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Etapas del itinerario

5895 metros ... 

¿Quién no ha soñado nunca con llegar al techo de África? 

La ruta de Machame te llevará a la cima de este ascenso excepcional. 

Día 1 : Bienvenida al aeropuerto de Kilimanjaro. Noche en Kilimanjaro

Día 2 : Machame – Machame Hut 

Día 3 : Machame Hut – Shira 

Día 4 : Shira – Barranco 

Día 5 : Barranco – Karanga 

Día 6 : Karanga – Barafu 

Día 7 : Barafu – Uhuru Peak – Mweka 

Día 8 : Mweka - Arusha

Día 9 : Arusha – Kilimanjaro Airport



Programa detallado día por día

Día 1

Acogida a su llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado a su lodge.

BRIEFING KILIMANJARO CON SU GUIA Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Cena Libre y noche en Moyoni Airport Lodge ( o similar)

Kilimanjaro Airport

Para la realización de este programa se recomienda la reserva de billetes de 

avión con los siguientes aeropuertos de llegada y salida  :

Aeropuerto de llegada : Kilimanjaro International Airport (código : JRO)

Aeropuerto de salida : Kilimanjaro International Airport (código : JRO)

Llegada a Arusha

https://www.moyoni-airport-lodge.com

https://www.moyoni-airport-lodge.com/


Salida de Arusha hacia el pueblo Chagga de Machame, punto de salide de este trekking, 

de 4 a 6 horas a pie a través de un bosque denso e inextricable de caucho, helechos 

gigantes, begoñas y ficus. Poco a poco, a medida que subimos, la vegetación va 

cambiando. El bosque tropical deja lugar a las hierbas altas y brezos gigantes. El 

campamento se establece cerca de las cabañas de Machame Hut. (3050m). 

Cena y noche en el campamento. 

Día 2 Arusha - Machame Hut - 3050m - 4/6h

Día 3 Machame Hut - Shira - 3700m - 5/6 h

Salida del campamento con un punto de vista maravillosa sobre Uhuru, si el cielo está 

despejado. El camino serpentea a través de una sabana de hierbas altas, piedras 

volcánicas y brezales...

Luego aparecen las primeras hierbas canas gigantes, como centinelas que cuidan un 

territorio inviolado. El sendero más escarpado atraviesa un paisaje fantasmal de lavas 

volcánicas, grutas, arroyos... hasta la meseta. Tras una marcha de 5 a 6 horas, llegaremos al 

campamento de Shira (3700m). Cena y noche en el campamento.



Saliendo del campamento de Shira, el itinerario apunta hacia el Kibo. La subida es

constante y regular hasta el puerto de Lawa Tower situado a 4570 m. La bajada hacia

Barranco Camp lleva al borde un gigantesco cañón. En el gran Barranco, las hierbas

canas proliferan, regadas por numerosas cascadas. Después de 6 horas de camino y del

pasaje a 4600m, instalamos el campamento en Barranco Hut (3950m).

Cena y noche en el campamento.

Día 4 Shira - Camp Barranco – 3950m – 6 h

Día 5 Barranco Camp – Karanga - 4050m – 3 h

Pasaremos la muralla del Barranco. Sin mayor dificultad, pero el precipicio es 

impresionante. Después de una larga travesía, repleta de subidas y bajadas sobre las 

laderas del Kilimanjaro llegamos para el almuerzo en el valle de Karanga. 

Aprovechamos de este día para aclimatarnos a la altitud, y llegar al campamento base en 

condiciones optimas para la ascensión.

Prever 3h de camino para este día.



Subimos una gran morena (montón formado por acumulación de piedras y barro

transportados por el glaciar) hasta el campamento de Barafu. (4550m).

Toca descansar y ahorar fuezas par el día siguiente.

Prever 3h de camino para este día.

Día 6 Karanga – Barafu (4550m) – 3 h

Día 7 Barafu - Uhuru Peak - Mweka – 12 h

Salida sobre las 12 de la noche, puede hacer entre -10°C y -15°C. El camino serpentea

hasta los pies de los glaciares Ratzel y Rebman, entre los cuales empieza la pista. La cuesta

es empinada y el ambiente es irreal en medio de estos glaciares suspendidos. Al cabo de 6

horas de camino, con los primeros rayos de luz, llegaremos al filo del cráter, entre los picos

de Stella y Hans Meyer.

