KILIMANJARO
LA MONTAÑA.
El Monte Kilimanjaro es un volcán de triple cumbre situado en el noreste de la República de Tanzania, muy cerca de la
frontera con Kenia, a unos 300 km al sur del ecuador. Es el pico más alto del continente africano y por lo tanto forma parte del
grupo conocido como las 7 cumbres. Sus tres cimas – Kibo, Mawenzi y Shira – son cráteres de origen volcánico, siendo el Pico
Uhuru en el monte Kibo, el punto más alto con 5.895 metros de altitud y es la 4ª montaña más prominente del mundo
solamente detrás del Everest (Nepal y República Popular China), el Aconcagua (Argentina), y el Monte McKinley (Estados
Unidos).
RUTA MARANGU.
Conocida como la "Ruta de la Coca Cola", la ruta Marangu se considera la ruta más popular, de hecho recibe el 70% de los
montañeros que emprenden el ascenso a la cima del Parque del Kilimanjaro. Marangu cuenta con la trayectoria más amplia y
cómoda para caminar, pero no es necesariamente la más fácil para conseguir llegar a la cumbre.
Por otra parte esta ruta, te ofrece el lujo relativo de poder dormir en cabañas a lo largo de toda la ruta. Esta es la principal
diferencia con el resto de itinerarios. En cada una de las etapas encontraremos refugios o cabañas con dormitorios y comedores
que otorgan una relativa comodidad con respecto a los campamentos, donde se pernocta en tiendas de campaña. Agua mineral,
gaseosas, chocolates y cervezas también se venden en todos los refugios a lo largo de la ascensión.

*Actividad:

Expedición/Trekking

Nivel de esfuerzo:

Exigente

*Destino:

Tanzania, Kilimanjaro

Horas de treking:

8 de promedio diario

*Nivel:

Medio/alto

Distancia a recorrer:

14-17 km/día. Total: 96 km

*Dificultad técnica:

Moderado

Días de viaje:

8

ITINERARIO
Día 01 – Hotel base
Nuestro personal de Africa Inédita nos regogerá en el aeropuerto Kilimanjaro para conducinos a la ciudad de Moshi,
comúnmente llamada la puerta del Kilimanjaro. La ciudad se encuentra a 812m. de altitud. Llegaremos bien entrada la
noche.
Media pensión en el hotel base en Moshi.
Día 02 – Mandara Hut
Tras el desayuno y una pequeña charla por parte del guía, salida por carretera (45 minutos) hacia la puerta Marangu
del Parque Nacional del Monte Kilimanjaro.
Formalizaremos el registro para las autoridades en la entrada del Parque y comenzará oficialmente la ascensión con
una marcha de 4 horas hasta el campamento Mandara, pasando por una zona de espeso bosque tropical. Noche a
2.750 m, en las cabañas Mandara (cuentan con cuartos de baño con agua corriente).

Día 03 – Horombo Hut
Se continuará el ascenso a través del bosque hasta llegar a los páramos de brezo, a unos 3.000 m (tiempo aproximado
de marcha 6 horas).
Allí disfrutarán de las impresionantes vistas panorámicas de las cumbres cercanos. Noche a 3.720m, en las cabañas
Horombo (dotadas con cuarto de baño con agua corriente), situadas en un valle cubierto de lobelias gigantes, flora
característica de esta zona semi-alpina.
Día 04 – Kibo Hut
Continuación de la marcha hasta el último manantial y ascenso a la silla del Kilimanjaro, entre los picos Kibo y Mawenzi.
La vegetación comienza a reducirse (aprox. 4.000 m) hasta llegar a esta zona desértica alpina donde el pico Kibo queda
a la vista.
La silla es un desierto alpino que asemeja un paisaje lunar. Esta marchad e 7 horas se realizará a paso lento. Noche, a
4.703 m, en las cabañas Kibo, una cómoda construcción de piedra (Kibo no cuenta con agua corriente). En esta zona la
pluviosidad es inferior a 250 mm anuales. Son frecuentes las heladas nocturnas y durante el día se llegan a alcanzar los
30 grados. Pocas plantas, a parte de los líquenes, pueden sobrevivir a estas condiciones.
Día 05 – Horombo Hut
Por la mañana temprano, o incluso durante la noche, se comenzará el ascenso a la cina del Kilimanjaro ya que es más
simple pasar el punto Gilman (5.861 m) cuando están el suelo congelado y tras seis horas de marcha es posible
alcanzar la cima del Kilimanjaro para la salida del sol.
Desde el punto Gilman se caminarán aproximadamente 2 horas hasta Uhuru Peak, el punto más alto de África. Desde la
cumbre se realizará el camino de regreso hasta las cabañas Horombo, donde se pernoctó la noche anterior.
Día 06 – Hotel Base
Continuación del descenso hasta las cabañas Mandara, en la base de la montaña, donde les entregarán el bien
merecido certificado de ascenso al Kilimanjaro.
Traslado al hotel base en Moshi. Cena y alojamiento en el hotel base.
Día 07
Tras el desayuno traslado de regreso al aeropuerto Kilimanjaro para embarcar en el vuelo de regreso. Fin de nuestros
servicios.

Detalles de las cabañas: Mandara, Horombo and Kibo
CABAÑAS MANDARA:
Cabañas Mandara (2.700 m). Campamento de cabañas de madera con agua corriente. La cabaña más grande cuenta
con comedor en la planta baja y una habitación en la superior, con literas y colchones. Las cabañas pequeñas son de 8
plazas cada una. La capacidad total es de 60 pers. El agua está analizada desde los manantiales cercanos. Cuartos de
baño situados detrás de la cabaña principal.
CABAÑAS HOROMBO:
Cabañas Horombo (3.720 m). Los edificios son similares a los Mandara, pero con capacidad total de 120 pers. El agua
se bombea desde un riachuelo cercano. Hay baños tras el edificio principal y nuevos inodoros se han construido cerca
de las pequeñas cabañas.
CABAÑAS KIBO:
Cabañas Kibo (4.703 m). Edificio de piedra formado por un pequeño comedor y una serie de habitaciones distribuidas
en el pasillo principal, todas ellas con literas y camas. La capacidad total es de 60 pers.
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