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TANZANIA
KILIMANJARO – RUTA MACHAME
SALIDA EN GRUPO
Este es probablemente unas de las rutas más bonitas del Kilimanjaro. Los porteadores
llevarán todo nuestro equipo y las provisiones necesarias, y un cocinero estará disponible
para preparar todas las comidas. El alojamiento será en tiendas. Por la tarde,
contemplaremos la puesta de sol en Shira. Esta ruta ofrece a los excursionistas aventureros
una « Exposición de diapositivas » durante 6 días. Acabaremos la ruta visitando Stone
Town.

DÍAS
3 AGO
4 AGO
5 AGO
6 AGO
7 AGO
8 AGO
9 AGO
10 AGO
11 AGO
12 y 13
AGO
14 AGO
15 AGO

ITINERARIO
Vuelo Barcelona / Estambul / Kilimanjaro.
Traslado a Moshi
Moshi
Moshi - Machame Gate (1490m) - Machame Camp
(2980m)
Machame Camp (2980m) - Shira Camp (3840m)
Shira Camp (3840m) - Lava Tower (4630m) Barranco Camp (3950m)
Barranco Camp (3950m) - Barafu Camp (4550m)
Barafu Camp (4550m) - Uhuru Peak (5895m) –
Mweka Camp (3100m)
Mweka Camp (3100m) - Mweka Gate (1980m) –
Moshi.
Vuelo Kilimanjaro / Stone Town
Stone Town

ALIMENTACIÓN

ALOJAMIENTOS

-

Hotel

D

Hotel

D/A/C

Tienda Campaña

D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C

Tienda Campaña
Tienda Campaña
Tienda Campaña
Tienda Campaña

D/A/..

Hotel

D
D

Hotel

Stone Town. Traslado al aeropuerto
D
Vuelo Zanzibar / Estambul / Barcelona
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

Hotel
Hotel
-
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Itinerario
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03 Agosto.- Vuelo Barcelona / Estambul / Kilimanjaro.
A la hora prevista presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo destino Kilimanjaro,
con conexiones intermedias.
04 Agosto.- Llegada a Kilimanjaro. Traslado a Moshi
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro, trámites de entrada al país. Recogida del equipaje,
encuentro con nuestro representante local y traslado a Moshi. Alojamiento en el hotel.
Día libre para descansar del viaje de avión, ultimar los preparativos para el trekking y/o
realizar visitas por cuenta propia en los alrededores de Moshi.
05 Agosto.- Moshi - Machame Gate (1490m) - Machame Camp (2980m)
Horas aprox de caminata: 06 horas
Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía para realizar una reunión informativa. Más
tarde salida por carretera hasta el pueblo de Machame (1.490m). Ahí nos encontraremos a
los porteadores que estarán preparando el equipo. Es el momento para realizar las últimas
compras antes de iniciar la ascensión. Continuación hasta Machame Gate, tramites de
inscripción e inicio de la ascensión, entrando de inmediato en el bosque tropical. Almuerzo a
mitad de camino y llegada a Machame Camp por la tarde. Los porteadores (que han llegado
antes) montarán las tiendas en el momento de su llegada. La temperatura por la noche
puede bajar hasta los 0 grados.
06 Agosto.- Machame Camp (2980m) - Shira Camp (3840m)
Horas aprox de caminata: 05 horas
Desayuno muy temprano. Se inicia la jornada con una subida de alrededor de una hora por
el bosque y de unas dos horas más por una pendiente suave por páramos. Después del
almuerzo y un pequeño descanso, continuaremos hasta la cresta rocosa sobre la meseta de
Shira. Ahí tendremos la posibilidad de contemplar unas vistas espectaculares y divisar los
glaciares. Después de una corta caminata llegaremos al campamento de Shira a 3.840m.
Los porteadores pueden hervir agua para beber y lavarse antes de servir la cena. La
temperatura de este campamento es más fría que en la noche anterior.