Un esfuerzo más sobre la cresta nevada del volcán para alcanzar la cima, Uhuru Peak 

(5895m). 

Aquí retomamos fuerzas antes de comenzar el descenso hacia Mweka Hut, donde 

llegaremos tras 3 o 4 horas de camino. 

Cena y noche en campamento.



Bajada directa hasta las puertas del parque. Hay que contar entre 3 y 4 horas para llegar a 
Mweka Gate.

Regreso a Arusha para ir al hotel.

Día 8 Mweka Gate – Arusha – 3 h

Cena y noche en Moyoni Airport Lodge (o Similar)

Kilimanjaro Airport

https://www.moyoni-airport-lodge.com

https://www.moyoni-airport-lodge.com/


Día 9 Arusha y Vuelo Internacional

Desayuno en el lodge.

Día libre y traslado al aeropuerto en función de sus horarios de vuelo.

Almuerzo libre

FIN DE NUESTROS SERVICIOS AEROPUERTO DE KILIMANJARO



NUESTRO PRECIO INCLUYE
⚫ Un jefe-guía de habla hispana para la ascensión con briefing previo el día anterior
⚫ La pensión completa durante toda la ascensión del Kilimanjaro
⚫ Los traslados desde el alojamiento al parque de Kilimanjaro y vuelta
⚫ Los traslados desde y hacia los aeropuertos en Tanzania
⚫ Una cámara hiperbárica estará disponible durante toda la ascensión
⚫ Entradas y derecho de acampamento en los parques nacionales, Kilimanjaro 7 días
⚫ 1 Noche en Arusha antes y después del ascenso
⚫ La comunicación entre la montaña y nuestras oficinas en Arusha (teléfono por satélite y 

radio)
⚫ La asistencia de uno o varios asistentes guías, un equipo de porteadores y cocinero(s)
⚫ Cada cliente tiene derecho a entregar 12 kilos a los portadores
⚫ El préstamo del material : tiendas de campaña de montaña, 3 plazas para 2 clientes así

como las mesas, sillas, tienda-comedor, colchón de espuma, baño portátil... excepto el 
saco de dormir 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
⚫ Los vuelos internacionales ;
⚫ Las propinas a los guías, cocinero, porteadores. (Unos 130$ y 280$ por persona para el 

trekking) según el tamaño del grupo.
⚫ Los gastos de hotel en caso de abandonar la ascensión durante los primeros días del trekking 
⚫ Botellas de Oxígeno, opcional por 20 USD por día
⚫ Las bebidas durante las comidas, las propinas y compras personales ;
⚫ Los seguros individuales (asistencia y repatriación, anulación, pérdida de equipaje, etc…) ;
⚫ Los gastos de visa en Tanzania (50 USD)
⚫ Las extensiones, opciones y extras no previstos en el programa

CONDICIONES DE PAGO
⚫ Pago en Dólares o Euros según la tasa de cambio del día.

⚫ 30% de adelanto en el momento de la confirmación del viaje y el saldo 30 días antes del viaje.

⚫ Presupuesto bajo reserva de disponibilidad en el momento de la recepción del adelanto

Nuestros precios están establecidos bajo reserva de disponibilidad hotelera en el momento de la 
confirmación del cliente y del mantenimiento de los precios de los hoteles, de las entradas de los 

parques y de las tasas impuestas por el gobierno. 

