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El pico Spantik, también llamado en urdu “Yenguntz” esta ubicado al norte de Pakistán y 
forma parte de las grandes cumbres del Karakorum occidental. A pesar de ser un 7000 bajo, 
su cara oeste o Golden Pillar es una de las paredes más desafiantes del Himalaya. 
 
Es una cima que hace frontera entre los valles de “Hunza y Baltistan”, una de las regiones 
mas inhóspitas del planeta.  
 
El “Golden Peak o Spantik “es una de las pocas cumbres con esa altura que ofrece una ruta 
de ascensión de dificultad moderada y apta para montañeros con cierta experiencia en altura 
y que desenvuelvan con fluidez en terreno alpino. 
 
En definitiva, un objetivo con un atractivo especial, donde se mezcla la aventura de la 
expedición con el cambio cultural del país y de la región del Baltistan. 

 
 
 

 
 
 
 
La ruta que os ofrecemos para la ascensión es la arista “sureste” o vía normal. Es una arista 
larga de unos 8km y con un desnivel de aproximadamente 2.700m en donde se instalan tres 
campamentos de altura. La ruta se desarrolla en terreno glaciar y no es difícil (AD+), 
pendientes de 45/50º en terreno nevado. Es una vía que no presenta grandes dificultades 
técnicas. 
 
El Spantik es un pico bonito, ideal para probarse en altura y vivir una experiencia épica. 
 



 3 

INFORMACIÓN DEL PAIS. 
 
Pakistán, oficialmente es Republica Islámica de Pakistán, es un país soberano del sur de Asia, 
con una población cercana a los 200 millones de habitantes. Es el sexto país más poblado del 
mundo, limita con India, Irán, Afganistán, China y el mar Arábigo. Su capital es Islamabad y es 
la ciudad más poblada de Karachi. Inicialmente Pakistán fue un dominio británico hasta 
1.956, fecha en la cual el país aprobó una constitución y se convirtió en “republica Islámica” 
 
Pakistán es una republica parlamentaria federal compuesta por cuatro provincias y cuatro 
territorios federales y lingüísticos diversos. Al norte se encuentra Baltistan, que su capital es 
Skardu y es donde se localiza el Karakorum, es una región al norte de Cachemira. 
 
Su principal rio es el Indo, el cual fluye por Punjab hasta desembocar en el mas Arábigo. Los 
baltis son los habitantes de esta zona, principalmente musulmanes de ascendencia tibetana. 
 
Sus habitantes viven principalmente del turismo de las expediciones, así como de la 
agricultura. 
 
La cordillera del Karakorum es con el Himalaya una de las grandes cordilleras de Asia, su 
montaña más emblemática es el K2 o Chogori Peak, además de Nanga Parbat, Broad Peak, 
Gasherbrum 1 y 2. El Spantik es una cumbre más en este universo de rocas, hielo e 
inmensidad. 
 
Nota: Dada la situación del país, es conveniente que el interesado lea con detalle la pagina 
web del Ministerio de asuntos exteriores y valore la viabilidad del viaje 
www.exteriores.gob.es  
 

            Embajada Española: Street 6, Ramma 5. Diplomatic Enclave I.P.O.B 1144 Islamabad. 
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PROGRAMA. 33 días (Verano Julio/Agosto) 
 
1º Salida vuelo Internacional. 
 
2º Islamabad, formalidades con el ministerio de Turismo y día libre. 
 
3º Islamabad- Chilas/ Carretera Karakorum Highway (12 horas) 
 
4º Chilas – Skardu, la capital del Baltistan. 
 
5º Skardu – Arandu (2.770m), nos adentramos en el valle de Shigar remontando el rio Basha. 
 
6º Arandu – Chogo Brangsa (3.325m) Comienza el trekking de la expedición. Es una jornada  
relativamente corta, perfecta para aclimatar y disfrutar de la inmensidad del paisaje. 
 
7º Chogo Brangsa- Bolocho (3.800m). Bonita jornada remontando el glaciar Chogolungma. 
 
8º Bolocho – Campo base del Spantik (4.300m), dejamos la hierba y morrena para 
adentrarnos en el glaciar. 
 
9º Campo base del Spantik. Día de aclimatación y descanso (4.300m). 
 
10º - 26º Aclimatación e intento de ascensión a la cumbre del Spantik. 
Las siguientes dos semanas serán un ir y venir entre los campamentos de altura, para ir 
aclimatando e instalando las tiendas y cuerdas fijas. 
Se instalarán tres campamentos (Campo1 a 4.450m el Campo2 a 5.350m y el Campo3 a 
6.050m) 
“El día de cumbre se realiza un desnivel positivo de unos 1.000m, se suelen tardar unas 6h 
desde el C3, con la idea de luego bajar desde la cima al C2 si fuese posible para descansar 
mejor. 
 
27º Campo base del Spantik y recogida del material. 
 
28º Trekking de vuelta a Bolocho, unas 5 h de marcha. 
 
29º Última etapa del trekking a Arandu (2.770m), etapa de 6 horas. 
 
30º Arandu – Skardu – Hotel Concordia (Traslado por carretera 6/7h) 
 
31º Vuelo Skardu _ Islamabad (En caso de que no haya avión por meteo hay que proveer dos 
jornadas en Jeep. 
 
32º Islamabad. Visita a la parte vieja de la ciudad de Pindi. 
 
33º Vuelo Internacional. 
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TARIFA EXPEDICIÓN. 
 
