
EXPEDICIÓN AL KILIMANJARO (5.895 m) - RUTA MACHAME   

Tipo de viaje: Trekking y Montañismo 
Duración: 8 días  
Temporada: de junio a octubre y de diciembre a abril 
Código: MN130C 
 
Probablemente la más bonita de todas las rutas posibles 
para ascender al Kilimanjaro. La ruta Machame nos 
proporcionará imágenes inolvidables con paisajes 
cargados de naturaleza y encanto. 
 Ascenderemos al punto más alto del continente africano 
por la ruta Machame. Ésta ruta si bien es un poco más 
larga, es considerada la más hermosa de todas por las 
impresionantes vistas que ofrece y por ser menos 
transitada que la Marangu.   
 
La ascensión no presenta dificultades técnicas. Se trata 
más bien de un trekking a gran altura por senderos 
marcados, pernoctando en campamentos establecidos y 
protegidos por los rangers del parque nacional. Cada día 
se camina durante unas 4 ó 6 horas excepto la noche de 
ataque a cumbre, que supone una jornada bastante larga 
pero reconfortante. 
El equipo de guías, porteadores y cocineros nos 
acompañará durante toda la ruta permitiéndonos 
concentrar toda nuestra energía en la ascensión y 
disfrutarla al máximo. 
 
Desde Machame Gate, ascenderemos entre la 
vegetación frondosa del bosque tropical desde donde 
podremos disfrutar de las primeras vistas del Kilimanjaro. 
A partir del Campamento Machame, la vegetación 
disminuye en altura para dar paso a amplias mesetas con 
brezales, lobelias y otras especies endémicas que serán 
parte del entorno natural del que disfrutaremos. Un mar 
de nubes y la vista del Monte Meru nos acompañarán 
durante casi todo el recorrido. El desierto alpino se 
intercala con zonas de vegetación montañosa a lo largo 
del resto de la ruta hasta llegar al Campamento Barafu, a 
4.600 m, desde donde tendremos unas panorámicas 
impresionantes del Pico Mawenzi. 
Desde aquí, unas 6 horas nos separarán del Pico Uhuru 
que con 5.895 m es la cumbre más alta de África. 
  
ITINERARIO RESUMIDO  
Día 1: España - Aeropuerto internacional de Kilimanjaro - 
Arusha 
Día 2: Arusha - Campamento Machame (2.980 m) 
Día 3: Campamento Machame - Campamento Shira 3.840 m 
Día 4: Campamento Shira - Campamento Barranco 3.950 m 
Día 5: Campamento Barranco - Campamento Barafu 4.550  
Día 6: Campamento Barafu - Cumbre (5.895 m) – Mweka 
3.100 m 
Día 7: Campamento Mweka - entrada del parque - Arusha 
Día 8: Arusha – Aeropuerto Kilimanjaro – España 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



FECHAS DE SALIDA 2015 

Enero 2015: 5 y 12    Febrero 2015: 2, 14 y 28   Marzo 2015: 7, 14 y 28 

Abril 2015: 3  Mayo 2015: 1, 16 y 30   Junio 2015: 6, 13 y 27   Julio 2015: 4, 18 y 25 

Agosto 2015: 1, 8, 15 y 22   Septiembre 2015: 5, 19 y 26  Octubre 2015: 9 y 24 

Noviembre 2015: 1  Diciembre 2015: 5 y 19 

Nota: Las salidas se confirman a partir de 2 personas. Salidas en otras fechas en privado a partir de 2 

personas. 

ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: España - Aeropuerto internacional de Kilimanjaro - Arusha (Tanzania) 

Salida en vuelo regular con destino al aeropuerto internacional de Kilimanjaro. El vuelo puede llegar este 

mismo día, o bien el día siguiente si hace noche a bordo. 