NUMERO DE CLIENTES PRECIO POR PERSONA EN USD

2 personas 1950 $ / persona + 1030 $ / persona de tasas de parque

3 personas 1540 $ / persona + 1030 $ / persona de tasas de parque

4 personas 1390 $ / persona + 1030 $ / persona de tasas de parque

5 personas 1270 $ / persona + 1030 $ / persona de tasas de parque

6 personas 1210 $ / persona + 1030 $ / persona de tasas de parque

7 personas 1160 $ / persona + 1030 $ / persona de tasas de parque

8 personas 1130 $ / persona + 1030 $ / persona de tasas de parque

9 personas 1050 $ / persona + 1030 $ / persona de tasas de parque

10 personas 1070 $ / persona + 1030 $ / persona de tasas de parque

Suplemento por habitación individual:  90 $ 

NO SE ORGANIZAM SALIDAS LOS MESES DE MARZO/ ABRIL / MAYO POR SER TEMPORADA DE LLUVIAS

ASCENSO KILIMANJARO POR LA RUTA MACHAME TANZANIA 
EN PRIVADO – 09 DIAS / 08 NOCHES



Material proporcionado por Sikia Africa

• 1 Chaise trépied/client, 
• Table pour les repas, 
• Tente montagne (3 places pour 2 clients), 
• 1 tente restaurant et 1 tente cuisine (adaptées à la taille du groupe), 
• 1 matelas mousse de 5 cm d’épaisseur/client,  
• 1 tente toilette
• Un caisson hyperbare par groupe, 
• Un moyen de communication pour la sécurité entre la montagne et la base à Arusha, 
• Les assiettes, plats et couverts pour les repas, 
• 1 trousse pharmacie pour l’équipe, 
• 1 sac de portage qui sera remis aux clients pour mettre leurs affaires (12kg/personne)
• 1 bouteille à oxygène 

Tienda restaurante

Tienda de clientes Tienda de clientes y mesa para 
comer

Tienda aseo

• 1 silla trípode por cliente.
• Mesa para las comidas.
• Tienda de campaña, ( 3 plazas para 2 personas).
• 1 tienda restaurante y una tienda cocina ( adaptada al tamaño del grupo).
• 1 colchón de espuma de 5 cm de espesor/cliente.
• 1 tienda aseo.
• Una cámara hiperbárica por grupo.
• Un medio de comunicación para la seguridad entre la montaña y la base en 

Arusha, 
• Platos, platos y cubiertos para las comidas.
• 1 kit de farmacia para el equipo.
• 1 bolsa de transporte que se entregará a los clientes para poner sus pertenencias 

(12kg/persona).
• 1 botella de oxígeno.



Material para el Kilimanjaro
La ascensión del Kilimanjaro es un auténtico reto deportivo y no una simple

caminata en la montaña. Recomendamos tener buena condición física y entrenarse
antes de la ascensión. Las temperaturas en la cima pueden ser extremas sobre todo
por la noche, cuando pueden bajar entre -5°C y -20°C y con viento. Los primeros

días pueden ser agradables, incluso calurosos y con posibles chubascos.

El día previo al trekking se os entregará una bolsa impermeable en la cual
colocareis el material que no vais a necesitar durante el día .Cada mañana la
dejareis a los portadores. Tenéis derecho a 12kg por persona. Encontrareis esta bolsa
en el campamento al final del día.

⚫ 1 mochila (60 litros) para todas sus cosas embaladas de forma hermética,

⚫ 1 mochila (20-30 litros) para las salidas diarias.

⚫ 1 saco de dormir de calidad hasta - 15°C de tipo sarcófago.

⚫ 1 sabana de algodón o de seda aconsejada.

⚫ 1 calzado de montaña tipo botas de senderismo y 1 calzado tipo zapatillas de deporte

para el final del dia

⚫ Calcetines calientes, Tipo esquí.

⚫ 2 prendas de ropa interior que abriguen.

⚫ (pantys, camiseta interior de manga larga... puede hacer mucho frio, evitar el algodón).

⚫ 1 polar o chaqueta de lana.

⚫ 1 chaqueta goretex o impermeable.

⚫ 1 chubasquero (por si llueve).

⚫ 1 gorro para el frio y 1 par de guantes de tipo esqui (para los ultimos días).

⚫ 1 gorra o algo para protegerse del sol.

⚫ Gafas de sol de calidad (no olviden que estamos en altitud bajo el ecuador).

⚫ 1 cantimplora.

⚫ Pastillas para desinfectar el agua (El agua proviene de las fuentes del Kilimanjaro pero

aconsejamos desinfectarlas igualmente).

⚫ 1 linterna frontal con LED (con pila de recambio).

⚫ Bastones telescópicos (muy recomendables).

⚫ Camisetas suficientes para toda la duracion del trek (sintetico o lana).

⚫ 1 pantalon trek de tela.

⚫ 1 pantalon que abrigue y que sea impermeable para la ascension final.

⚫ 1 manta de supervivencia.

⚫ Crema solar

⚫ Frutos secos, barras de cereales

⚫ Un botiquín con todo lo necesario para una ascensión de este tipo (pida consejo a su

médico) analgésicos, colirio, vitamina C, productos para las ampollas, repulsivo contra los

mosquitos, antidiarreicos, antibióticos, pastillas para purificar el agua y producto

desinfectante con compresas.

⚫ Para el agua:

* Cantimploras de 2 litros mínimo.