Expedición con guía UIAGM de la Compañía de guías de Benasque. 

 
          Grupo de 7 personas_________________________ desde 6.170Euros. 

 
- Nota: Los precios están calculados con la divisa del año 2019 y para un grupo de 6 a 8 

personas. En el momento de la reserva por parte del cliente se hará un presupuesto 
exacto el año en curso con las tarifas del vuelo Internacional y agencia local. 

 
          El precio incluye: 
 

- Gestión y organización de la expedición. 
- Vuelo Internacional Barcelona – Islamabad 
- Transfer aeropuerto Hotel (pensión completa) 
- Hotel Islamabad, Chilas, Skardu a pension complete 
- Permiso expedición y tasas. 
- Transporte Terrestre Islamabad – Chilas – Skardu Ida/vuelta 
- Tasas de carretera y trekking 
- Porteadores de baja altitud para el trekking 
- Tiendas de campaña y pensión completa durante toda la expedición. 
- Guía de alta montaña UIAGM español durante 33 jornadas. 
- 2 porteadores de altura locales. 
- Agencia local ATP/ Gestión y logística de toda la expedición. 
- Oficial de enlace. 
- Cocinero y asistente durante todos los días de Campo base. 
 
 
No incluye: 
 
- Seguro Internacional de expedición (Federación Española con cobertura para picos de 

8.000m) 
- Vuelo de vuelta Skardu – Islamabad  
- Bebidas alcohólicas 
- Visado entrada al país. 
- Envió de material… 
- Oxigeno medicinal. 
- Regresos anticipados en caso de cambio de vuelo. 
- Propinas porteadores y cocinero. 
- Tarifa teléfono satélite. 
- Rescate helicóptero. 
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DOCUMENTACIÓN. 
 
El pasaporte tiene que tener una validez mínima de 6 meses posterior a la fecha de regreso. 
 
Visado, requiere de una burocracia de más o menos un mes desde que se envían todos los 
documentos (Pasaporte, fotos, DNI) 
 
Seguros: Es recomendable ir lo más cubierto posible ante cualquier contratiempo que pueda surgir 
en altura o en el valle. Obligatorio llevar el seguro FEDME con cobertura expedición. 
 
Hay que tener un seguro que cubra los costes de un posible operativo por un mínimo de 40.000 
dólares. Se debe prever un seguro que incluya estas contingencias. 
 
Para más detalles de seguros y pólizas os podemos ofrecer asesoramiento previo. 
 
VUELOS. 
 
Esta la opción de salir de Madrid o Barcelona. 
 
Normalmente volamos con Quatar o Turkish Airlains. 
 
Se pueden llevar dos maletas de 25kg. 
 
Vuelo Skardu – Islamabad con PIA Airlines. A la vuelta es opcional y ronda por 200 dólares 
aproximadamente. 
 
La cancelación de los billetes dependerá de la ficha de contratación siguiendo unos plazos 
establecidos. 
 
INSCRIPCIONES EXPEDICIÓN. 
 
Con seis meses de antelación a la fecha asignada es suficiente para preparar todos los tramites. 
Previo a la expedición hay dos jornadas de alpinismo en el valle de Benasque para ver el nivel de los 
participantes. Dicha salida es obligatoria para acceder a la expedición y el guía titular que imparta la 
actividad será el que decida si el nivel es el requerido para la asistencia del viaje. 
 
A demás es imprescindible rellenar una ficha de currículo personal de la actividad realizada que se 
debe cumplimentar y enviar al email info@guiasbenasque.com 
 
De este modo también hay que adjuntar un certificado medico de aptitud para esta expedición. 
 
Realizar el pago de 1.000 euros/persona una vez rellenado el impreso y habiendo realizado el curso 
de “preparación”. 
 
Para más información pedir ficha de inscripción y condiciones de contratación de la expedición. 
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EQUIPO RECOMENDADO. 
 

- Mochila de 30l y 60l 
- Petate de expedición 
- Botas de polaina 
- Botas de trekking 
- Crampones 
- Piolet  
- Bastones 
- Casco 
- Arnés + cabo de anclaje 
- Cordino dynema 
- 2 frontales 
- Manoplas de pluma 
- 2 pares de guantes gordos 
- Gafas de sol y ventisca 
- Termo y cantimplora 
- Ropa adecuada: plumas, pantalón de primaloft, Gore, pantalones…. 
- Reloj con altímetro 
- Botiquín personal 
- 1 tienda de altura 
- 1 hornillo de altura 
- Radio y GPS opcional 
- Saco de dormir (2) 
- Colchonetas (2) 
- Navaja 
- Comida (barritas, polvos para el agua) 
- Jumar + cabo de anclaje 
- Neceser personal 
- Sandalias 
- Teléfono Satélite (Opcional) 

 
 
Mas detalles del material y logística del viaje el fin de semana del encuentro de reciclaje en 
Benasque. 
 
La Compañía de guías de Benasque entiende que el participante es consciente de que participa 
voluntariamente en una expedición de alta montaña que se desarrolla en un país inestable a nivel 
político, en donde las costumbres y cultura es diferente a la nuestra. 
 
El cliente debe saber que en este tipo de expediciones no todas las variables pueden ser 
controladas, por este motivo el programa puede sufrir modificaciones por causa de fuerza mayor, el 
guía titular UIAGM será el encargado de gestionar y tomar las decisiones pertinentes. 
 

 


