
Tanzania 
Ascensión al Kilimanjaro: ruta Lemosho  
Salidas diarias 
 
Ascenderemos al pico más alto del continente por la poco utilizada ruta Lemosho que utiliza distintas 

vías para el ascenso y el descenso y que, por su gradual progresión, ofrece excelente aclimatación a 

la altura.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kilimanjaro                                                                                                                                                                                                                                                     
 
El pico más alto del continente y uno de 
los más míticos, elevándose sobre la 
sabana 
 

Ruta Lemosho                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Una de las menos utilizadas pero con 
una de las mejores aclimataciones, con 
vías distintas para ascenso y descenso 
 

ID: 7377  
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Fechas de salida  Salidas diarias a partir de 2 personas 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Kilimanjaro -                    Hotel                                              

2 Moshi. Preparativos D                    Hotel                                              

3 Inicio trekking. Moshi - Lemosho Glades - Big Tree Camp (2.200 a 
2.600 m) D - A - C            Acampada                                           

4 Trek día 2: Big Tree Camp - Shira Camp 1 (2.600 a 3.500 m) D - A - C            Acampada                                           

5 Trek día 3: Shira Camp 1 - Shira Camp 2 (3.500 a 3.840 m) D - A - C            Acampada                                           

6 Trek día 4: Shira Camp 2 - Barranco Camp (3.840 a 3.950 m) D - A - C            Acampada                                           

7 Trek día 5: Barranco Camp - Karanga Camp (3.950 a 4.200 m) D - A - C            Acampada                                           

8 Trek día 6: Karanga Camp - Barafu Camp (4.200 a 4.550 m) D - A - C            Acampada                                           

9 Trek día 7: Barafu Camp - cima - Mweka Camp (4.550 a 5.895 y a 
3.100 m) D - A - C            Acampada                                           

10 Trek día 8: Mweka Camp - Mweka Gate. Traslado a Moshi (3.100 a 
1.800 m) D                    Hotel                                              

11 Moshi - Vuelo de regreso  D                    Noche a bordo                                      

12 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 

 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                                                                                                                                                2.985 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      320 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación individual (sólo en Moshi)                                                                                                                                                              90 € 
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Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid y basados en vuelos con la compañía Turkish Airlines en clase de 
reserva "L" hasta/desde Kilimanjaro. Consultar posibles suplementos para salidas desde otros puntos y con otras compañías 
aéreas. 
Los precios están basados en un mínimo de 2 personas en la ascensión.  
Precios calculados según el cambo bancario del dólar USA a 27 de febrero de 2018; en caso de producirse variaciones 
significativas pueden existir  ajustes en el precio del viaje. 
Los precios incluyen ya los incrementos por la implantación del IVA sobre servicios turísticos en Tanzania. 
 
 
 

Grupo mínimo   2 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Pasaje aéreo Barcelona - Kilimanjaro - Barcelona. Tarifa sujeta a restricciones en caso de cambio 

o cancelaciones. 

• Traslados aeropuerto - hotel y v.v.   

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

• Material de acampada y cocina para cuando sea necesario (excepto saco de dormir) 

• Guía de montaña, porteadores y cocinero para las etapas de la ascensión. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Tasas aéreas incluidas en el pasaje aéreo. 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
 

Servicios NO incluidos  
• Bebidas de ningún tipo. 

• Excursiones/Actividades opcionales. 

• Propinas a conductores, guías, porteadores, etc... 

• Visados. 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos. 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Kilimanjaro                                                                                                                                                                     

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y embarque con destino Kilimanjaro. 
Llegada, trámites de inmigración, recogida de 
equipajes y traslado al hotel. 
 

Día 2 

Moshi.                                                                                                                                                                                                   

Día libre para preparativos previos a la 
ascensión. Por la tarde, "briefing" previo al 
inició de la ascensión. En el hotel se puede 
dejar el equipaje que no se vaya a llevar 
durante el trekking. 
 

