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TANZANIA
Ascensión al Kilimanjaro. Ruta Marangu
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. Para ascender a la cima serán necesarios cinco días siguiendo la ruta Marangu para
alcanzar Gillman Point (5.700 m) y Uhuru Peak (5.895 m). Los paisajes variarán día a día
según aumentamos la altura. El alojamiento se realizará en refugios.

DÍAS
27 DIC
28 DIC
29 DIC
30 DIC
31 DIC
01 ENE
02 ENE
03 ENE
04 ENE

ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen / Kilimanjaro
Llegada a Kilimanjaro. Traslado a Moshi
Moshi - Marangu Gate - Mandara Hut
Mandara Hut - Horombo Hut
Horombo Hut. Día de aclimatación
Horombo Hut - Kibo Hut
Kibo Hut - Uhuru Peak (5.895 m) - Horombo Hut
Horombo Hut - Marangu - Moshi
Vuelo Kilimanjaro / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A /

ALIM.
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D
CENA: C

ALOJ.
A bordo
Hotel
Refugio
Refugio
Refugio
Refugio
Refugio
Hotel
-
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ITINERARIO
27 DIC.- Vuelo Ciudad de origen / Kilimanjaro
Presentación en el aeropuerto y embarque con destino a Kilimanjaro. Noche a bordo.
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28 DIC.- Moshi
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado a Moshi. Día libre para preparar el equipo.
Por la tarde reunión informativa sobre aspectos prácticos de la ascensión.
29 DIC.- Moshi - Marangu Gate (1.800 m) - Mandara Hut (2.700 m)
Salida en vehículo hacía Marangu en la base del Kilimanjaro. Desde aquí comienzo de la
ascensión. En un primer momento caminaremos a través de campos de cultivo de café y
plátanos; más adelante cruzaremos bosques
de eucaliptos con abundante avifauna y
algunos colobos. A esta altura el suelo puede
estar húmedo y fangoso, así que polainas y
bastones nos serán de ayuda. Ropa ligera
debería ser suficiente pero conviene tener a
mano algún polar y el equipo de lluvia. Se
llega a Mandara Hut sobre las 3 de la tarde.
Desde aquí se puede realizar una corta
caminata (15 min aprox. hasta el cráter de
Maundi o, simplemente, disfrutar de la vista
sobre esta parte del territorio tanzano e,
incluso, del sur de Kenya.
Recorrido: Moshi a Marangu Gate 45 min en vehículo. Marangu Gate - Mandara Hut desnivel positivo de 910 mts
(1.830-->2.740 mts.) / 7 km. 4-5 hrs. aprox. El refugio de Mandara dispone de aseos con agua corriente.

30 DIC.- Mandara Hut - Horombo Hut (3.600 m)
Salida del refugio después del desayuno hacia las 09:00h. La primera hora se camina por
zona de bosque lluvioso para después adentrarnos en zona de bosque más bajo y
matorrales donde podremos ver las lobelias gigantes. A medida que subimos la vegetación
se reduce a pequeños arbustos. A medio día pararemos para almorzar en una zona desde la
que se puede contemplar el pico Mawenzi. Llegaremos al refugio de Horombo sobre las 3 de
la tarde y tendremos la primera perspectiva del pico Kibo.
Recorrido: Mandara Hut - Horombo Hut desnivel positivo de 950 mts (2.740-->3.690 mts.) 11 km. 6-8 hrs aprox.
El refugio dispone de aseos con agua corriente.

