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-

Documento Informativo General
Incluye información práctica sobre Safari y Kilimanjaro

El objetivo de este documento es responder al mayor número de dudas posibles que se plantean una vez se
ha tomado la decisión de realizar un safari en Tanzania, con el fin de evitar el ir y venir de correos
electrónicos y optimizar así el tiempo.

En Piks on Safari tenemos viajes de varios tipos: a medida, en grupos reducidos acompañados y los
itinerarios que os mostramos en la web.

Hemos elaborado este documento que cubre las dudas más genéricas que os surgen normalmente respecto
a la ropa, los visados, las vacunas y otros.

-

ROPA / En general para el safari recomendamos ropa holgada y de colores claros:

Pantalones cómodos ya que nos sentamos durante muchas horas. Cortos y largos (convertibles a poder ser
y ligeros)
Ropa de algodón, camisetas de colores neutros tanto de manga larga como corta
Ropa de abrigo para el atardecer, la noche y la madrugada. Podemos llegar a los 10 grados en los parques
Calcetines y calzado cómodo cerrado para el safari. Chanclas de ducha. Sandalias o zapatillas urbanas para
el resto del viaje
Chubasquero, gorra, buff para protegernos del sol, del frío y del polvo
Frontal para las noches por los campamentos. Sobre las 6 pm anochece
Crema solar, gafas de sol, bañador
Adaptador eléctrico de 3 clavijas estilo británico

BOTIQUÍN / El Centro de Vacunación Internacional es el lugar de referencia para este caso. Normalmente
recomiendan:
Anti-diarreico, suero oral, repelente de mosquitos, anti-inflamatorios, protector gástrico, colirio, tiritas,
tijeras, yodo o esparadrapo.
Además, cada persona tenemos unas necesidades y hay que tener en cuenta eso también en el momento
de viajar. Como por ejemplo traer lentillas de recambio, en caso de usar, y líquido suficiente.
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VACUNAS /
El Centro de Vacunación Internacional es el lugar de referencia para este caso. Normalmente
recomiendan:
Vacunas recomendadas aunque no obligatorias a día de hoy:

Tétanos; Fiebre amarilla (obligatoria si viajamos primero a Kenya); fiebre tifoidea o tifus; tratamiento
para la malaria; Hepatitis A

CLIMA / Tropical:
Temperatura media de unos 26 grados. En Tanzania tenemos época de lluvias y época seca.

Las lluvias empiezan normalmente a mediados de marzo hasta finales de mayo. Después, hasta agosto más
o menos, el ambiente es más fresco, una media de 20-22 grados durante el día y por las noches baja un
poco.

De mediados de mayo hasta mediados de marzo se considera época seca aunque en noviembre tenemos
un periodo de lluvias cortas de un par de semanas.

Los meses de temporada seca las temperaturas son variadas pero más bien altas y podemos alcanzar hasta
los 35 grados en un día normal.

MONEDA / Chelín Tanzano:
El chelín tanzano (o shilling en inglés) es la moneda oficial del país. 1 € equivale a 2500 chelines (suele
variar).
Aunque durante el safari a los parques está prácticamente todo incluido, es recomendable traer dinero en
efectivo para poder pagar bebidas que no sean agua, souvenirs o las propinas (más detalle en el apartado
«Durante el Safari»).
Podréis cambiar de Euros a moneda local al llegar al aeropuerto o en los bancos. El proceso de cambio de
divisa en los bancos es lento y el cambio es más bajo. Las casas de cambio ya no existen en Tanzania.
Viajar por Tanzania en dólares también es una opción, aunque para viajeros que van a estar en contacto
continuo con comercios locales aconsejamos los chelines. Si no es el caso y venís exclusivamente de safari,
todos los intercambios monetarios se harán en dólares.
*IMPORTANTE: aseguraros que en el banco no os dan billetes de dólar anteriores a 2006. No se aceptan en
Tanzania.

DURANTE EL SAFARI /
En el itinerario final que elegiréis, aparecerán detallados los servicios que incluye vuestro viaje. Aun así, por
norma general lo siguiente queda siempre incluido:

- Todos nuestros viajes incluyen seguro de evacuación ya sea durante el safari o la ascensión a Kilimanjaro.

- Transporte desde/hasta el aeropuerto el primer y último día, así como los traslados descritos en vuestro
itinerario.