07 Agosto.- Shira (3840m) - Lava Tower (4630m) - Barranco Camp (3950m)
Horas aprox de caminata: 08 horas
La ruta se dirige hacia el este por un semi-desierto y un paisaje rocoso que rodea Lava
Tower, donde la altitud es de 4.630m. Después de una caminata de 5 horas se servirá la
comida en un área designada antes de ascender al sendero rocoso de Lava Tower. Sin duda,
hoy es el día más duro desde el comienzo del trekking. En este punto es donde por primera
vez los escaladores pueden empezar a sentir los efectos del mal de altura. Después del
almuerzo, descenso de unos 680m a la zona de Barranco Camp, para más tarde subir a la
altura de 4.600 metros en Lava Tower. El descenso hacia el campamento será de 2 horas
(aprox.) y ofrece la oportunidad de tomar fotos de la Western Breach y Breach Wall. Desde
el campamento, situado en un valle debajo Great Barranco Wall, se puede apreciar una
puesta de sol inolvidable, mientras se espera la cena.
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08 Agosto.- Barranco Camp (3950m) - Barafu Camp (4550m)
Horas aprox de caminata: 09 horas
Después de pasar la noche en el Great Barranco Wall, iniciaremos el camino hasta el
imponente Glaciar Heim, que normalmente resulta ser más fácil de lo esperado.
La ruta sigue hacia abajo a través del Valle Karanga, y se une con la ruta de Mweka. Nos
dirigiremos hacia la cresta y después de una hora aproximadamente, llegaremos a Barafu
Hut (‘Barafu’ en swahili significa hielo). Se trata de un área desolada, totalmente expuesta a
los vientos omnipresentes. Las tiendas se montan en una zona estrecha y pedregosa.
El ascenso a la cumbre, que está a 1.345m, se efectuará esta misma noche. Prepararemos
el equipo, bastones y ropa térmica para la tentativa a la cima, sin olvidar la linterna ni una
batería extra para la cámara (para prevenir la congelación del agua, será mejor llevarla en
un termo). Este día nos acostaremos temprano, alrededor de las 19.00h, ya que nos
levantaremos muy pronto, alrededor de las 23.30h.

09 Agosto.- Barafu Camp (4550m) - Uhuru Peak (5895m) - Mweka (3100m)
Horas aprox de caminata: 08 horas ascenso + 07 horas descenso
Después de un té y unas galletas, iniciaremos el camino en plena noche. Nos dirigiremos
hacia el noroeste y ascenderemos a través del pedregal hacia Stella Point en el borde del
cráter, lo cual nos llevará unas 6 horas. Para muchos, llegar hasta Stella Point (5.685m)
supone lo más duro, física y mentalmente, de toda la ruta. Tras un breve descanso
disfrutando de un magnifico amanecer (siempre y cuando el tiempo lo permita) tomaremos
el camino, normalmente nevado, que nos lleva al Uhuru Peak. El tiempo para llegar a la
cumbre depende de las condiciones climatológicas. No nos detendremos mucho tiempo en
la cima para que no se nos haga muy difícil emprender la marcha debido al frío y la fatiga.
Tardaremos unas 3 horas para descender hasta Barafu, donde tras un corto pero merecido
descanso y recogeremos el resto del equipaje antes de seguir bajando hasta Mweka Hut
(3.100m). La ruta no es difícil, descenderemos por un camino rocoso en el páramo hasta
llegar, finalmente, al bosque, donde encontraremos el campamento. En esta zona, por la
tarde-noche, es frecuente que haya niebla o lluvia.
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10 Agosto.- Mweka Camp (3100m) - Mweka Gate (1980m) – Moshi.
Horas aprox de caminata: 04 horas
Después del desayuno, haremos una corta caminata, de 3 horas aproximadamente hasta la
puerta del parque. En la puerta de Mweka, nos registraremos y recibiremos el certificado
de haber llegado a la cumbre. A los que hayan llegado a Stella Point (5.685m) se les dará el
certificado verde y los que llegaron a Uhuru Peak (5.895m) recibirán el certificado de oro.
Desde la Puerta de Mweka seguiremos descendiendo hasta la aldea de Mweka, por un
camino, normalmente embarrado, de 3 Km. (1hora). En la aldea se les servirá un almuerzo
caliente. Regreso a Moshi y tiempo libre.
11 Agosto. Vuelo Kilimanjaro – Stone Town.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de línea regular
con destino a Stone Town. Traslado al hotel, alojamiento y resto del día libre.
12 y 13 Agosto. Stone Town.
Días libres en el hotel seleccionado, en régimen de alojamiento y desayuno. Capital de
Zanzibar, Stone Town nos permite pasear por esta simpática población, donde callejuelas,
mercados, pequeños museos locales, etc., nos ofrecen una visión del antiguo esplendor que
atesoraba esta isla del Índico, estratégicamente situado en el océano para las rutas marinas
entre Asia y el continente africano. También tendremos oportunidad de relajarnos en alguna
de las magníficas playas que posee la isla de las especias, como también explorar pequeñas
poblaciones costeras como de interior de Zanzibar, así como visitar alguna de las
numerosas plantaciones de especias por cuenta propia, realizar diversas actividades
náuticas, acuáticas, etc
14 Agosto. Stone Town. Traslado al aeropuerto.
Desayuno. Habitación disponible hasta las 12 horas. Tiempo libre para realizar las últimas
visitas a Stone y/o sus alrededores. A última hora del día, traslado al aeropuerto.
15 Agosto.- Vuelo Zanzibar / Estambul / Barcelona.
Embarque de madrugada y vuelo con destino a Barcelona, con conexión intermedia en
Estambul. Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios

