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TANZANIA 
Ascensión al Kilimanjaro - ruta Machame  
Salidas mensuales, guía de habla castellana. 
 
El Kilimanjaro, la montaña más alta de África, surge de las planicies africanas, llamando nuestra 

atención por su poder y misterio. La ascensión de este gigante ecuatorial, nos conduce a través de 

tres bellos y distintos hábitats: bosque tropical, páramos y zonas alpinas. Una vez más los paisajes 

variarán día por día.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ruta Machame                 
 
Se desciende por un camino distinto al 
del ascenso, con mayor variedad de 
paisaje 
 

Safari                                   
 
Para aquellos que lo deseen se puede 
completar la ascensión con un safari por 
los parques del norte 
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Fechas de salida Inicio los días 16 de cada mes excepto en marzo, abril, mayo y 
noviembre 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Ciudad de origen - Kilimanjaro -                  Hotel                   

2 Kilimanjaro aeropuerto - Machame - Machame Hut D - A - C       Campamento        

3 Machame Hut - Shira D - A - C       Campamento        

4 Shira - Barranco D - A - C       Campamento        

5 Barranco - Karanga D - A - C       Campamento        

6 Karanga - Barafu D - A - C       Campamento        

7 Barafu - Uhuru Peak - Mweka D - A - C       Campamento        

8 Mweka Gate - Kilimanjaro aeropuerto D - A - C       Campamento        

9 Kilimanjaro - Vuelo Ciudad de origen D                 Campamento        

10 Ciudad de origen -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Extensión safari 
 

1 Llegada a Arusha -                  Hotel                   

2 Mto Wa Mbu - Natron D - A - C       Lodge                  

3 Lago Natron D - A - C       Lodge                  

4 Natron - Parque Nacional del Serengueti D - A - C       Lodge                  

5 Parque Nacional del Serengueti D - A - C       Lodge                  

6 Cráter de Ngorongoro - Karatu D - A - C       Lodge                  

7 Karatu - Parque Nacional de Tarangire - Arusha D - A - C       Lodge                  

8 Arusha - Aeropuerto D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona                                                                                                                    2.775 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                     320 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. grupo 4 a 7 personas                                                                                             140 € 

Supl. hab. individual (excepto durante el trekking)                                                           105 € 

Extensión safari (hab. DBL)                                                                                            2.095 € 

Supl. habitación individual en safari                                                                                 290 € 

Noche adicional en Moshi (hab DBL B.B.)                                                                         75 € 

Noche adicional en Moshi (hab SGL B.B.)                                                                         95 € 

Notas salidas y precios 
El precio publicado incluye vuelos desde la península (sujeto a disponibilidad al realizar la reserva firme) y basado en vuelos 
de las compañías Turkish Airlines, Qatar Airways, Ethiopian Airlines, AF/KLM, Emirates. Las plazas aéreas están sujetas a 
restricciones en caso de cambio o cancelación. Según los horarios de vuelos de la compañía reservada,. podría ser necesario 
añadir alguna noche adicional previa o posterior al itinerario previsto.    
 

 
Grupo mínimo   4 viajeros 

 

 

Servicios incluidos 
 Pasaje aéreo, clase turista ciudad de origen-Kilimanjaro y regreso (conexiones intermedías). 

 Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 

 Transporte en vehículo privado, para los traslados Moshi/Kilimanjaro/Moshi. 

 Alojamiento y comidas según cuadro. 

 Material de acampada y cocina (excepto saco de dormir). El equipamiento incluye wc portátil, 

cámara hiperbárica, teléfono satélite para emergencias. 

 Guía de montaña de habla castellana para la ascensión. Guías asistentes, porteadores y 

cocinero. 

 Día adicional en la montaña para una mejor aclimatación. 

 Tasas de entrada en el P.N. Kilimanjaro 
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 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. 

 

Servicios NO incluidos  
 Equipo personal de trekking. 

 Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 

 Propinas (ver apartado correspondiente en información adicional). 

 Visado turístico para Tanzania. (se tramita a la llegada al aeropuerto de Kilimanjaro - 50 $ por 

persona. 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

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

Día 1 

Vuelo Ciudad de origen - Kilimanjaro                                                                                                         

Salida en vuelo con destino a Kilimanjaro 
(conexiones intermedias). Llegada y asistencia 
en el aeropuerto. Traslado al hotel.   
 

Día 2 

Kilimanjaro aeropuerto - Machame - Machame 

Hut                                                                                                                                                         

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 3 

Machame Hut - Shira                                                                                                                               

Salida del campamento con un punto de vista 
maravillos 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. 
 