31 DIC.- Horombo Hut
Día de aclimatación a la altura. Se puede simplemente reposar en el refugio o atacar la
ascensión campo base de Mawenzi.
01 ENE.- Horombo Hut - Kibo Hut (4.600 m)
Si madrugamos nos espera una magnífica salida
del sol en la montaña. A medida que
ascendemos la vegetación se va haciendo más
escasa hasta que nos adentramos en un paisaje
lunar al tiempo que atacamos el "saddle" la
cresta que une el pico Mawenzi con el de Kibo.
Desde aquí podremos ya estudiar la ruta hasta la
cima que atacaremos en pocas horas. Conviene
estar muy alerta a cualquier síntoma del mal de
altura.
Recorrido: desnivel positivo de 1.005 mts (3.690-->4.695 mts.) 10 km. 6-8 hrs. aprox. El refugio de Kibo no
dispone de agua corriente.
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02 ENE.- Kibo Hut - Uhuru Peak (5.895 m) - Horombo Hut
Nos levantamos a medianoche para un ligero "desayuno". El objetivo es alcanzar la cima
antes de la salida del sol. Saldremos sobre la 01:00h caminando por un terreno empinado y
pedregoso. Llegaremos a Gilman's Point en el borde del cráter (5.861 m) sobre las 5 - 7 de
la mañana; desde aquí nos reciben las "nieves del Kilimanjaro". Un par de horas más de
marcha al borde del cráter nos llevarán hasta la verdadera cima del continente: Uhuru Peak
(5.895 m), donde llegaremos sobre las 9 de la mañana. Después de disfrutar de la cima
emprenderemos el regreso hasta el refugio de Kibo donde recogeremos nuestro equipo y
almorzaremos; más tarde desandaremos el "saddle" para llegar al refugio de Horombo para
un merecido descanso.
La caminata de este día se inicia de noche con
linternas o frontales. La temperatura será muy
baja hasta que se comience el descenso así que
se necesitarán todas las capas de abrigo. Esta
es, de lejos, la etapa más difícil del recorrido. A
un paso, como dicen los locales, "pole pole" y
con una actitud optimista nuestra llegada a la
cumbre será más fácil.
Recorrido: desnivel positivo de 1.205 mts (4.695-->5.895
mts.) / desnivel negativo de 2.205 mts (5.895-->3.690
mts.) / 4 km. de subida y 14 km. de descenso; 10-15 hrs.
aprox. En el refugio de Horombo volvemos a encontrar aseos con agua corriente.

03 ENE.- Horombo Hut - Marangu Gate - Moshi
Recogeremos nuestro equipaje para descender hasta Mandara donde almorzaremos; más
tarde continuaremos hasta Marangu Gate donde nos despediremos de nuestros
porteadores, cocineros y guías de montaña (este será el momento para la foto de toda la
expedición y para las propinas). El vehículo nos llevará de regreso a Moshi donde
llegaremos al hotel para un reconfortante descanso.
Recorrido: desnivel negativo 1.860 mts (3.690-->1.830 mts.) 18 km. 5-7 horas aprox.

04 ENE.- Vuelo Kilimanjaro / Ciudad de origen
Muy pronto por la mañana, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso.
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

MODIFICACIONES ITINERARIO
Las etapas del trekking descritas son las consideradas estándar. Queda siempre a
discreción del guía y según las capacidades del grupo el modificarlas para garantizar la
buena marcha de las etapas en la montaña.

FECHA DE SALIDA: 27 DICIEMBRE 2019
Grupo Mínimo 4 personas
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Precio Base por persona (4 Primeras Inscripciones)
Tasas Aéreas (aprox.)
SUPLEMENTOS
Suplemento Habitación Individual (sólo en Moshi)

2.460 €
2.360 €
325 €
90 €

Notas salidas y precios
Precios validos para salidas desde Barcelona o Madrid en vuelos de la compañía Turkish Airlines.
Cualquier solicitud de cambio estaría sujeta a disponibilidad y a posibles suplementos.
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Precios calculados según el cambo bancario del dólar USA a septiembre de 2019; en caso de
producirse variaciones significativas pueden existir ajustes en el precio del viaje.

- El precio Incluye:
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•
•
•
•
•
•
•

Pasaje aéreo Ciudad de origen / Kilimanjaro / Ciudad de origen, en clase turista, con
conexiones intermedias.
Transporte en vehículo privado para los traslados Moshi - Kilimanjaro - Moshi.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamientos y alimentación según cuadro de itinerario.
Porteadores necesarios, guía local de habla hispana y cocinero durante la ascensión.
Día adicional en la montaña para una mejor aclimatación.
Seguro de asistencia en viaje.

