TREKKING ASCENSIÓN KILIMANJARO RUTA
LEMOSHO - 9 DIAS
El Monte Kilimanjaro es un volcán de triple cumbre situado en el noreste de la
República de Tanzania, muy cerca de la frontera con Kenia, a unos 300 km al sur
del ecuador. Es el pico más alto del continente africano y por lo tanto forma parte
del grupo conocido como las 7 cumbres (seven summits).
La ruta Lemosho es un poco más larga y variada que las restantes rutas del
Kilimanjaro, lo que nos asegura una mejor aclimatación y evitar los itinerarios
excesivamente concurridos en esta época del año.

Programa
Día 1: Vuelo internacional. Traslado al hotel para pasar la noche. Cena y
alojamiento en Salnerol Lodge en B / B.
Día 2: Londorossi Gate (2.100 m) - Mti Mkubwa Camp (Big Tree) (2.895 m)
Distancia: 6 km
Desnivel: 600 m
Tiempo: 4 horas
Día 3: Mti Mkubwa Camp (Big Tree) (2.895 m) - Shira 1 Camp (3.505 m)
Distancia: 8 km

Desnivel: 700 m
Tiempo: 6 horas
Día 4: Shira 1 Camp (3.505 m) - Shira 2 Camp (3.810 m)
Distancia: 10 km
Desnivel: 300 m
Tiempo: 4 horas
Día 5: Shira 2 Camp (3.810 m) - Barranco Camp (3.976 m)
Distancia: 7 km de subida + 4 km de bajada
Desnivel: 800 m de subida + 600 m de bajada
Tiempo: 5,5 horas de subida + 2,5 horas de bajada
Día 6: Barranco Camp - Barafu hut.
Distancia: 7 km
Desnivel: 900 m de subida + 300 m de bajada
Tiempo: 7 horas
Día 7: Barafu Hut – Cima Kilimanjaro (Uhuru Peak) - Mweka
Distancia: 5 km de subida + 10 km de bajada
Desnivel: 1.200 m de subida + 2.800 m de bajada
Tiempo: 8 horas de subida + 5 horas de bajada
Día 8: Mweka –Moshi.
Distancia: 8 km
Desnivel:1.400 m de descenso
Tiempo: 4 horas
Día 9: Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a la ciudad de
origen. Noche en el avión.
Día 10: 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: 1.850,00 euros
 4-7 personas: 1.800,00 euros
 8 o más personas: 1.750,00 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”.

