KILIMANJARO RUTA
MACHAME 2022
10-18 DE ENERO

A veces llamada la Whysky Route, esta ruta no está tan masificada como la
Marangu y es la única que pasa por 5 diferentes hábitats. Además, el descenso
se realiza por la ruta Mweka, con lo que realizaremos una ruta semi-circular al
Uhuru Peak (Kilimanjaro).
El alojamiento será en tienda de campaña, que portearán y montarán nuestros
porteadores. Sólo llevaremos durante el día una mochila ligera, favoreciendo el
disfrute de la actividad. El resto de nuestro equipo lo llevará el equipo de
porteadores que nos acompañará durante la expedición.

NUESTRA RUTA:

Día:

KILIMANJARO AIRPORT | MOSHI
Llegada al aeropuerto internacional de Kilimanjaro (Tanzania) Alojamiento
en el Springlands Hotel o similar en régimen de alojamiento y desayuno.

Día 2:

MOSHI | PUERTA DE ENTRADA AL PARQUE MACHAME |
MACHAME CAMP
Altura de partida / llegada: 1.800 m - 3.010 m
Distancia: 11 km
Horario aproximado: 6 horas
Empezaremos el día temprano y tras el desayuno haremos un traslado de 45’ en
coche hasta la entrada al parque. Tras el obligatorio registro, comenzaremos el
ascenso por el bosque. Pic-nic para la ruta. Cena en el campamento. A esta altura
de campamento ya puede helar por la noche.

Día 3:

MACHAME CAMP | SHIRA CAMP
Altura de partida / llegada: 3.010 m – 3.840 m
Distancia 5 km
Horario aproximado: 4–5 horas

Tras la primera hora por el bosque, abandonaremos éste para adentrarnos en el
páramo, hábitat que nos acompañará durante las siguientes dos horas de
camino y así llegar al Shira Plateau. Un poco más de esfuerzo nos dejará en el
Shira Camp, donde descansaremos y cenaremos.

Día 4:

SHIRA CAMP | LAVA TOWER | BARRANCO CAMP
Altura de partida / llegada: 3.840 m – 3.960 m
Distancia: 11 km
Horario aproximado: 7–8 horas
Nuestra ruta gira ahora al este y discurre por parajes rocosos semidesérticos,
cuyo punto más alto es la “Lava Tower” (4.630m), a la que llegaremos tras 5
horas de ruta aproximadamente. Comeremos en ese punto para ayudar a
nuestros cuerpos a aclimatar y posteriormente descenderemos hasta el
Barranco Camp, casi 700 metros más abajo. Quizá sea ésta la etapa más dura…

Día 5:

BARRANCO CAMP | BARAFU CAMP
Altura de partida / llegada: 3.960 m – 4.640 m
Distancia: 11 km
Horario aproximado: 7–8 horas

La zona del campamento es un terreno expuesto, familiarízate con él la tarde
anterior para prevenir accidentes.
La noche del día 5 al 6 atacaremos cima. Hay que dejar todo preparado y tener
cuidado por la noche para que no se congele el agua que vayamos a llevar al día
siguiente. Nos acostaremos pronto para tener todo el día por delante.
Día 6:

BARAFU CAMP | CIMA DEL KILIMANJARO | MWEKA CAMP
Altura de partida / máx. / llegada: 4.640 m – 5.895 m – 3.090 m
Distancia: 17 km
Horario aproximado: 12-15 horas

Nos levantaremos a media noche y tras tomar un poco de té y algo de desayuno
comenzaremos a andar hacia el Stella Point, ya en el cráter. Ésta subida de unas
6h hasta los 5.685m de este punto, es lo más duro de la jornada y quizá la
sección más dura de toda la expedición. Desde este punto sólo nos quedarán un
par de horas para alcanzar el punto más alto del continente africano.
Dependiendo de la méteo, podremos estar más o menos tiempo en la cumbre,
pero lo que es seguro es que la disfrutaremos como es debido! Un descenso de
unas 3 horas nos dejará en el Mweka Camp, donde disfrutaremos de un
merecido descanso mientras que recordamos los momentos claves del ascenso
a la cumbre.
Día 7:

MWEKA CAMP | PUERTA DEL PARQUE MWEKA | MOSHI
Altura de partida / llegada: 3.090 m – 1.650 m
Distancia: 10 km
Horario aproximado: 4-5 horas

Continuaremos nuestro descenso hasta el pueblo de Mweka, donde nos
esperará un coche que nos llevará al Hotel Springlands. Tras una más que
merecida ducha, disfrutaremos de una deliciosa comida y descansaremos de
nuevo en confortables camas de hotel.
Por la noche se hará entrega de los certificados de ascensión y se darán las
propinas al equipo.

Día 8:

MOSHI | KILIMANJARO AIRPORT
Traslado al aeropuerto después del desayuno.
Vuelo de regreso a Madrid.
Fin de la actividad.

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guía de alta montaña y coordinador de viaje español (Mariano Frutos
Garaeta) desde Madrid
Dos noches en el hotel Springlands (antes y después de la actividad)
Transfer durante la actividad
Transfer desde el aeropuerto (llegada) y al aeropuerto (regreso)
Porteadores, cocinero, guías locales
Tasas del Parque Nacional del Kilimanjaro
Tiendas de campaña y colchonetas
Cubiertos y menaje
Tienda comedor, sillas, mesas, etc.
Agua hervida durante la ruta
Desayuno, comida y cena durante todos los días de la ruta a pie.
Oxígeno de emergencia

NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Suplemento por habitación individual
Propinas
Equipo peronal
Visados
Cualquier otro concepto no especificado en “INCLUYE”

Nota: Cualquier cambio en el programa, sea cual fuere el motivo, será sufragado por
los participantes en su totalidad, incluidos los costes del guía.
PRECIOS POR PERSONA

GRUPO DE 6 A 10 PERSONAS: 2295€
GRUPO DE MÁS DE 10 PERSONAS: 2150€