- El precio NO Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Visado Tanzania.
Visitas en las ciudades.
Equipo personal de trekking.
Propinas (ver nota al respecto en las informaciones adicionales).
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y 03 páginas en blanco.
Visado Tanzania: se obtiene a la llegada al país mediante un único pago de 50 USD por
persona (recomendable realizarlo en dólares).
Actualmente el proceso de obtención del visado a la llegada, siendo aún posible, se ha
alargado mucho y puede llegar a tomar hasta 2 horas. Por ello aconsejamos solicitar el
visado online previendo que la aprobación puede tardar entre 2 y 3 semanas.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Obligatorio el C.I.V. fiebre amarilla.
Durante el trekking no existe riesgo de contraer el paludismo ya que en altura no se
encuentran mosquitos.
Viatges Independents & Trekkings puede informar
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino
base a experiencias propias. Las recomendaciones
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los
oficiales.

únicamente sobre los requisitos
y añadir alguna recomendación en
sanitarias y profilaxis deben de
avisos de los organismos sanitarios

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
TRANSPORTE
Para los traslados por carretera se utilizan furgonetas o minibuses según el número de
viajeros a desplazarse.
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ALOJAMIENTOS
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- Moshi: Springlands Hotel
Durante las etapas de trekking se utilizan
los refugios del mismo parque nacional (ruta
Marangu).
Los refugios son muy sencillos y consisten
básicamente en cabañas; cada cama dispone
de un colchón de espuma y una almohada.
Los refugios de Mandara y Kibo tienen una
capacidad de 60 camas, el de Horombo
ofrece 120 camas (es donde se suelen
realizar las jornadas de aclimatación y, por
tanto, donde coincide mayor número de
montañeros). En todos los casos las
habitaciones se comparten con otros montañeros. De la preparación de las comidas se
encarga el staff de nuestro operador y se realizan en comedores comunales que facilitan los
propios refugios. Los refugios de Mandara y Horombo disponen de aseos con agua
corriente; el refugio de Kibo dispone únicamente de letrinas separadas por sexos.
En los refugios se suelen encontrar refrescos, cervezas o agua mineral embotellada para la
venta (el agua mineral aconsejamos comprarla antes de iniciar la ascensión y, si fuera
necesario, contratar algún porteador adicional para ello).
Deberá preverse algo de dinero tanzano si se quiere comprar alguna bebida en los refugios.
Aquí rige una regla básica: “a mayor altitud, mayor será el precio de la bebida”.
RUTA MARANGU - GRADO DE DIFICULTAD
La ruta Marangu es la más asequible físicamente y la más corta; es la única que permite
dormir cada noche en refugios (en camas).
En los refugios se reúnen grupos de origen multinacional, además de los comedores se
comparten los dormitorios comunales, el ambiente de camaradería es alto y las sobremesas
compartidas pueden ser un aliciente más del viaje.
Para la ruta Marangu el personal que os acompaña durante la ascensión es:
- 1 guía y 1 cocinero hasta 8 montañeros
- 2 porteadores por montañero
- 1 guía asistente por cada 3 montañeros adicionales
PROPINAS
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 son globales, es decir, los
importes se reparten entre todos los montañeros del grupo):
-

Guía: 20 USD / día
Guía asistente: 12 USD / día
Cocinero: 10 USD / día
Porteadores: 7 USD / día

Cada montañero debe calcular que las propinas ascenderán entre 200-300 USD según el
número de participantes.
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EQUIPO RECOMENDADO
Para el material recomendado, una vez confirmada la salida del viaje, os facilitaremos una
lista completa de lo que se aconseja llevar (que se debe adaptar a las circunstancias
personales de cada uno). También adjuntaremos un listado del material que puede
alquilarse en destino.
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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 sustituir 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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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 hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
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

Número 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: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
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
como 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 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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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TANZANIA
Ascensión al Kilimanjaro. Ruta Marangu
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. Para ascender a la cima serán necesarios cinco días siguiendo la ruta Marangu para
alcanzar Gillman Point (5.700 m) y Uhuru Peak (5.895 m). Los paisajes variarán día a día
según aumentamos la altura. El alojamiento se realizará en refugios.