NOTA: Por razones operativas, existe la posibilidad de sustituir las noches de hotel en
Moshi por otro hotel de la misma categoría y características en Arusha. La sustitución de
una localidad por otra no afecta en el desarrollo del programa de ascensión al Kilimanjaro.
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FECHAS DE SALIDA: 03 AGOSTO 2019
Salida en grupo con plazas de avión garantizadas.
Grupo Mínimo 2 personas / Máximo 10 personas
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Precios por persona

En base a grupo a partir de 4 personas
Suplemento grupo de 3 personas
Suplemento grupo de 2 personas
Suplemento Habitación Individual (sólo en hoteles)
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.950
95
245
160
375

€
€
€
€
€

Precios calculados con la compañía Turkish Airlines desde Barcelona. Consultar otras
ciudades de salida y/o posibilidad de realizar los vuelos con otras compañías aéreas.
Los precios se basan en dólares americanos (USD). La conversión a euro se ha
realizado en base el tipo de cambio a fecha 22/01/19.

Nota Informativa: Existe la posibilidad de realizar el viaje sin la extensión
a Zanzíbar. En este caso, el día 11 de agosto se realizará el traslado al
aeropuerto para coger el vuelo internacional de regreso a nuestra ciudad de
origen (con escala intermedia) y se descontará 375 euros sobre el precio
base. Plazas limitadas, consulte con nuestros asesores en caso de estar
interesados.

