
 

 
 

TREKKING ASCENSIÓN KILIMANJARO RUTA 

RONGAI - 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 Rongai es la única de las actualmente utilizadas, que asciende el 

Kilimanjaro por su cara Norte. Partiendo muy cerca de la frontera de Tanzania y 
Kenia, en la Rongai Gate, se asciende por caminos fácilmente transitables y muy 
poco concurridos.  

 

Programa 

 
Día 1: Vuelo internacional. Traslado al hotel para pasar la noche. Cena y 
alojamiento en Salnerol Lodge en B / B. 
 
Día 2: Desayuno en el albergue, más tarde realizamos el trayecto a la puerta de 
entrada de la ruta Rongai para comenzar la ascensión. Almuerzo en la puerta. 

 
Día 3: trekking desde la puerta de Rongai (1950m) - 1st Caves Camp (2600m). 
Tiempo de caminata: 5 horas. Distancia: Aproximadamente 8 kilómetros. Hábitat: 
bosque de montaña. Cena y alojamiento en las cuevas Rongai en pensión completa. 
 



Día 4: 1st Caves Camp (2600m) - Cueva de Kikelewa (3600m). Tiempo de 
caminata: 6-7 horas. Hábitat: Páramos. Cena y alojamiento en Kikelelwa Camp en 
pensión completa. 
 

Día 5: Cueva Kikelewa (3600) - Campamento Mawenzi Tarn (4330m). Tiempo de 
caminata: 3-4 horas Hábitat: páramos.  Mawenzi Tarn Camp (4330m) - Kibo Hut 
(4700m) Tiempo de caminata: 4-5 horas Hábitat: desierto alpino. Cena y 
alojamiento en el campamento Mawenzi. 
 
Día 6: Ascenso de cumbre. Kibo Hut (4700m) - Uhuru Peak (5895m) - Horombo Hut 
(3720m). Tiempo de caminata: 8 horas a Uhuru y 6 horas a Horombo. Hábitat: 

Cumbre de piedra / cubierta de hielo. Distancia: aproximadamente 6 kilómetros de 
ascenso y 21 kilómetros de descenso. Cena y alojamiento en Kibo Hut en pensión 
completa. 
 
Día 7: Horombo Hut (3720m) - Puerta de Marangu (1980m). Tiempo de caminata: 6 
horas. Distancia: Aproximadamente 27 kilómetros (traslado de Picking a Salnerol 
Lodge después de las canciones de Kilimanjaro de nuestro equipo, comida 

tradicional local y certificados. Cena y alojamiento en Salnerol Lodge. En B / B. 
 
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 guía 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: 1.860,00 euros 

• 4-7 personas: 1.755,00 euros 

• 8-10 personas: 1.690,00 euros 

• 11 o más personas: 1.640,00 euros 
 

Nota muy importante respecto a los precios: 
 

El precio del programa está calculado con la equivalencia 1 euro = 1 dólar. Caso de 
devaluación del euro respecto al dólar, el correspondiente diferencial se pagará a la 
agencia local a la llegada al país de destino. 
 

En el precio están incluidos: 
• Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia / 

participación) 
• Tramitación opcional de los billetes de avión (no incluye el coste de los 

mismos) 
• SEGURO ASISTENCIA Y ANULACIÓN 
• 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 del Kilimanjaro; 
• Tarifas de rescate del Parque Nacional del Kilimanjaro; 
• 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 **; 
• Sistemas de oxígeno y medidores de oxímetros de pulso; 
• 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”. 

 

POLITICA RESERVAS: 
 
Para realizar la inscripción es necesaria una paga y señal de 300,00 euros por 
persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.  
  
Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación por 

parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes de la 
sección "VIAJES MON PETIT" de la presente web. LA ÚNICA PENALIZACIÓN 

APLICABLE ES EL COSTE DEL SEGURO DE ANULACIÓN Y ASISTENCIA, cuyo coste es 
de 60,00  
 
El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva 
(Billetes de avión, pagos restantes) están amparados por las coberturas del seguro 
ASISTENCIA ANULACIÓN incluido en el importe del viaje. SE RECOMIENDA LEER 
ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (descargar ficheros adjuntos al pie) 

 
* Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes (Pandemias, 
terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc. ...) se tuviese que aplazar el 
viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son reembolsables, si bien pueden 



ser utilizadas para el mismo viaje una vez programadas nuevas fechas, o para 
cualquier otra actividad de viajes Mon Petit - Catalonia Trekking.  
 
* La aportación previa al viaje incluye la contratación personal del seguro 

ASISTENCIA ANULACIÓN, para hacer frente a posibles reembolsos económicos y 
gastos imprevistos. (descargar ficheros en la misma página de la web donde habéis 
descargado el presente fichero). 
 

 
 
 


