TREKKING ASCENSIÓN KILIMANJARO RUTA
MACHAME - 9 DIAS
La ruta Machame, también conocida como la ruta "Whisky", es la segunda ruta más
popular en el Kilimanjaro. De una gran estética, variada, se considera la opción más
montañera para aquellos que desean evitar la mayor monotonía de la ruta de la
“Cocacola”
La ruta se acerca al Monte Kilimanjaro desde el sur, comenzando con un corto viaje
en automóvil desde Moshi hasta la Puerta de Machame. El camino lleva a los
excursionistas a través de la selva tropical hasta la meseta de Shira. Aquí, muchas
de las rutas del Kilimanjaro convergen. Luego, la ruta gira hacia el este y atraviesa
el Campo de Hielo Sur del Kilimanjaro por un camino conocido como Circuito del
Sur antes de llegar a la cima desde Barafu. El descenso se realiza a través de la
ruta Mweka.

Programa
Día 1. Vuelo desde la ciudad de origen a Moshi
Presentación en aeropuerto Madrid o Barcelona para tomar el vuelo destino
Kilimanjaro. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 2. Machame Gate - Machameh camp (3.100 mts)

Distancia: 10 km




Desnivel: 1.200 m
Tiempo: 6 horas

Día 3.




Machame Camp - Shira Camp.
Distancia: 5 km
Desnivel: 800 m
Tiempo: 5 horas

Día 4.




Shira Camp - Barranco Camp
Distancia: 11 km
Desnivel: 800 m de subida + 600 m de bajada
Tiempo: 7-8 horas

Día 5.




Barranco Camp - Barafu hut
Distancia: 7 km
Desnivel: 900 m
Tiempo: 8 horas

Día 6.




Barafu Hut – Cima Kilimanjaro (Uhuru Peak) – Mweka
Distancia: 15 km
Desnivel: 1.200 m de subida + 2.800 m de bajada
Tiempo: 12 - 14 horas

Día 7.




Mweka –Moshi
Distancia: 8 km
Desnivel: 1.400 m de descenso
Tiempo: 4 horas

En Mweka Gate, nos registraremos y recogeremos los certificados de ascensión.
Traslado a Moshi. Alojamiento en el Hotel.
Día 8. 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 9. 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: 1.550,00 euros
 4-7 personas: 1.500,00 euros
 8 o más personas: 1.450,00 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 de Kilimanjaro y traslado a su hotel en Moshi,
Machame Village, Marangu o Arusha 5 * B / B
Todos los costos para la subida y bajada de la montaña, incluyendo salarios,
alimentos, honorarios, etc.
Todos los traslados a la puerta de la montaña y de regreso a su hotel.
Todas las instalaciones del grupo de campamento y cocina,
Traslados al aeropuerto de Kilimanjaro para sus vuelos de regreso
Gran celebración en la puerta después de la escalada, Champagne, comida
tradicional local, y canciones de Kilimanjaro.
Todos los traslados en coche privado.
Agua embotellada (no agua hervida)
Posibilidad de guardar pertenencias personales bajo vigilancia, para todo
aquello que no consideremos necesario durante la ascensión
En las poblaciones se incluye alojamiento y desayuno en un estándar de
hoteles, en 4 **** 5 ***** todo en Moshi / Arusha en B / B

En el precio no incluye:








Billetes de avió
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”.

