina 
esperándonos ver para contarles con mas detalles lo que este viaje nos deparo 

Saludos: José y carolina 

 

 

 

 

 

 

 

 


















