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TREKKING EN TANZANIA
RUTA MARANGU KILIMANJARO – 08 DÍAS / 07 NOCHES
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Programa detallado día por día

Etapas de vuestro itinerario

5895 metros ... ¿Quién no ha soñado nunca con llegar al techo de África? 

Este mito es un sueño accesible a todos sin una gran preparación física. 

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

Día 1 : Llegada a Kilimanjaro. Noche en Kilimanjaro.

Día 2 : Puerta del parque / Cabaña Mandara

Día 3 : Cabaña Mandara / Cabaña Horombo

Día 4 : Cabaña Horombo / Día de aclimatación

Día 5 : Cabaña Horombo / Cabaña Kibo

Día 6 : Cabaña Kibo / Cima Giman / Cabaña Horombo

Día 7 : Cabaña Horombo / Puerta de Marangu /Arusha 

Día 8 : Arusha / Kilimanjaro





Programa detallado día por día

Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro – Transporte a su lodge

Bienvenida a su llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado a su lodge ubicado
cerca del aeropuerto.

Cena libre y noche en el lodge.

Moyoni Airport Lodge (o similar)

Kilimanjaro Airport

Para llevar a cabo este programa, le recomendamos que reserve vuelos que lleguen

y salgan de los siguientes aeropuertos:

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

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

Día 01 : ../../2022

Lodge de charme Tanzanie | Moyoni Airport Lodge | Kilimandjaro Airport JRO (moyoni-airport-lodge.com)

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


Puerta del parque Marangu / Cabaña Mandara

Después del desayuno, traslado a la Puerta Marangu ubicada a
una altitud de 1.800 metros. Durante los trámites, presentación del
cocinero y de sus porteadores. Salida de aproximadamente 4
horas de caminata lenta, a través de un bosque denso y húmedo
hasta Mandara Hut (2750 metros). Si aún se encuentra en buena
forma cuando llegue al refugio, una caminata corta hasta el
cráter Maundi es esencial, desde donde tendrá una hermosa
vista de la llanura, las montañas Jipe y Pare y Usambara en la
distancia.
Cena servida en el refugio. Una comida caliente y abundante le
permitirá recuperar fuerzas para el día siguiente.

Alojamiento en refugio.

Día 02 : ../../ 2022 

Día 03 : ../../ 2022 

Cabaña Mandara / Cabaña Horombo

Salida alrededor de las 8:00 am
Caminata de aproximadamente 45 minutos en el bosque y a continuación por los
páramos de altura antes de llegar a su segundo refugio a 3.720 metros.
Magnífica vista del Mawenzi.

Cena y noche en el refugio.

Alojamiento en refugio.



Cabaña Horombo / Día de aclimatación

Aprovecha este día en Horombo para aclimatarte suavemente a la altura. Podrás realizar
una caminata de unas horas para descubrir los paisajes, el objetivo de este día es observar
cómo reacciona tu cuerpo a la altura.

Alojamiento en refugio.

Día 04 : ../../ 2022 

Día 05 : ../../ 2022 

Cabaña Horombo / Cabaña Kibo

Esta vez cogeremos el camino de la izquierda después del refugio, por donde pasa el 
último punto de agua.

La vegetación desaparece gradualmente para dar paso a un desierto. Es fundamental
esforzarse por caminar despacio, así como disfrutar de la atmósfera sobrecogedora de los 
desiertos de altura y su paisaje.

Llegaremos a la cabaña Kibo, el último refugio a 4.700 metros.

Alojamiento en refugio.



Cabaña Kibo / Cima Giman / Cabaña Horombo

Salida muy temprano en la noche. La pendiente es empinada y constante, comienza el
ascenso real.

Parada en la cueva Hans Meyer, en el camino. El frío se vuelve muy intenso. Después de
5/6 horas de caminata, con las primeras luces del amanecer, llegará a Giman's Point (5.685
metros). El primer pico, que está al borde del cráter. La cumbre real Uhuru Peak (Freedom
Peak) 5.895 metros, se alcanza en 1 hora 30 minutos en la cresta nevada del volcán:
cumbre de África y coronando todos tus dolores: hay que contar con 1 hora 30 minutos
para llegar a Giman's Point y nuevamente dos horas para llegar a la cabaña Kibo antes de
llegar a la cabaña Horombo.

Alojamiento en refugio.

Día 06 : ../../ 2022 



Cabaña Horombo / Puerta de Marangu /Arusha

Descenso tranquilo hasta el punto de inicio de la caminata, pasando por la cabaña
Mandara. Llegamos a la puerta de Marangu 4 o 5 horas más tarde.
Bienvenida por parte del conductor.