* Termos.

Ten cuidado, a partir del 2º día, beberás agua de manantial;

* Se recomienda encarecidamente utilizar pastillas de purificación.

Las botellas de plástico de agua mineral están prohibidas en el Parque Nacional del

Kilimanjaro para reducir la cantidad de residuos



Contactos en el destino

Gracias por utilizar este número solamente en caso de emergencia.

(Ejemplo : Una pérdida de equipaje no es una emergencia. Rellena el 

formulario en el aeropuerto y entrégalo al guía / chofer. El sabrá que 

hacer.) 

Si este número no responde después de varios intentos, puede utilizar los 

siguientes :

En Tanzania

⚫ Nevlin : +255 788 592 021

⚫ Ally : +255 754 380 120

⚫ Jonathan : +255 782 620 585

En España

⚫ Nuria : +34 650 77 04 81

Una pregunta acerca de este viaje?

No dude en contactar conmigo : +34 650 77 04 81

nuria@horspistes.ch 

SIKIA AFRICA y WILDLANDS SAFARIS

P.O. Box 10116,

Dodoma Road, Ngaramtoni ya Chini,

ARUSHA, TANZANIA

N° de teléfono de Emergencia

24 horas al día – 7 días a la semana

+255 685 250 142



Con el fin de reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente ya no 
distribuiremos botellas de plástico durante nuestros safaris. 

Pedimos a todos nuestros viajeros traer una cantimplora que podrán 
rellenar con agua potable. 

¡Con este simple gesto, nos estamos moviendo hacia nuestro objetivo de 

residuos 0!



Datos prácticos

Visa

Visa obligatorio. Se obtiene fácilmente a la llegada al aeropuerto. 50$ en efectivo.

Hora local

+1h en verano, +2h en invierno.

Vacunas

Se pide de nuevo la vacuna contra la fiebre amarilla desde principios de 2008. Se debe hacer 
con una antelación mínima de 14 días antes de la salida. No olvide su certificado internacional 
de vacunas, lo pueden pedir en la aduana al entrar en Tanzania o en Zanzíbar.
Vacunas no obligatorias pero recomendadas : contra la fiebre tifoidea, hepatitis A y B, la DTP y 

en algunos casos contra la meningitis A y C, contra la rabia (consulte con su médico).
Un tratamiento contra el paludismo es indispensable. No olvide traer un repulsivo para los 
mosquitos.

Moneda

El shilling de Tanzania : 1 € = 2287 TSH (octubre 2011).
Podrá cambiar en el aeropuerto, en los bancos y en los lodges del país. El dólar americano se 
utiliza mucho igualmente y podra bastar para sus gastos (billetes con fecha posterior al 2002).

Electricidad

230V. Enchufe inglés. Se recomienda un adaptador.

Ropa y otros objetos útiles

No se necesita un equipamiento específico, a menos que haga la ascensión al Kilimanjaro. 
Hace calor todo el año, pero se debe prever un jersey o ropa más abrigada porque puede 
refrescar por la noche, sobre todo cerca del cráter, o si se acampa, más aún en julio y agosto, 
que es una temporada más fresca. Se recomienda un pantalón no muy grueso para evitar 

algunas picaduras de insectos en los parques.
Prever también calzado ligero para andar, un sombrero o gorra, protección solar, linterna 
pequeña, gemelos, pilas o baterías para la cámara de fotos. Se puede alquilar también una 
cámara con zoom.

¡Atención: para los vuelos interiores sólo se permiten bolsos o maletas flexibles, peso limitado a 
15 kg (equipaje de mano incluido) !

Propinas

Es común dejar propina a las personas que les acompañan y les asisten durante su viaje. Por 
llevar una maleta a la habitación, se suelen dar 500 TSH (alrededor de 30 cts d’€), el chófer guía 
se espera a unos 20$ por día de safari.



Idiomas oficiales

El inglés y el swahili son los dos idiomas oficiales. Existen otros muchos dialectos africanos, 
reflejo de la diversidad étnica del país.

Direcciones útiles

Embajada de España en Tanzania :
99 B Kinondoni Road.
P.O.B.: 842, Dar es Salam.
Tel. : +255 22 266 69 36
Emb.DarEsSalaam@maec.es

Datos prácticos

http://vdv-tanzanie.force-interactive.com/index.php/travel/exportToHtml/id/Emb.DarEsSalaam@maec.es