DÍAS
27 DIC
28 DIC
29 DIC
30 DIC
31 DIC
01 ENE
02 ENE
03 ENE
04 ENE

ITINERARIO
Vuelo Ciudad de origen / Kilimanjaro
Llegada a Kilimanjaro. Traslado a Moshi
Moshi - Marangu Gate - Mandara Hut
Mandara Hut - Horombo Hut
Horombo Hut. Día de aclimatación
Horombo Hut - Kibo Hut
Kibo Hut - Uhuru Peak (5.895 m) - Horombo Hut
Horombo Hut - Marangu - Moshi
Vuelo Kilimanjaro / Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A /

ALIM.
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D
CENA: C

ALOJ.
A bordo
Hotel
Refugio
Refugio
Refugio
Refugio
Refugio
Hotel
-
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ITINERARIO
27 DIC.- Vuelo Ciudad de origen / Kilimanjaro
Presentación en el aeropuerto y embarque con destino a Kilimanjaro. Noche a bordo.
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28 DIC.- Moshi
Llegada al aeropuerto de Kilimanjaro y traslado a Moshi. Día libre para preparar el equipo.
Por la tarde reunión informativa sobre aspectos prácticos de la ascensión.
29 DIC.- Moshi - Marangu Gate (1.800 m) - Mandara Hut (2.700 m)
Salida en vehículo hacía Marangu en la base del Kilimanjaro. Desde aquí comienzo de la
ascensión. En un primer momento caminaremos a través de campos de cultivo de café y
plátanos; más adelante cruzaremos bosques
de eucaliptos con abundante avifauna y
algunos colobos. A esta altura el suelo puede
estar húmedo y fangoso, así que polainas y
bastones nos serán de ayuda. Ropa ligera
debería ser suficiente pero conviene tener a
mano algún polar y el equipo de lluvia. Se
llega a Mandara Hut sobre las 3 de la tarde.
Desde aquí se puede realizar una corta
caminata (15 min aprox. hasta el cráter de
Maundi o, simplemente, disfrutar de la vista
sobre esta parte del territorio tanzano e,
incluso, del sur de Kenya.
Recorrido: Moshi a Marangu Gate 45 min en vehículo. Marangu Gate - Mandara Hut desnivel positivo de 910 mts
(1.830-->2.740 mts.) / 7 km. 4-5 hrs. aprox. El refugio de Mandara dispone de aseos con agua corriente.

30 DIC.- Mandara Hut - Horombo Hut (3.600 m)
Salida del refugio después del desayuno hacia las 09:00h. La primera hora se camina por
zona de bosque lluvioso para después adentrarnos en zona de bosque más bajo y
matorrales donde podremos ver las lobelias gigantes. A medida que subimos la vegetación
se reduce a pequeños arbustos. A medio día pararemos para almorzar en una zona desde la
que se puede contemplar el pico Mawenzi. Llegaremos al refugio de Horombo sobre las 3 de
la tarde y tendremos la primera perspectiva del pico Kibo.
Recorrido: Mandara Hut - Horombo Hut desnivel positivo de 950 mts (2.740-->3.690 mts.) 11 km. 6-8 hrs aprox.
El refugio dispone de aseos con agua corriente.

