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Ascensión Monte Kilimanjaro, ruta
Machame, Tanzania
11 DÍAS DE VIAJE
SENDERISMO RUTA MACHAME 7 DÍAS 6 NOCHES COMBINADO CON CULTURA LOCAL EN LA CIUDAD DE MOSHI

Culminar Monte Kilimanjaro es el sueño de montañistas que cada año deciden viajar a Tanzania

para vivir esta experiencia. 5.895 metros de aventura, compromiso y esfuerzo que culminan con

un amanecer en el pico Uhuro a la llegada.

Los diferentes ecosistemas por los que pasamos durante nuestro ascenso a Monte Kilimanjaro

son una experiencia única. Este trekking supone un reto muy preciado para los amantes del

senderismo y de la naturaleza. Durante 7 días, y acompañado por tus guías y porters, conseguirás

conquistar el pico más alto del continente africano.

A la llegada a Moshi, después de estos intensos días en la montaña, descansaremos un par de

días y nos mezclaremos con las gentes de esta típica ciudad africana tan bulliciosa y viva.
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ITINERARIO

DÍA 1 / Salida del aeropuerto de origen dirección Tanzania.

» Noche 1: a bordo

DÍA 2 / Llegada al Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro – Traslado a Moshi:
Bienvenido a Tanzania. A tu llegada, recogida en el aeropuerto y traslado al hotel para recuperarte
del viaje. Reunión informativa, cena y noche en Moshi.

» Noche 2: media pensión en Honey Badger Lodge.

DÍA 3 / Moshi – inicio Trekking Monte Kilimanjaro:
Recogida en el hotel a las 0800 y nos dirigiremos a la Puerta de Machame, nuestra puerta de
inicio. Después del registro y las autorizaciones, comenzaremos a caminar a través de un área
forestal espectacular, llegando al campamento Machame después de 6 o 7 horas. Cena y noche.
(3,000 m-aproximadamente 9,000 Ft) Incluida la comida y la cena.

DÍA 4 / Trekking Monte Kilimanjaro:
Alrededor de las 0830, comenzaremos a caminar hacia la meseta de Shira. Seguirá una cresta
con una hermosa vista antes de pasar una magnífica cueva, justo antes de llegar a Shira Camp, a
3,800 m (alrededor de 12,400 pies), donde cenaremos y pasaremos la noche. La subida de hoy es
de aproximadamente 5-6 horas. Incluido desayuno, comida y cena.

DÍA 5 / Trekking Monte Kilimanjaro:
Trekking desde Shira Camp hasta Baranco Camp a través de la Torre de Lava. Empezaremos
sobre las 8 a.m. hasta más o menos la 1:30 p.m. Hoy estaremos aproximadamente a 4.600 m
(unos 13.800 Ft), y luego descenderemos a 3.950 m para cenar y pasar la noche en Baranco
Camp. Incluido desayuno, comida y cena. .

DÍA 6 / Trekking Monte Kilimanjaro:
Dejaremos Baranco Camp sobre las 8:30 a.m. y comenzaremos nuestro camino dirección a
Karanga Valley, a 4,100 m (aproximadamente 13,325 Ft). Calculamos nuestra llegada sobre las
11:30 a.m. Incluido desayuno, comida y cena.

DÍA 7 / Trekking Monte Kilimanjaro:
Sobre las 9 a.m. empezaremos de nuevo nuestra caminata dirección Barafu Camp, a 4,600 m
(aproximadamente 14,788 Ft), llegando aproximadamente a las 12:00 p.m., y donde
descansaremos hasta el día siguiente. Incluido desayuno, comida y cena.

https://www.honeybadgerlodge.com/
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DÍA 8 / Trekking Monte Kilimanjaro:
Poco después de la medianoche nos pondremos en marcha para comenzar nuestro ascenso más
deseado hasta el Pico Uhuru a 5,896 m (aproximadamente 19,620 Ft) para llegar a la cumbre al
amanecer y disfrutar de las mejores vistas de África.
En el camino de regreso tendremos un descanso en Barafu Camp y almorzaremos.
Descenderemos hasta Mweka Camp a 3,100 m (9,300 Ft). Incluido desayuno, comida y cena.

DÍA 9 / Trekking Monte Kilimanjaro - Moshi:
Descenso final hasta la Puerta de Mweka y entrega de tu merecido Summit Certificate. Regreso al
alojamiento en Moshi para descansar durante un par de días antes de nuestro emocionante safari
por los Parques Nacionales del norte de Tanzania.

» Noche 9: media pensión en Honey Badger Lodge.

DÍA 10 / Día de descanso en la ciudad de Moshi:
Nos acercaremos a la cultura local tanzana. Como viajeros, tenemos la suerte de poder conocer
de cerca las culturas que nos acogen y aprender de ellas.
La cultura tanzana es una buena representación de las culturas africanas.
Disfruta del día libre por esta ciudad y visita sus mercados, sus parques y pasea por sus
bulliciosas calles del centro.

» Noche 10: media pensión (comida mediodía no incluida) en Honey Badger Lodge.

★Con este viaje habremos colaborado con una escuela de párvulos de Moshi, así como con varios proyectos
de desarrollo de la comunidad en la misma ciudad.

DÍA 11 / Moshi - Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro:
A la hora indicada, vuelo de regreso a casa.

» Noche 11: a bordo

https://www.honeybadgerlodge.com/
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PRECIO Y SERVICIOS INCLUIDOS

Precio total por persona (USD)
combina tiendas durante el ascenso y habitación doble en Moshi:

desde 2.330$ (aprox 2.069€)

---------------------------------------------------------
Basado en un viaje privado de 11 días

Ascensión Monte Kilimanjaro y Cultura Local
El Gobierno puede realizar cambios en los precios de las entradas y éstos se repercutirian en el

precio del viaje.

» Incluido:

● Traslados y desplazamientos descritos
● Alojamientos y comidas detalladas más arriba
● Seguro de evacuación en avioneta Fly Doctor
● Todas las entradas al parque, fees de campamentos y rescate
● Transporte entre Moshi - Puertas inicio/final ruta - Moshi
● 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, sacos y mantas

» NO incluido:

● Costes del visado (50 $) online
(* www.immigration.go.tz/index.php/en/services/visa-information)

● Vuelos internacionales ida y regreso a Tanzania
● 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
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● 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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