Día 3 

Inicio trekking. Moshi - Lemosho Glades - Big 

Tree Camp                                                                                                                                                  

Salida en vehículo desde Moshi para llegar a la 
puerta de Londorossi (2.250 m). Desde la 
puerta, continuaremos en el vehículo por una 
pista forestal durante unos 45 minutos hasta 
el punto donde iniciaremos la caminata, 
"Lemosho Glades" (2.000 m); durante unas 3 
horas caminaremos por caminos forestales 
hasta llegar al campamento de "Mti Mkubwa" 
(Big Tree) (2.750 m). 
Recorrido: 8 km. 3-4 horas aprox. 
 

Día 4 

Trek día 2: Big Tree Camp - Shira Camp 1                                                                                                                                                                 

Salida del campamento de Mti Mkubwa (2.750 
m). El camino asciende gradualmente a la vez 
que cruza un enorme páramo. La pista cruza 
la cresta de Shira (3.600 m) para luego 
descender suavemente hasta el Shira camp 1 

(3.500 m) situado junto a un arroyo en el 
altiplano de Shira. 
Recorrido: 16 km., 9 a 10 horas 

 

Día 5 

Trek día 3: Shira Camp 1 - Shira Camp 2                                                                                                                                                                  

Desde Shira camp 1 (3.500 m) una suave 
caminata cruzando el altiplano de Shira nos 
lleva hasta el campamento Shira 2 (3.840 m) 
situado en un prado junto a un riachuelo. Aquí 
hay varias caminatas disponibles y es una 
excelente opción para aclimatar. 
Recorrido: 13 km, 7 a 9 horas 
 

Día 6 

Trek día 4: Shira Camp 2 - Barranco Camp                                                                                                                                                                 

Salida de Shira Camp 2 (3.840 m) hacia el 
este por un camino que va ascendiendo por 
encima de la vegetación hacia la mole del 
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Kilimanjaro. Después de algunas horas, se 
alcanza el hito llamado "Lava Tower" (4.630 
m) resto de la antigua actividad volcánica de 
la montaña y de una altura considerable. El 
camino transcurre justo por debajo.  
Después, descenderemos por un par de horas 
por debajo de los acantilados de brecha 
occidental hasta llegar a Barranco Camp 
(3.950 m) 
Esta es una excelente etapa para tomar 
buenas fotografías, especialmente si las 
paredes están cubiertas de hielo. La puesta de 
sol desde Barranco camp es memorable. En 
esta jornada hay que estar especialmente 
atentos a los posibles síntomas del "mal de 
altura". 
Recorrido:  7 km., 4 a 5 horas 

 

Día 7 

Trek día 5: Barranco Camp - Karanga Camp                                                                                                                                                                 

Saldremos de Barranco Camp (3.950 m) 
siguiendo una empinada cresta hasta llegar a 
la pared de Barranco que ascenderemos (más 
fácil sobre el terreno que lo que aparenta a 
primera vista). Coronaremos la pared cerca 
del glaciar de Heim y con el glaciar de Kibo 
también a la vista nos daremos cuenta de lo 
hermosa que es esta montaña. Desde aquí 
caminaremos hasta el valle de Karanga donde 
se encuentra nuestro campamento (4.200 m). 
Esta corta jornada servirá para reponer 
fuerzas después de un par de duros días, 

terminar de aclimatar y prepararnos para el 
ataque a la cumbre. 
Recorrido: 5 km., 3 a 5 horas. 
 