Bienvenida en la puerta y traslado a su hotel.

Cena y noche en Moyoni Airport Lodge (o similar)

Día 07 : ../../ 2022 

Aeropuerto de Kilimanjaro

Después del desayuno en el lodge, pasará una mañana libre para conocer la zona.

Comida no incluida.

Dependiendo de su horario de vuelos, salida hacia el aeropuerto de Kilimanjaro para tomar
su vuelo internacional o vuelo a Zanzíbar para terminar el viaje con unos días de playa.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 08 : ../../ 2022 



El precio incluye:
• Todos los traslados en grupo registrados en el programa;
• Un guía de habla española para el ascenso y la sesión informativa antes del ascenso.;

• Pensión completa durante el ascenso del Kilimanjaro; y las comidas indicadas en el programa;
• La asistencia de uno o más guías asistentes, un equipo de porteadores y uno o más cocineros.;

• Entradas al parque de 910 USD/persona para 6 días en el Kilimanjaro ;
• Noche en Arusha antes y después de la caminata (o equivalente);

• Una cámara de descompresión estará disponible durante todo el ascenso. ;
• Las noches en refugio durante el ascenso, recuerda traer saco de dormir ;

• IVA sobre transporte, alojamiento y servicios ;

No incluído en el precio:
• Vuelos internacionales;
• Las tasas de la visa en Tanzania (50 USD) ;

• Gastos de hotel en caso de abandono de la ascensión ;
• Seguro individual (cancelación / equipaje, asistencia / repatriación, multirriesgo);

• Propinas para guías y porteadores (de 130 a 280 USD / cliente) ;
• Opciones y extras no previstos en el programa;

• Cena en Arusha el Día 1 y almuerzo el último día ;
• Un posible aumento en el precio de los impuestos al parque o impuestos gubernamentales.

Condiciones de anulación
Cualquier cancelación por parte del cliente incurrirá en los siguientes costes: 

Más de 61 días antes de la salida: 250 USD por persona
De 60 a 31 días antes de la salida: 30% del precio total
De 30 a 8 días antes de la salida: 75% del precio total

De 7 días a No Show : 100% del precio total

"Nuestros precios se establecen sujetos a cambios en los tipos de cambio, impuestos
gubernamentales, aumentos en las tarifas aéreas y hoteleras, así como la disponibilidad aérea y 

hotelera al momento de la confirmación del cliente".  Le 16/02/2022

TREKKING EN TANZANIA
RUTA KILIMANJARO MARANGU – 08 DÍAS / 07 NOCHES

NOUS N’ORGANISONS PAS DE DEPARTS EN MARS / AVRIL / MAI ET NOVEMBRE (SAISON DEFAVORABLE)

NÚMERO DE CLIENTES TARIFAS 2022 POR PERSONA EN USD

2 participantes $ 1660 / persona + $ 910 / persona de tasas de parque

3 participantes $ 1370 / persona + $ 910 / persona de tasas de parque

4 participantes $ 1310 / persona + $ 910 / persona de tasas de parque

5 participantes $ 1180 / persona + $ 910 / persona de tasas de parque

6 participantes $ 1110 / persona + $ 910 / persona de tasas de parque

7 participantes $ 1070 / persona + $ 910 / persona de tasas de parque

8 participantes $ 1040 / persona + $ 910 / persona de tasas de parque

9 participantes $ 1010 / persona + $ 910 / persona de tasas de parque

10 participantes $ 990 / persona + $ 910 / persona de tasas de parque



Equipo proporcionado por Hors Pistes

• 1 silla trípode / cliente,
• Mesa para comidas,
• Tienda de montaña (3 plazas por cada 2 clientes),
• 1 carpa restaurante y 1 carpa cocina (adaptada al tamaño del grupo),
• 1 colchón de espuma de 5 cm de espesor / cliente,
• 1 tienda de aseo
• Una cámara hiperbárica por grupo,
• Un medio de comunicación para la seguridad entre la montaña y la base en Arusha,
• Platos, vajilla y cubiertos para comidas,
• 1 botiquín de primeros auxilios para el equipo,
• 1 bolsa de transporte que se entregará a los clientes para que guarden sus pertenencias

(12 kg / persona)
• 1 botella de oxigeno

Carpa restaurante

Tiendas de clientes Tienda de cliente y mesa para 
comer

Tienda aseo



Equipamiento necesario
Escalar el Kilimanjaro es un verdadero desafío deportivo y no una simple caminata por la montaña.

