TREKKING ASCENSIÓN MONTE MERU (TANZANIA)
- 7 DIAS
El monte Meru es un estratovolcán, ubicado en el cordón montañoso al este
del Gran Valle del Rift, a 70 km al oeste del Kilimanjaro en Tanzania. Con una altura
de 4.566 m, es la segunda montaña más alta del país.
Se suele aceptar que la primera ascensión ocurrió en 1904 y que fue realizada por
Fritz Jäeger, sin embargo este hecho es discutido, pues se señala que Carl Uhlig,
fue quien lo habría realizado en 1901.
El monte Meru es además, el eje topográfico del Parque nacional Arusha,
establecido en 1967. En sus laderas, por encima de la sabana, crece un bosque que
alberga una abundante vida silvestre, incluyendo cerca de 400 especies de aves, y
también leopardos y monos.
El Monte Meru está considerado como un trekking previo perfecto para aclimatar en
perspectiva a ascender más tarde el Kilimanjaro.

Programa
Día 1: Vuelo internacional. Traslado al hotel para pasar la noche. Cena y
alojamiento en Salnerol Lodge en B / B.
Día 2: Inicio ascensión Meru Peak. Trekking a Miriakamba Hut (2500m). Duración:
5-7 horas de marcha. Cena y alojamiento en Miriakamber. Pensión completa.
Día 3: trekking Miriakamba Hut (2500m) a Saddle Hut (3500m). Duración: 3-5
horas de marcha. Cena y alojamiento en la pensión completa en Sadle Hut.
Día 4: Trekking Saddle Hut (3500m) - ascensión de la cumbre del Meru Peak
(4566m) – Descenso a Miriakamba Hut (2500m). Duración: 10-12 horas de marcha.
Cena y alojamiento en pensión completa Miriakamba Hut.
Día 5: Miriakamba Hut (2500m) - Kilimanjaro Moshi al albergue Salnerol en B / B
para pasar la noche. (1400m). Duración: 2-3 horas de caminata. Cena y
alojamiento Moshi Salnerol Lodge B / B.
Día 6. Moshi - aeropuerto
Desayuno. Tiempo libre para visitar la ciudad, los mercados, hacer compras... A la
hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche en el
avión.
Día 7. Llegada y FIN DEL VIAJE.

Importante
El Programa podrá ser modificado si el guia y por el coordinador lo ve adecuado en
caso de mal tiempo, malas condiciones de la montaña o por cualquier otra situación
que lo requiera.

Precio del programa, por participante:
 1-3 personas: 990,00 euros
 4-7 personas: 930,00 euros
 8 o más personas: 900,00 euros
En el precio están incluidos:











Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia)
Tramitación opcional de los billetes de avión (no incluye el coste de los
mismos)
Recogida en el aeropuerto internacional de Kilimanjaro;
Traslado al hotel - hotel Salnerol en Moshi B / B *;
Alojamiento antes de la ascensión (incluye desayuno, compartir una
habitación doble);
Transfers hasta el inicio de los trekkings – ascensiones.
Equipo de montaña profesional. Todas las guías tienen los certificados
"Wilderness First Responder" y "Wilderness First Aid", junto con más de 7
años de experiencia en escalada. A cada participante se le proporcionará un
porteador (que puede transportar hasta 15 kg de equipaje personal);
Permisos del Parque Nacional de Arusha.
Tarifas de camping / cabaña.











3 comidas diarias. El menú incluye diferentes sopas, guarniciones, varios
tipos de pescado y carne, frutas y verduras frescas; opciones vegetarianas
están disponibles bajo petición;
Modernas tiendas The North Face VE-25 **.
Botiquín de primeros auxilios.
Esterillas – colchonetas interiores en tienda (2 pulgadas de grosor).
Equipo propio de sistema comunitario de campamento (carpa comedor,
mesa, sillas, vajilla y cubertería).
Reunión con el grupo en la salida del Parque Nacional y traslado al hotel;
Alojamiento después de las ascensiones (incluye desayuno, compartir una
habitación doble).
Certificados internacionales para un ascenso exitoso.
Traslado de regreso al aeropuerto de Kilimanjaro.

En el precio no incluye:








Billetes de avión
Visados
Propinas
Seguro (obligatorio)
Comidas distintas del desayuno y comida preparada durante la subida
Noches adicionales más allá de las dos noches estándar incluidas
Todo lo no especificado en el apartado “el precio incluye”.

