EL TECHO DE AFRICA Y LA MONTAÑA DE DIOS
KILIMANJARO – TARANGIRE- NGORONGORO- MANYARA- NATRON- OLDONYO LENGAY

DÍA 1- Recogida y bienvenida por nuestro personal de Africa Inédita en el aeropuerto o
estación de autobuses y traslado a un hotel de la ciudad. Día libre para descansar y
prepararse para el trekking de mañana.
Día 2- Provisión de víveres y agua y salida hacia las puertas del parque Nacional del
Kilimanjaro. En la puerta se distribuirán los porteadores y empezará el trekking. En el
camino se comerá un picnic y se proseguirá hasta "Mandara Huts" (alt. 2727 m). En el
camino mientras se cruza la selva tropical se podrán observar colobos en los árboles y
multitud de especies vegetales. Tras dejar el equipaje en las cabañas se recomienda
visitar el "Cráter Maundi" para aclimatar. Cena sobre las 6:00 pm.
Día 3- Al levantarnos podremos asearnos con agua caliente que habrán calentado
previamente los porteadores. Después de desayunar se procederá al segundo día de
trecking. Se dejará atrás la selva tropical del Kilimanjaro pasando por un gran páramo de
brezales hasta alcanzar"Horombo Huts" (alt. 3720m) donde se cenará y pernoctará.
Día 4-Se continuará el trekking pasando por el mítico "Kampi Taabu" (el campamento de
los problemas) donde perecieron los primeros exploradores del Kilimanjaro. A pocos
metros se encuentra el último punto donde conseguir agua, y donde rellenaremos las
cantimploras por última vez (siempre clorando el agua antes de beberla). El paisaje
cambiará drásticamente cuando nos encontremos enfrente del Desierto glacial del
Kilimanjaro,
el
cual
se
prolonga durante unos 300m
de desnivel hasta llegar al
"Kibo Hut" (alt 4700m). Aquí
la altitud, el frío, el viento y la
falta de oxigeno empezarán a
hacer aflorar los primeros
síntomas del mal de altura,
sobre todo con quienes no
aclimataron anteriormente. Se
cenará dentro de las cabañas
y nos acostaremos para
reponer fuerzas puesto que
dentro
de
unas
horas
tendremos que realizar el
verdadero trekking de la
expedición.

Día 5- Tras ponernos ropa de abrigo y pertrecharnos con bastones y linternas
(preferiblemente frontales) saldremos sobre la 1:00 AM para evitar el deshielo a la vuelta
y poder ver el amanecer desde la cima. Tras la primera hora de marcha vendrá la prueba
más dura del viaje. Subir la pared arenosa de prácticamente 1000m de desnivel. El
desnivel es tan pronunciado que se debe ascender realizando interminables zigzags
hasta la punta "Gillman's Point"(5600 m) donde veremos el increíble amanecer del
Kilimanjaro. Después de un pequeño descanso mientras se espera a todo el grupo
saldremos hacia nuestra meta pasando por encima de las nieves perpetuas del
Kilimanjaro y las grandes murallas de hielo azul. Este tramo de unos cuarenta minutos
hará que todo el esfuerzo haya valido la pena, puesto que el amanecer del Kilimanjaro es
uno de los espectáculos más grandiosos de la naturaleza. Si todo va bien, sobre las 7:00
am coronaremos El Pico de la Libertad "Uhuru Peak" (5986 m). El pico más alto de
Africa y la montaña independiente (aislada) más alta del mundo. Sin embargo aún queda
20 Km. de descenso, por lo tanto tras el ritual fotográfico, habrá que empezar a
descender por un gran desnivel hasta el campamento Kibo (sobre las 11:00 am) y
después de un almuerzo proseguir el descenso hasta Horombo (esto significa bajar un
desnivel de 2175m en tan solo cinco horas) aquí nos esperará nuestra merecida cena y
cama.
Día 6- Después de desayunar bajaremos hasta la selva tropical de nuevo para comer
rápidamente en Mandara Hut y proseguir el descenso hasta la entrada del parque donde
se nos dará un diploma que hará constancia de nuestra ascensión al Kilimajaro Una vez
recibido los diplomas nos esperarán nuestros vehículos para llevarnos a un buen hotel
Donde descansar, ducharnos y cenar como es debido en un hotel de la ciudad.
Día 7- Tras el desayuno saldremos hacia el Parque Nacional Tarangire, donde
disfrutaremos de un fabuloso picnic y podremos disfrutar y fotografiar varias especies de
flora y fauna. Este parque es famoso por las manadas de elefantes, jirafas, búfalos…..y
por su vegetación que incluye baobabs y acacias……por la tarde podremos apreciar la
puesta del sol. Twiga campsite.
Día 8-. Visita al cráter del Ngorongoro. Bajaremos al interior de la Caldera del
Ngorongoro para realizar unos de los safaris más impresionantes de Africa en una
caldera volcánica de 600 m de profundidad y más de 20 km de diámetro. Aquí se
encuentra la mayor concentración "permanente" de vida salvaje de África. Al finalizar el
safari regresaremos a nuestro campamento base en el Twiga campsite.

Día 9-. Desayuno y salida hacia el P.N. Manyara. El parque ofrece una enorme variedad
topográfica, desde densos bosques tropicales hasta la sabana y abundante vida animal
como leones, elefantes, jirafas, hipopótamos, bandas de pájaros acuáticos…
Día 10- Por la mañana recorrieremos el camino hacia el Lago Natron. Por la tarde
visitaremos el lago y podremos ver una impresionante puesta de sol. El Lago Natron es
uno de los lagos más extraños y sorprendentes de la tierra. Sus aguas son de un color
rojizo por la intensidad de sus algas. Kamakia Camp.
Día 11- Trekking Oldonyo Lengay. De madrugada comenzaremos el ascenso
escoltados por un guía masai de la zona. Tras un inolvidable trekking, al alcanzar justo el

borde de la cima, el cansancio se olvida al instante, la vista contempla un espectáculo
jamás imaginado, maravilloso, inhóspito, raro, casi indescriptible: una plataforma plana
de colada blanquecina de unos doscientos o trescientos metros de diámetro hundida
dentro del cráter, unos diez metros más abajo del borde. Una vez disfrutado de la cima
de “La montaña de Dios” descenderemos para comer en Kamakia Camp y continuar el
viaje hacia Arusha donde haremos noche.
Día 12- Tras el desayuno traslado hacia el aeropuerto o estación de autobuses en caso
de volar desde Kenia.

FIN DE LA AVENTURA. Safari njema!!!!
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