31 DIC.- Horombo Hut
Día de aclimatación a la altura. Se puede simplemente reposar en el refugio o atacar la
ascensión campo base de Mawenzi.
01 ENE.- Horombo Hut - Kibo Hut (4.600 m)
Si madrugamos nos espera una magnífica salida
del sol en la montaña. A medida que
ascendemos la vegetación se va haciendo más
escasa hasta que nos adentramos en un paisaje
lunar al tiempo que atacamos el "saddle" la
cresta que une el pico Mawenzi con el de Kibo.
Desde aquí podremos ya estudiar la ruta hasta la
cima que atacaremos en pocas horas. Conviene
estar muy alerta a cualquier síntoma del mal de
altura.
Recorrido: desnivel positivo de 1.005 mts (3.690-->4.695 mts.) 10 km. 6-8 hrs. aprox. El refugio de Kibo no
dispone de agua corriente.
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02 ENE.- Kibo Hut - Uhuru Peak (5.895 m) - Horombo Hut
Nos levantamos a medianoche para un ligero "desayuno". El objetivo es alcanzar la cima
antes de la salida del sol. Saldremos sobre la 01:00h caminando por un terreno empinado y
pedregoso. Llegaremos a Gilman's Point en el borde del cráter (5.861 m) sobre las 5 - 7 de
la mañana; desde aquí nos reciben las "nieves del Kilimanjaro". Un par de horas más de
marcha al borde del cráter nos llevarán hasta la verdadera cima del continente: Uhuru Peak
(5.895 m), donde llegaremos sobre las 9 de la mañana. Después de disfrutar de la cima
emprenderemos el regreso hasta el refugio de Kibo donde recogeremos nuestro equipo y
almorzaremos; más tarde desandaremos el "saddle" para llegar al refugio de Horombo para
un merecido descanso.
La caminata de este día se inicia de noche con
linternas o frontales. La temperatura será muy
baja hasta que se comience el descenso así que
se necesitarán todas las capas de abrigo. Esta
es, de lejos, la etapa más difícil del recorrido. A
un paso, como dicen los locales, "pole pole" y
con una actitud optimista nuestra llegada a la
cumbre será más fácil.
Recorrido: desnivel positivo de 1.205 mts (4.695-->5.895
mts.) / desnivel negativo de 2.205 mts (5.895-->3.690
mts.) / 4 km. de subida y 14 km. de descenso; 10-15 hrs.
aprox. En el refugio de Horombo volvemos a encontrar aseos con agua corriente.

03 ENE.- Horombo Hut - Marangu Gate - Moshi
Recogeremos nuestro equipaje para descender hasta Mandara donde almorzaremos; más
tarde continuaremos hasta Marangu Gate donde nos despediremos de nuestros
porteadores, cocineros y guías de montaña (este será el momento para la foto de toda la
expedición y para las propinas). El vehículo nos llevará de regreso a Moshi donde
llegaremos al hotel para un reconfortante descanso.
Recorrido: desnivel negativo 1.860 mts (3.690-->1.830 mts.) 18 km. 5-7 horas aprox.

04 ENE.- Vuelo Kilimanjaro / Ciudad de origen
Muy pronto por la mañana, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso.
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

MODIFICACIONES ITINERARIO
Las etapas del trekking descritas son las consideradas estándar. Queda siempre a
discreción del guía y según las capacidades del grupo el modificarlas para garantizar la
buena marcha de las etapas en la montaña.

FECHA DE SALIDA: 27 DICIEMBRE 2019
Grupo Mínimo 4 personas
PRECIOS POR PERSONA
Precio Base por persona
Precio Base por persona (4 Primeras Inscripciones)
Tasas Aéreas (aprox.)
SUPLEMENTOS
Suplemento Habitación Individual (sólo en Moshi)

2.460 €
2.360 €
325 €
90 €

Notas salidas y precios
Precios validos para salidas desde Barcelona o Madrid en vuelos de la compañía Turkish Airlines.
Cualquier solicitud de cambio estaría sujeta a disponibilidad y a posibles suplementos.
Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Precios calculados según el cambo bancario del dólar USA a septiembre de 2019; en caso de
producirse variaciones significativas pueden existir ajustes en el precio del viaje.

- El precio Incluye:
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•
•
•
•
•
•
•

Pasaje aéreo Ciudad de origen / Kilimanjaro / Ciudad de origen, en clase turista, con
conexiones intermedias.
Transporte en vehículo privado para los traslados Moshi - Kilimanjaro - Moshi.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamientos y alimentación según cuadro de itinerario.
Porteadores necesarios, guía local de habla hispana y cocinero durante la ascensión.
Día adicional en la montaña para una mejor aclimatación.
Seguro de asistencia en viaje.