Llegada al aeropuerto, recepción por el personal y traslado al hotel en Arusha (45 min). Alojamiento. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Día 2: Arusha - Campamento Machame (2.980 m) 

Desayuno. Temprano nos visitará el guía de la expedición para una breve explicación. Este día deberemos ir 

provistos de agua para la jornada de marcha. Posteriormente nos dirigiremos al Parque Nacional 

Kilimanjaro y disfrutaremos de espectaculares paisajes camino al pueblo de Machame que precede la 

entrada del parque por Machame Gate. Llegaremos en coche hasta los 1.800 m de altura, donde se 

encuentra la caseta para registrar nuestra entrada al parque. Desde allí caminaremos entre 3 a 4 horas (18 

km) atravesando un denso bosque tropical hasta llegar al campamento Machame (2.980 m) donde 

pasaremos la noche en nuestras tiendas. Almuerzo tipo pic-nic y cena incluidos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Día 3: Campamento Machame - Campamento Shira (3.840 m) 

Tras el desayuno, ascenderemos a través de brezales y páramos hasta el campamento Shira, a 3.840 m 

(aprox 9 km). Pasaremos allí la tarde, contemplando las preciosas vistas de la brecha occidental de Kibo y la 

amplia meseta de Shira. La duración de la etapa será de unas 3 a 4 horas. Almuerzo tipo pic-nic y cena 

incluidos. Quienes se encuentren con ánimo pueden hacer una caminata de aclimatación hasta el 

Campamento Shira 2, de no más de 2 horas ida y regreso.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Día 4: Campamento Shira - Campamento Barranco (3.950 m) 

Desayuno. Iniciaremos la ascensión por un paisaje de desierto alpino, bastante seco y rocoso. Pararemos a 

comer en las cercanías de Lava Tower (4.630 m) antes de continuar hasta el campamento Barranco. Si el 

grupo está aclimatado, es posible emplear unos 25 minutos para ascender esta torre de roca y lava 

petrificada desde donde se tienen inmejorables vistas del Kilimanjaro y del Monte Meru. Posteriormente 

un fuerte descenso por un bonito sendero nos llevará al campamento Barranco, a 3.950 m, donde 

pernoctaremos. Almuerzo tipo pic-nic y cena incluidos. La jornada de hoy es de unas 7 horas de duración. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Día 5: Campamento Barranco - Campamento Barafu (4.550 m) 

Tras el desayuno, continuaremos ascendiendo hasta el campamento Barafu, a 4.550 m de altura. El camino 

toma una fuerte pendiente al salir del valle Barranco y cruza el valle Karanga. En el campamento del mismo 



nombre nos detendremos a comer para luego continuar bordeando la montaña y alcanzar el Barafu Camp, 

donde pernoctaremos en nuestras tiendas. La palabra barafu en Swahili significa hielo por lo que aquí hace 

bastante frío, se está muy expuesto al viento y no hay agua. Almuerzo y cena incluidos. La jornada de 

marcha es de unas 7 horas de duración.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Día 6: Campamento Barafu - Cumbre (5.895 m) – Mweka (3.100 m) 

El guía nos despertará cerca de media noche para iniciar el ataque a cumbre. Serán unas 6 horas de 

ascensión que para la mayoría de los montañeros son las más exigentes física y mentalmente. Después de 

una fuerte y continuada subida llegaremos al borde del cráter en Stella Point (5.685 m) desde donde 

tendremos la oportunidad de observar el amanecer. Haremos un breve descanso para recuperar energías. 

Desde aquí, el sendero suele tener nieve y algo de hielo y sólo nos quedará cerca de 1 hora más para hacer 

cumbre y conquistar el pico Uhuru, el techo del continente africano a 5.895 m de altitud. Estaremos 

pisando una de las 7 cumbres y disfrutando de una vista impresionante formada por glaciares, penitentes y 

la sabana africana a nuestros pies. 

Después de un merecido pero corto descanso iniciaremos el descenso hasta Barafu donde descansaremos 

durante unas 3 horas. Después de comer, descenderemos hasta el sector del campamento Mweka, donde 

pasaremos la noche. La jornada completa dura entre unas 10 a 14 horas. Almuerzo y cena incluidos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Día 7: Campamento Mweka – Arusha 

Tras el desayuno, continuaremos el descenso entre el bosque húmedo tropical hasta la entrada del parque 

en Mweka Gate. Aquí nuestro guía nos dará el certificado oficial de ascensión. Desde allí nos trasladaremos 

a nuestro hotel en para descansar. Alojamiento. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Día 8: Arusha – Aeropuerto internacional de Kilimanjaro – España 

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a España, o bien continuar 

a safari o extensión a Zanzíbar 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