Día 8 

Trek día 6: Karanga Camp - Barafu Camp                                                                                                                                                                   

Salida de Karanga Camp (4.200 m) para 
caminar hacia el este cruzando intrincados 
valles y crestas. Alcanzaremos la ruta Mweka, 
que será nuestra vía de descenso y viraremos 
a la izquierda para dirigirnos hacia la montaña 
y ascender la cresta por un austero paisaje 
hasta llegar a Barafu Hut. El último punto de 
agua en la ascensión es el valle de Karanga. A 
pesar de que "barafu" es la palabra swahili 
para hielo, aquí no se encuentra agua y el 
hielo está muchos metros por encima de este 
lugar. Es la última etapa antes del ataque a la 
cumbre y deberemos preparar ya nuestro 
equipo para ese momento. Cenaremos muy 
pronto y miraremos de dormir unas horas en 
las tiendas antes de salir hacia la cima. Es 
importante beber mucho líquido en esta 
jornada previa. 
Recorrido: 9 km., 7 a 8 horas 

 

Día 9 

Trek día 7: Barafu Camp - cima - Mweka 

Camp                                                                                                                                                              

Saldremos desde Barafu Camp (4.550 m) 
sobre las 23:30 después de tomar un 
tentempié que nos dé fuerzas para la 
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ascensión. Serán unas 6 horas de camino en 
la noche hacia el noroeste. Un duro tramo de 
pedregal entre los glaciares de Rebmann y 
Ratzel hasta llegar a Stella Point (5.685 m) - 
muchos montañeros lo consideran el tramo 
más duro de toda la ascensión -. Pararemos 
un instante para reponernos y, con suerte, 
contemplar un espectacular amanecer. Desde 
aquí tomaremos la parte final de la ruta 
Marangu, el frío y el cansancio comenzarán a 
pesar. En esta parte podríamos encontrar 
nieve hasta llegar a la cima (Uhuru Peak 5.895 
m). 
Después de disfrutar del momento en el techo 
de África, iniciaremos el descenso. Unas 3 
horas de camino nos llevarán de regreso a 
Barafu camp (4.550 m) donde reposaremos 
por unos momentos, recuperaremos nuestro 
equipo y continuaremos el camino de bajada 
por un pedregoso camino hasta llegar al 
Mweka Camp (3.100 m). Aquí nos espera una 
cena caliente, agua para lavarnos y...a la 
venta refrescos, chocolatinas y cerveza!! 
Este campamento se encuentra en el límite 
superior de la vegetación por lo que es de 
esperar niebla o alguna llovizna a última hora 
de la tarde. 
Recorrido: 7 km de ascensión + 12 km de 
descenso, 8 horas de ascenso y 4 a 5 horas de 
descenso. 

 

Día 10 

Trek día 8: Mwewka Camp - Moshi                                                                                                                                                                          

Desde Mweka Camp (3.100 m), una agradable 
caminata de unas 3 horas nos conducirá hasta 
la puerta del parque (Mweka Gate, 1.980 m). 
En la entrada del parque nos inscribiremos en 
el registro y recibiremos el certificado si 
hemos conseguido llegar a la cumbre. Desde 
la puerta, otra hora de camino por un 
embarrado sendero nos llevará hasta el pueblo 
de Mweka donde almorzaremos. Saldremos 
luego ya en el vehículo de regreso a Moshi 
donde nos espera una buena ducha y la cama 
del hotel. 
Recorrido: 10 km., 3 a 4 horas. 
 

Día 11 

Moshi. Vuelo de regreso.                                                                                                                                                                                 

Día libre. A última hora de la tarde traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 
Noche a bordo. 
 

Día 12 

Llegada a ciudad de origen.                                                                                                                                                                              

Llegada a ciudad de origen. Fin del viaje. 
 

 
Notas Itinerario 
Según los vuelos reservados, las noches previas y/o posteriores al recorrido podrían cambiarse para adaptarlas 
a los horarios de llegada y salida de los vuelos.  
Consultar opción para realizar safari y/o extensión a la isla de Zanzibar una vez terminado el trekking. 
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Alojamientos 

 
 

- Moshi: Springlands Hotel 
 
Durante las etapas de trekking se utilizan campamentos en la montaña, los porteadores se encargan 
del transporte de todo el equipo y de la instalación de las tiendas. Las comidas se sirven en una 
carpa especial o sobre unas lonas en el suelo y son preparadas por el cocinero del grupo. Los 
porteadores hierven agua tanto para la bebida como para higiene personal (el último campamento 
de la ruta no dispone de agua) siendo este un recurso escaso y se agradece el uso más prudente 
posible.   
Deberá preverse algo de dinero tanzano si se quieren comprar algunas bebidas en los refugios; aquí 
rige una regla básica: "a mayor altitud, mayor será el precio de la bebida".   
 