- El precio incluye:
Vuelos Barcelona / Kilimanjaro / Barcelona, en clase turista y con conexión intermedia
en Estambul. Tarifa sujeta a condiciones especiales.
Recepción en el aeropuerto.
Traslados especificados.
Transporte en vehículo privado para los traslados hasta/desde Machame Gate.
Alojamiento en hotel de categoría turista, en habitaciones dobles con baño privado
en Moshi y tienda de campaña de dos plazas durante la ascensión (según cuadro).
Alimentación especificada en el cuadro.
Guía local de habla inglesa, porteadores y cocinero durante la ascensión.
Entrada al parque y tasas de acampada.
Material de uso colectivo.
Hotel categoría turista en Stone Town, en habitación doble.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Zanzibar.
Seguro de asistencia en viaje. Consultar póliza.
- El precio NO incluye:
Alimentación no especificada en el cuadro.
Equipo personal de trekking.
Botella de oxígeno de uso personal durante el trekking. Posibilidad de alquilar en
destino, con suplemento. Rogamos consultar en caso de estar interesado.
Saco de dormir. Posibilidad de alquilar en destino, con suplemento. Rogamos
consultar en caso de estar interesado.
Actividades y visitas no especificadas como incluidas en el itinerario.
Entradas a los lugares a visitar salvo parques especificados.
Extras personales como bebidas (agua mineral….), lavandería, teléfono etc.
Día extra de aclimatación, en caso de estar interesado, rogamos consultar.
Propinas.
Visados.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado Tanzania: a tramitar a la llegada en el aeropuerto 50 USD aprox (recomendamos
llevar dólares).
Se ha observado que la reglamentación sanitaria en materia de exigencia de vacunación se
aplica de forma irregular en las fronteras, por ese motivo aconsejamos viajar con la libreta
de vacunación de la fiebre amarilla.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
Situación social y política del país de destino: Viatges Independents i Trekkings se remite a
los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su
página web.
SANIDAD
Vacuna de la fiebre amarilla.
Se ha observado que la reglamentación sanitaria en materia de exigencia de vacunación se
aplica de forma irregular en las fronteras, por ese motivo aconsejamos viajar con la libreta
de vacunación de la fiebre amarilla.
Pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá
realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional
autorizados.
Viatges Independents & Trekkings 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.
(http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/viajero/home.htm)
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web sobre Consejos y vacunaciones a viajeros donde encontrar
información sobre los centros de vacunación.
http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
Vacunación Tropical Barcelona: Sanidad Responde 902 111 444
Sanidad Exterior Madrid: C/ Francisco Silvela, 57, 1ª planta. 28028 - Madrid
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de ampliación de asistencia
en viaje y/o de coberturas de gastos de anulación, consultar importes. Recomendamos
encarecidamente la contratación de estos seguros opcionales en caso de no poseer
otros similares. Deben solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta
siempre que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de los seguros pueden consultarse en nuestra página web:
http://www.viatgesindependents.cat/seguro-de-viaje/
PROPINAS
En los hoteles y restaurantes las propinas están incluidas en las facturas, pero si se está
satisfecho con el servicio recibido se suele dejar algo más.
Es costumbre "obligada" dar al término de cada programa una cantidad por persona, al
equipo local de trekking (guía, porteadores y resto del staff que nos acompaña durante el
trekking) y chóferes y cocinero en las extensiones a parques, en concepto de propina.
Las cantidades habituales son:
Guía Jefe: 22 USD por día
Guía asistente: 13 USD por día
Porteadores: 6 USD por día
Cocinero: 13 USD por día
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CLIMA
Al Kilimanjaro se puede subir durante todo el año.
Los mejores meses son de finales de diciembre a marzo y de septiembre a octubre que son
los más calurosos y secos del año. Los siguientes meses son: Julio y Agosto aunque son un
poco más fríos. La estación de lluvias larga es de Abril a final de Mayo y la estación de
lluvias cortas en noviembre y principios de diciembre.
Lluvia y nieve son normales durante estos meses. Las temperaturas en la base son entre 25
y 30º y en la cumbre de -15 a -20º debido al aire frio.
DIVISAS
La moneda en Tanzania es el Chelín Tanzano (TZS).
Puedes consultar la equivalencia aquí: http://www.xe.com/es/
DIFERENCIA HORARIA
+3 GMT.
ELECTRICIDAD
En Tanzania el voltaje común es de 220 V y las clavijas que podemos encontrar son:

VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán substituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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EQUIPO RECOMENDADO
Este es el tipo de bolsa que nosotros recomendamos para este viaje.
Viatges Independents & Trekkings obsequiará con esta bolsa de
viaje a los pasajeros que vengan a nuestra oficina a recoger la
documentación. En el caso de que no podáis pasar a recogerla, os la
podemos enviar por mensajero a portes debidos.
Mochila mediana (40 l. aprox.) / Saco dormir de gran resistencia al frío /
botas de montaña tipo trekking, de peso medio o ligeras / polainas / calcetines térmicos /
leotardos de termo fibra / pantalón de montaña / camisetas térmicas /forro polar / plumífero y
chaqueta goretex térmica / poncho / pasamontañas / guantes y/o manoplas / zapatillas
deportivas / sandalias de goma / gorro / bandana / gafas de sol para montaña / cantimplora
(recomendable 3 litros) / linterna frontal con lámpara de repuesto / pilas alcalinas / navaja
multiusos / bolsas de plástico / bastones. Manta de aluminio de emergencia (opcional). Bolsa
de aseo (incluir toallitas húmedas, crema protección solar / protector labial). Prismáticos y
material fotográfico.
**Nota:
Es posible alquilar material en Moshi, consultar.
Saco de dormir entre -25º y -30º son 35 USD aproximadamente por persona para todo el
trekking.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido / antiinflamatorio / anti diarreico / antihistamínico / laxante / pomada antibiótica / desinfectante /
algodón / tiritas / venda / esparadrapo / pastillas para clorar agua / repelente de mosquitos.
Anti-palúdico con prescripción médica.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
Viaje

Fecha de Salida
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Tipo Habitación
Individual

Compartida

Doble Compartida

con

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)
SI
NO
En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.
Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Número de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o MasterCard, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Número de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo,
Con DNI número
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
cómo depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Número

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.viatgesindependents.cat/condicionesgenerales.htm
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