Día 4 

Shira - Barranco                                                         

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 canón. 
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 5 

Barranco - Karanga                                                    

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 y 
una pausa para el 
almuerzo en el valle de Karanga. En la tarde 
alcanzaremos nuestro campamento. 
Aprovechamos de este día 
para aclimatarnos a la altitud, y llegar al 
campamento base en condiciones optimas 
para la ascención. 
Prever 3h de camino para este día. 
 

Día 6 

Karanga - Barafu                                                        

Subimos una gran morena (montón formado 
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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 7 

Barafu - Uhuru Peak - Mweka                                                                                                                   

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. 
 

Día 8 

Mweka Gate - Kilimanjaro aeropuerto                          

Bajada directa hasta las puertas del parque. 
Hay que contar entre 6 y 7 horas para llegar a 
Mweka Gate. 
Regreso a Arusha. 
Cena y noche en Moyoni Airport Lodge o 
Similar Ambureni Coffee Lodge. 
 

Día 9 

Kilimanjaro - Vuelo Ciudad de origen                           

Desayuno en el Lodge y traslado al aeropuerto 
según el horario de su vuelo de vuelta 
 

Día 10 

Ciudad de origen                                                        

Llegada y fin de los servicios. 
 

 
Notas Itinerario 
El día 16 de cada mes debe corresponder con el día 1 de la parrilla de itinerario. 
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Alojamientos 

 

- Hotel Aeropuerto Kilimanjaro Moyoni Aiport Lodge o similar. 
 
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 donde dispondremos de mesa y cómodas sillas de campaña; las comidas 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.   
 
 
 
 
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

 
Transporte 
Para los traslados por carretera se utilizan furgonetas o minibuses según el número de viajeros a 
desplazarse.  
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Etapas en la montaña - Grado de dificultad 
 

 

 
 

La ruta Machame permite al montañero la visita de la parte sur y suroeste de la montaña ya que se
usan distintas vías para el ascenso y el descenso.  
El uso de campamentos en lugar de refugios como en la ruta Marangu hace de la Machame una
ruta más indicada para montañeros con mayor experiencia en la montaña. El ascenso hasta Lava
Tower y el posterior descenso a pernoctar a Barranco camp 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.  
Todo el equipo personal y de las acampadas es transportado por los porteadores (límite de 12 kg.
por porteador). Se pueden solicitar porteadores adicionales - con un pago extra, lógicamente - si 
necesitamos llevar más de los 12 kg. permitidos.  

 

 
 
Para la ruta Machame el personal que os acompaña durante la ascensión es: 
- 2 montañeros: 1 guía, 9 porteadores, 1 guía asistente, 1 cocinero 
- 3 montañeros: 1 guía, 10 porteadores, 2 guía asistente, 1 cocinero  
- 4 montañeros: 1 guía, 14 porteadores, 2 guía asistente, 1 cocinero. 
- y así sucesivamente. 
 
Para el equipo de la ascensión es importante el tema de las propinas; estemos de acuerdo o no con
este sistema de remuneración, el hecho es que la propina es un sistema muy establecido en el
Kilimanjaro. Las cantidades aconsejadas son las siguientes (estas cantidades se refieren a globales,
es decir, los importes se reparten entre todos los montañeros del grupo): 
 
Cada montañero debe calcular que las propinas ascenderán entre 180-220 $ según nº de 
participantes. 
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Dificultad / condiciones de viaje  
Sobre senderismo y trekking: 
 
Sobre la ascensión al Kilimanjaro 
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
Video de la ascensión. Autor Àlex Ruzafa, ganador del concurso de video Tuareg 2015 
 
Para asegurar en lo posible la comodidad y asistencia a los montañeros, nuestro colaborador local nos 
facilita siempre: 
- sillas plegables para los campamentos y mesas para las comidas 
- platos, cubiertos y vasos para las comidas. 
- tiendas de campaña específicas para la alta montaña (3 plazas para 2 ocupantes); colchón de 5cm 
de grosor 
- una tienda grande para las comidas y una tienda cocina 
- una tienda wc portátil   
- una cámara hiperbárica por grupo 
- comunicación de seguridad entre la montaña y la base operativa en Arusha para casos de 
emergencia. 
- kit de primeros auxilios específico para alta montaña (para emergencias únicamente; 
cada viajero deberá llevar consigo los medicamentos de uso personal). El equipo local  está 
capacitado para el uso de ese material de primeros auxilios,  
- 1 bolsa de transporte para cada cliente que será la que llevarán los porteadores. Máximo de 12 
kg/persona. 
  
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: El visado se obtiene a la llegada al país mediante un único pago 
de 50 USD por persona (recomendable realizarlo en USD) 
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. 
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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 

 