 
 

Transporte 
Para los traslados por carretera se utilizan furgonetas o minibuses según el número de viajeros a 
desplazarse. En las etapas de safari se utilizan vehículos 4x4 con techo practicable y garantizando 
una ventanilla por pasajero. 
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 Etapas en la montaña - Grado de dificultad 
 

  

  

 
 

  

  La ruta Lemosho permite al montañero la visita de la parte oeste y suroeste de la montaña ya que 
se usan distintas vías para el ascenso y el descenso. Todo el equipo personal y de las acampadas 
es transportado por los porteadores (límite de 15 kg. por porteador). Se pueden solicitar 
porteadores adicionales - con un pago extra, lógicamente - si necesitamos llevar más de los 15 kg. 
permitidos.  
El uso de campamentos en lugar de refugios como en la ruta Marangu hace de la Lemosho una ruta 
más indicada para montañeros con mayor experiencia en la montaña. El ascenso gradual permite 
una excelente aclimatación que es la que explica el alto índice de éxito de los montañeros que 
toman esta ruta. 
Se considera un trekking de grado 3, requiere un mínimo de forma física y experiencia previa de 
caminatas en altura; no requiere conocimientos técnicos de escalada, no son necesarios ni piolet ni 
crampones.  
Visita la página web de la Mount Kilimanjaro Porter Society (MKPS) y averigua cómo puedes contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los guías y porteadores de montaña en Tanzania.  
Solicitar detalle del material/equipo recomendado.  
Durante las etapas en la montaña, el grupo irá acompañado por el personal local que asistirá a los 
viajeros en las caminatas y con las labores de campamento. 
Usualmente el personal constará de: 1 guía, 2-3 porteadores por viajero. 1 guía asistente y 1 
cocinero. Ellos se encargarán del grueso de las tareas de cocina y de campamento (si les echamos 
una mano siempre lo agradecerán). Es norma habitual entregar una propina al final del trekking si 
el comportamiento del equipo local a estado a la altura. La propina debería estar más en función 
del trabajo del equipo que del hecho de si se hace cumbre o no. Indicamos las cantidades 
habituales de las propinas (estas cantidades son a repartir entre todos los miembros del grupo): 
- Para el guía: 15 a 20 dólares por día 
- Para el guía asistente: 10 a 12 dólares por día 
- Para el cocinero: 8 a 10 dólares por día 
- Para los porteadores: 6-7 dólares por porteador y día 
 
La propina deberá entregarse únicamente al finalizar el trekking, a la llegada al hotel en Moshi; allí 
les facilitarán un sobre para recoger el dinero destinado al equipo. Nunca antes deberán pagarse 
las propinas; si se recibiera algún tipo de presión para recibirlas antes les agradeceremos lo 
informen al regreso a Moshi puesto que esto va en contra de las instrucciones que tiene el personal 
local.    
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses. El visado se 
obtiene a la llegada al país mediante un único pago de 50 USD por persona (recomendable realizarlo 
en USD) 
Si los vuelos se realizan vía Nairobi deberá gestionarse visado de tránsito para Kenya a la misma 
llegada al aeropuerto de Nairobi. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: obligatorio el C.I.V. fiebre amarilla, profilaxis 
antipalúdica recomendable para los días de safari. Durante el trekking no existe riesgo de contraer el 
paludismo ya que en altura no se encuentran mosquitos. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
MATERIAL RECOMENDADO 
Para el material recomendado, una vez confirmadas las fechas de viaje os facilitaremos lista completa 
de lo que se aconseja (que se deberá siempre adaptar a las circunstancias personales) y, en caso de 
emergencia, listado del material que puede alquilarse 'in situ'.  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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