- Tasas de entrada a los parques que visitamos.
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- Habrá agua en los coches para cubrir las horas de safari. Algunos alojamientos también la incluirán, pero
en otros será de pago.

- El coche de safari será exclusivo para vosotros, a menos que nos hayáis pedido compartir el viaje. Cada
coche cuenta con tomas de luz para cargar dispositivos durante las salidas (las entradas son 3 clavijas como
las de Reino Unido).

- Según disponibilidad os podemos asignar a un guía de habla española o inglesa.

- Una vez salís hacia los parques con el coche de safari, todas las noches y todas las comidas están incluidas.
Agua incluida en el coche.

*Las bebidas que no son agua se pagarán directamente en dólares en cada alojamiento.

- Propinas. Nunca están incluidas y se considera una propina media de 20 $ por día para el total de los
ocupantes. Ejemplo: un coche de 5 ocupantes abonará en propinas de 4 $ por día/persona, total 4$ × 5 pax
= 20 $ día. Esto multiplicado por los días de safari. Se aconseja darlas el último día.

ESPACIFICACIONES /
Si tenéis especificaciones que queréis que tengamos en cuenta durante vuestro viaje (restricciones
alimentarias o distribución de habitaciones, por ejemplo), solo tenéis que comunicárnoslo.

QUÉ NO SE INCLUYE EN EL EPRECIO DEL VIAJE /

VISADO /

El visado para entrar a Tanzania cuesta 50 $. Hay dos formas de conseguirlo:

1. Se puede solicitar y pagar en el aeropuerto a la llegada. Traer exactos 50 $. Esta opción es lenta y dejará
de ser válida con el tiempo.

2. Tramitarlo con al menos 3 semanas de antelación en este enlace y seguir todos los pasos descritos:

https://www.immigration.go.tz/index.php/en/services/visa-information

Revisa la fecha de caducidad de tu pasaporte, que tiene que tener una vigencia mínima de 6 meses.
Aconsejamos aseguraros de todos los requisitos de entrada en el enlace anterior.

SEGURO DE VIAJE

VUELOS INTERNACIONALES

COMPRAS

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REFRESCOS

PROPINAS (se especifica su funcionamiento en el apartado «Durante el safari»)

IMPUESTO ZANZÍBAR - Existe un impuesto turístico a abonar en los alojamientos de Zanzíbar
directamente, de 1$ por persona y día.
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POLÍTICA DE PAGOS DEL SAFARI /
Para confirmar la reserva y que podamos proceder a bloquear en firme todos los servicios, pedimos por
adelantado un 50 % del total del precio final del viaje.

El resto se abona 3 semanas antes de vuestra llegada a Tanzania. Si en el momento de confirmar el viaje
con el 50 % ya estamos dentro de dichas 3 semanas, se abonará el precio íntegro de una sola vez.

Los pagos se efectúan siempre en dólares a la cuenta bancaria que os facilitaremos en la factura del viaje.

Una vez realizada la transferencia, por favor, mandad el justificante de pago a piksonsafari@gmail.com.

Los gastos que se derivan de la transferencia de los pagos corren por vuestra cuenta y NO son compartidos.

*El precio y los servicios del viaje solo se garantizarán en el momento que haya una confirmación por parte
del cliente, acompañada del correspondiente justificante de pago. Nunca antes.

*Por favor, tened en cuenta que vuestro itinerario es el que marcará los servicios que se incluyen y los
que no. Este documento es solamente orientativo.

-

Información específica ascensión a Monte Kilimanjaro

En Piks on Safari te ofrecemos la posibilidad de ascender a Monte Kilimanjaro de varias formas:

- Ruta y ascensión individual: solamente tu con tus guías y porters asignados.

- Ruta y ascensión en grupo privado: grupo organizado y con el que viajáis juntos desde orígen.

- Ruta y ascensión en grupo variado: te juntamos con un grupo con gente de diferentes orígenes.

La ascensión a Monte Kilimanjaro se puede realizar por 7 rutas diferentes.

- Ruta Marangu (popularmente Ruta Coca-cola)

Necesita 5-6 días. Es la más popular y sencilla. A diferencia del resto de rutas, esta es la única que permite
pasar las noches en refugios y no en tiendas de campaña, como en el resto de rutas. El ascenso y descenso
se hace por el mismo recorrido.