Las temperaturas en la cima pueden ser extremas, especialmente por la noche cuando pueden estar

entre -5 ° C y -20 ° C. Los primeros días las temperaturas son templadas a veces calurosas y con posible

mal tiempo. La falta de oxígeno debido a los efectos de la altitud requiere la aclimatación del cuerpo

aumentando el nivel de glóbulos rojos en la sangre. Una buena hidratación (de 3 a 5 litros de agua al

día) es absolutamente necesaria.

Por lo tanto, deberá planificar: todas sus pertenencias se dividen entre una mochila que se usa durante

la caminata y una bolsa de transporte de lona flexible de 55 litros, que se entrega a todos durante la

sesión informativa. (Confiado a los porteadores)

La maleta encomendada a los porteadores no debe exceder los 12 kilos por persona + una maleta de

viaje que permanecerá en el lodge durante el ascenso.

Equipamiento :

1 mochila (tamaño 20-30 litros) para las pertenencias del viaje

1 saco de dormir de calidad - comodidad a - 15 ° C, tipo sarcófago

Se recomienda encarecidamente 1 bolsa de carne ???

1 par de zapatos de montaña que se ajusten bien a los tobillos para caminar y 1 par de tenis para la

noche

1 par de calcetines cálidos de lana

2 ropa interior abrigada (leotardos, debajo del suéter ... puede hacer mucho frío, evitar el algodón)

1 chaqueta de lana o polar

1 sobrecamisa de goretex impermeable o microporo

1 chubasquero

1 gorro y 1 buen par de guantes (para los últimos días)

1 gorra o equivalente para protegerte del sol

1 muy buen par de gafas de sol (¡no olvides que estás a una altitud por debajo del ecuador!)

1 faro LED (con batería de repuesto)

Postes telescópicos (recomendados)

Camisetas suficiente para la duración de la caminata (sintética o lana)

1 pantalón de trekking de lona

1 pantalón de abrigo impermeable para el ascenso final

1 manta de supervivencia

+ frutos secos y barritas de cereales

Para el agua:

. Botellas 2 litros mínimo *

. Termo

Cuidado, a partir del segundo día beberás agua de manantial; Se recomienda encarecidamente el

uso de tabletas purificadoras.

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

reducir la cantidad de desechos.

+ UN KIT DE FARMACOS / BOTIQUIN

· 1 buen tubo de protector solar

Todo lo que necesitas para un ascenso de este tipo (pide consejo a tu médico) Analgésico, colirio,

Vitamina C, compite contra ampollas, repelente de mosquitos, paracetamol, antidiarreico, antibiótico

y desinfectante con compresa.



Utilice estos números de arriba solo para emergencias.

Ejemplo: Una pérdida de equipaje no es una emergencia, complete el formulario en el 
aeropuerto y entréguelo a su conductor, él sabrá el procedimiento a seguir.

En caso de pérdida de equipaje, mencionelo en el siguiente número : +255 686 941 778 )

Si no se puede localizar el número anterior, puede intentar:
En Tanzania :
Ally : +255 784 480 120

En France :
Gary : +33 614 03 91 17 (WhatsApp)
Jonathan : +33 781 61 01 42 (WhatsApp)

Para sus preparativos y pequeñas preguntas, comuníquese con su agente de viajes.

HORS PISTES 
& WILDLANDS SAFARIS (Arusha)

P.O. Box 10116,
Dodoma Road, Ngaramtoni ya Chini,

ARUSHA, TANZANIA

N° de teléfono 24h/24h - 7/7
Número de permanencia : +255 685 250 142

Tus contactos en destino



Para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, ya no distribuimos

botellas de un solo uso durante nuestros safaris en Tanzania.

Nuestros 4x4 estarán equipados con una botella reutilizable de 20 litros.

Por lo tanto, pedimos a todos nuestros futuros viajeros que traigan una

botella de agua reutilizable o cantimplora

.

Puede llenarlo diariamente con nuestras recargas de 20 litros.

!Con este simple gesto, avanzamos hacia nuestro objetivo de cero

residuos!



USO DE BOLSAS DE PLÁSTICO EN TANZANIA

Desde el 1 de junio de 2019, todos los envases de plástico estarán estrictamente prohibidos. 
Esto, siguiendo una directiva del gobierno de Tanzania.

Las pautas del gobierno de Tanzania ahora prohíben la importación, exportación, 
producción, venta, almacenamiento, suministro y uso de bolsas de plástico en todo el país. 
Un punto para aclarar: “El gobierno no pretende poner las cosas complicadas a los turistas. 