- El precio NO Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Visado Tanzania.
Visitas en las ciudades.
Equipo personal de trekking.
Propinas (ver nota al respecto en las informaciones adicionales).
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado).
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y 03 páginas en blanco.
Visado Tanzania: se obtiene a la llegada al país mediante un único pago de 50 USD por
persona (recomendable realizarlo en dólares).
Actualmente el proceso de obtención del visado a la llegada, siendo aún posible, se ha
alargado mucho y puede llegar a tomar hasta 2 horas. Por ello aconsejamos solicitar el
visado online previendo que la aprobación puede tardar entre 2 y 3 semanas.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Obligatorio el C.I.V. fiebre amarilla.
Durante el trekking no existe riesgo de contraer el paludismo ya que en altura no se
encuentran mosquitos.
Viatges Independents & Trekkings puede informar
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino
base a experiencias propias. Las recomendaciones
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los
oficiales.

únicamente sobre los requisitos
y añadir alguna recomendación en
sanitarias y profilaxis deben de
avisos de los organismos sanitarios

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
TRANSPORTE
Para los traslados por carretera se utilizan furgonetas o minibuses según el número de
viajeros a desplazarse.
Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

ALOJAMIENTOS
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- Moshi: Springlands Hotel
Durante las etapas de trekking se utilizan
los refugios del mismo parque nacional (ruta
Marangu).
Los refugios son muy sencillos y consisten
básicamente en cabañas; cada cama dispone
de un colchón de espuma y una almohada.
Los refugios de Mandara y Kibo tienen una
capacidad de 60 camas, el de Horombo
ofrece 120 camas (es donde se suelen
realizar las jornadas de aclimatación y, por
tanto, donde coincide mayor número de
montañeros). En todos los casos las
habitaciones se comparten con otros montañeros. De la preparación de las comidas se
encarga el staff de nuestro operador y se realizan en comedores comunales que facilitan los
propios refugios. Los refugios de Mandara y Horombo disponen de aseos con agua
corriente; el refugio de Kibo dispone únicamente de letrinas separadas por sexos.
En los refugios se suelen encontrar refrescos, cervezas o agua mineral embotellada para la
venta (el agua mineral aconsejamos comprarla antes de iniciar la ascensión y, si fuera
necesario, contratar algún porteador adicional para ello).
Deberá preverse algo de dinero tanzano si se quiere comprar alguna bebida en los refugios.
Aquí rige una regla básica: “a mayor altitud, mayor será el precio de la bebida”.
RUTA MARANGU - GRADO DE DIFICULTAD
La ruta Marangu es la más asequible físicamente y la más corta; es la única que permite
dormir cada noche en refugios (en camas).
En los refugios se reúnen grupos de origen multinacional, además de los comedores se
comparten los dormitorios comunales, el ambiente de camaradería es alto y las sobremesas
compartidas pueden ser un aliciente más del viaje.
Para la ruta Marangu el personal que os acompaña durante la ascensión es:
- 1 guía y 1 cocinero hasta 8 montañeros
- 2 porteadores por montañero
- 1 guía asistente por cada 3 montañeros adicionales
PROPINAS
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 son globales, es decir, los
importes se reparten entre todos los montañeros del grupo):
-

Guía: 20 USD / día
Guía asistente: 12 USD / día
Cocinero: 10 USD / día
Porteadores: 7 USD / día

Cada montañero debe calcular que las propinas ascenderán entre 200-300 USD según el
número de participantes.
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EQUIPO RECOMENDADO
Para el material recomendado, una vez confirmada la salida del viaje, os facilitaremos una
lista completa de lo que se aconseja llevar (que se debe adaptar a las circunstancias
personales de cada uno). También adjuntaremos un listado del material que puede
alquilarse en destino.
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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 sustituir 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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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 hay que enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
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

Número 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: BBVA / Número de cuenta:
IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
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
como 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 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.
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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