- Ruta Machame

Necesita 6-7 días. Es la segunda más transitada. Se considera uno de los recorridos más bonitos en paisajes.
Se recomienda experiencia en montaña. El desnivel es muy progresivo lo que permite buena aclimatación a
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la altura. El descenso se realiza por el recorrido Mweka. Todos los alojamientos son tiendas de campaña al
aire libre.

- Ruta Umbwe

Necesita 5-6 días. Es una ruta menos transitada por sus senderos empinados los primeros días. Comparte
parte del recorrido con la Ruta Machame. Es la ruta de ascenso más directa. Poco periodo para la
aclimatación que puede provocar mal de altura. Todos los alojamientos son tiendas de campaña al aire libre.

- Ruta Lemosho

Necesita 7-8 días. Permite la aclimatación progresiva. Existe la posibilidad de avistar animales salvajes así
que se acompaña de un guía armado. Menos popular, pero buena opción para montañeros menos
experimentados. Todos los alojamientos son tiendas de campaña al aire libre.

- Ruta Rongai

Necesita 6-7 días. La única ruta que asciende Kilimanjaro por la cara norte, a lo largo de la frontera entre
Tanzania y Kenya. Impresionantes paisajes. Ruta poco transitada y con posibilidades de avistamientos de
animales salvajes. Vistas a la sabana de Kenya y ascenso por una zona más seca. Todos los alojamientos son
tiendas de campaña al aire libre.

- Ruta Shira

Necesita 5-6 días. Ideal para alpinistas ya aclimatados a 4.000m. Se llega en vehículos 4x4 hasta los 3.850m.
Precisa aclimatación anterior. Todos los alojamientos son tiendas de campaña al aire libre.

- Ruta Western Breach

Necesita 8 días. Es considerada la ruta más complicada y peligrosa por los desprendimeintos de hielo y
rocas. Por ese mismo motivo es un mayor reto y mucha gente se la plantea. Todos los alojamientos son
tiendas de campaña al aire libre.

» Incluido:

● Traslados, desplazamientos, alojamientos y comidas descritos en tu itinerario final
● Seguro de evacuación en avioneta Fly Doctor
● Todas las entradas al parque, fees de campamentos y rescate
● Servicios de guía de montaña con licencia, experimentado y habla inglesa
● Guía asistente, porteadores y cocinero
● 3 comidas al día variadas y pensadas para satisfacer al cuerpo durante esta experiencia
● Equipo de acampada, colchonetas y mantas

» NO incluido:
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● Costes del visado (50 $) online
(* www.immigration.go.tz/index.php/en/services/visa-information)

● Vuelos internacionales ida y regreso a Tanzania o vuelos internos si no se especifica en el itinerario
● Seguro de asistencia o cancelación de viaje
● Compras
● Bebidas alcohólicas
● Agua mineral para beber, excepto el primer día. El resto de días se purificará agua de la montaña.

No se incluyen tabletas potabilizadoras de agua.
● Cantimploras, ropa de montaña, cremas solares ni ningún artículo personal. Ropa disponible para

alquilar.
● Traslados de regreso al hotel si se desciende antes de lo previsto
● Entrega por demora de equipaje
● Propinas: 5 -10$ por porteador por día (uno de los porters es además cocinero). Aproximadamente

son 3 porteadores por persona + cocinero + guía + asistente de guía y guía- cocinero

» MATERIAL RECOMENDADO:
● Frontal con varios recambios de pilas
● Pantalones y chaqueta impermeables y ropa de abrigo
● Gorro que cubra orejas y cara. Guantes, calcetines calientes y botas de montaña.
● Protector labial, solar, gafas de sol ya que el resplandor de la nieve puede causar graves

quemaduras solares.
● Se pueden necesitar crampones, polainas y bastones, sobre todo para el descenso.
● Solo debes llevar una mochila con la cámara, objetos de valor, agua, protector solar, etc.
● Peso máximo de la mochila para subir a Kilimanjaro, 20kg ya que es el peso permitido que puede

llevar cada porteador. Se cobrará cualquier peso adicional.

El equipo de oxígeno está disponible por un coste adicional de $ 80 por grupo y se recomienda en caso de
dormir en el cráter.
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