PRECIO POR PERSONA desde 1.620 € (vuelos no incluidos) 

2 personas: 1.780 €  /  3-4 personas: 1.700 €  /  5-6 personas: 1.620 € 

Suplemento por día extra de aclimatación: 250 €  /  Suplemento individual: 40 € 

ALOJAMIENTO 

Arusha: Hotel Outpost Lodge 

Tiendas de campaña durante la ascensión 

INCLUYE 

Alojamiento en Arusha en hotel 3* en habitación doble con desayuno (2 noches) 

Traslados aeropuerto – hotel aeropuerto 

Alojamiento en tiendas de campaña para 2 personas durante la ascensión 

Pensión completa durante la ascensión (3 comidas al día) 

Traslados a/desde el parque Kilimanjaro en servicio privado 

Guía de alta montaña (habla inglesa) y guía asistente 

Porteadores y cocinero / Entrada al parque y permiso de ascensión 



Equipo completo de acampada (excepto saco de dormir y esterilla) 

Tasas de rescate / Seguro de viaje / Bolsa/petate de trekking / Teléfono asistencia ante emergencias (24h) 

 NO INCLUYE 

Vuelo internacional España - Arusha (opcional) 

Equipo personal de montaña / Visado, que se obtiene en aeropuerto; 50 US$ para Tanzania y 50 US$ para 

Kenia (necesario en caso de volar hasta allí). / Propinas para porteadores, guías y cocineros. / Extras no 

especificados 

FORMA DE PAGO 

Señal del 30% sobre el precio del viaje en el momento de la confirmación de la reserva. Según 

requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago del importe total de los vuelos 

como señal. El importe restante puede pagarse hasta 30 días antes de la fecha de salida. 

INFORMACION DE INTERES 

 
 
SITUACIÓN 
El Kilimanjaro es un volcán con tres cumbres situado en el 
noreste de Tanzania, muy cerca de la frontera con Kenia, a 
unos 300 km al sur del ecuador. 
ÉPOCA RECOMENDADA 
Entre junio y octubre y entre diciembre y marzo por la 
ausencia de lluvias. 
CLIMA 
Las dos estaciones de lluvias van desde mediados de marzo 
hasta fines de mayo y de principios de noviembre hasta 
principios de diciembre. Las precipitaciones más intensas se 
dan en la zona boscosa situada a los pies del Kilimanjaro. En 
la cima las precipitaciones son escasas. En general las 
estaciones secas del verano y del invierno presentan cielos 
despejados por la mañana, pero se cubre de nubes de 
condensación por la tarde.  
La temperatura es de unos 30° C durante el día, en las 
partes bajas de la montaña (1.400m), y baja rápidamente 
con la altitud: entre 5 y 15° C durante el día, a 3.000 m, y 
entre -10 a -15° C en la cumbre del Kilimanjaro. 

DIFICULTAD 
Su ascensión no presenta dificultades técnicas, se trata 
de un trekking a gran altura por lo que es esencial una 
aclimatación adecuada y una buena forma física. 
EXPERIENCIA REQUERIDA 
Es recomendable haber hecho trekking y haber 
caminado antes por montaña. 
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado 
que se obtiene a la llegada (no precisa foto ni trámites 
previos). 
 VACUNAS 
Obligatorio para entrar en Tanzania es contar con el 
Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla 
expedido por Sanidad Exterior. Vacunas 
recomendables: Fiebre tifoidea, Hepatitis y 
Antitétanos. 
IDIOMA 
Inglés y Swahili 
MONEDA 
Chelín tanzano. Se recomienda llevar dólares 
americanos en billetes pequeños ya que es la moneda 
de pago en lodges, restaurantes y tiendas turísticas. 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT + 2 en invierno; GMT + 1 en verano 
 ELECTRIDAD 
240 - 110V. Se necesita adaptador para los enchufes 
europeos. 
EQUIPO RECOMENDADO 
Se proveerá un listado con todo el material 
recomendado para la expedición una vez realizada la 
reserva.  
OBSERVACIONES 
Es posible completar esta ascensión con una extensión 
para hacer un safari o una visita a Zanzíbar con algunas 
de las mejores playas de continente africano. 

 