Es simplemente para enfatizar la necesidad de proteger el medio ambiente y mantener
nuestro país limpio y atractivo; los visitantes a los que damos la bienvenida tendrán que 

aceptar las limitaciones menores que se derivan de ello. "

La prohibición se aplica a todo tipo de bolsas de plástico, independientemente de su 
grosor.

Sin embargo, no se prohibirán los envases de plástico o plástico para servicios médicos, 
productos industriales, industria de la construcción, sector agrícola, productos alimenticios, 

higiene y gestión de residuos.

Se aconseja a los viajeros que eviten llevar o empacar bolsas de plástico en su maleta o 
equipaje de mano antes de viajar al destino.

Se dedicará una oficina especial en todos los puntos de entrada para su detección.

Solo se tolerarán las bolsas de transporte de plástico tipo Ziploc, especialmente utilizadas
para transportar artículos de tocador, siempre que no se queden atrás.

Hasta la fecha, 34 países africanos han legislado para controlar el uso de bolsas de plástico
mediante prohibiciones o impuestos.

Esta prohibición entró en vigor el 1 de junio en toda Tanzania y los turistas que infrinjan esta
regla estarán sujetos a multas.



Información práctica

Pasaporte y Visa

El pasaporte debe tener validez hasta 6 meses después de la fecha de vuelta de su viaje.

Para los ciudadanos españoles, la visa es obligatoria. Se obtiene a su llegada al aeropuerto. Se

le pedirá que pague $ 50 en efectivo para el pago (billetes en USD posteriores a 2006). Los

tiempos de espera en el aeropuerto para obtenerlo pueden ser largos, contando entre 2 horas y

2:30 horas. La visa también se puede obtener online, espere de 2 a 3 semanas para obtenerla.

Sitio oficial de solicitud de visa online de las autoridades de Tanzania:

https://eservices.immigration.go.tz/visa

Diferencia horaria

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

Vacunas

La vacuna contra la fiebre amarilla se restableció a principios de 2008. Debe dejar un margen

de más de 14 días antes de su salida. Recuerde traer el certificado de vacunación internacional

que los funcionarios de aduanas pueden solicitar al entrar en Tanzania y también en Zanzíbar.

Vacunas no obligatorias pero recomendadas: contra la fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B,

DTP y en algunos casos contra la meningitis A y C, contra la rabia (consultar a su médico).

El tratamiento preventivo contra la malaria es fundamental. Recuerda llevar repelente de

mosquitos.

Lenguas oficiales

El inglés y el suajili son los dos idiomas oficiales. También hay muchos dialectos africanos, que

reflejan la diversidad tribal del país.

Moneda

El shilling tanzano : 1€=2600 TSH (Enero 2019)

¡Para dólares estadounidenses, sólo obtener billetes emitidos después de 2006!

Desde la reciente prohibición de las oficinas de cambio de divisas en Tanzania, solo podrá retirar

chelines tanzanos de los cajeros automáticos en Arusha, Dar es Salaam y Zanzíbar. Sin embargo,

el euro y más particularmente el dólar estadounidense se utilizan ampliamente y pueden ser

suficientes para pagar todas sus compras en el momento (billetes en USD posteriores a 2006).

Pero tenga denominaciones pequeñas;

Si desea pagar ciertas compras con tarjeta de crédito, tenga en cuenta que existen cargos

adicionales por pago con tarjeta de crédito del orden de (4 a 6% aproximadamente)

Electricidad

La corriente es de 230 V. El tipo de enchufe es inglés; se recomienda un adaptador.

https://eservices.immigration.go.tz/visa


Información práctica

Ropa y otros artículos útiles.

A excepción del ascenso del Kilimanjaro donde se requiere equipo especial, hace

relativamente calor todo el año. Sin embargo, proporcione un suéter y una cazadora para las

noches cerca del cráter o en un vivac, así como para las estancias en julio y agosto, que

pueden ser temporadas frescas. Se recomienda usar pantalones ligeros en los parques para la

convivencia pacífica con ciertos insectos.

También traiga zapatos livianos para caminar, un sombrero, protector solar, una linterna, un

par de binoculares, baterías para su cámara. Posibilidad de alquiler de cámaras con zoom.

Tenga en cuenta que para vuelos nacionales, solo se autoriza equipaje flexible, estrictamente

limitado a 15 kg (incluido el equipaje de mano).

Consejos

Es común dar propina a las personas que lo acompañan o asisten en su viaje. Para llevar su

maleta a la habitación, el portero esperará una pequeña propina de TSH 500 (alrededor de

30 € cts), el conductor guía esperará $ 20 por día en el safari.

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


