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Tanzania 

Kilimanjaro Machame  

Fecha : Salidas durante todo el año a petición del viajero. 

  

Introducción 
 

 
 
No existe un acuerdo de como la montaña tomó su nombre actual “KILIMANJARO”. Aunque probablemente este se 
derivó como consecuencia de las exploraciones que se efectuaron durante el pasado siglo. El pueblo Wachagga, 
agricultores tradicionales de la zona, comentan que ellos no tenían ningún nombre concreto para la montaña en si, 
tan sólo tenían para los dos picos más altos, a los que llaman Kipoo y Kimawenzi. El Kilimanjaro es la cumbre más alta 
de África con 5.895 m. de altitud. Está situado a 330 km. Al sur de Ecuador, en la frontera norte de Tanzania. Esta 
gran montaña solitaria está compuesta por tres volcanes extinguidos, Kibo, Mawenzi y Shira. Geológicamente 
hablando es una montaña joven que terminó de crecer hace unos 450.000 años, cuyos picos deben su fisonomía 
actual a posteriores erupciones y a la erosión. En la actualidad el Kilimanjaro es una de las montañas más visitadas y 
ascendidas del mundo. Se recomienda hacerlo al menos en cinco días para aclimatarse a la altitud y puede ser 
intentado por cualquiera con una forma física razonable. 
 
 

Tipo de viaje 

La ascensión al Kilimanjaro por la ruta Machame exige una buena condición física. La ascensión no presenta ninguna 
dificultad técnica ni exige de material especializado de alpinismo (No se requiere piolet, crampones etc..) La ruta 
Machame nos brinda la oportunidad de acercarnos al techo de Africa evitando las masificaciones que a veces se 
producen en otras rutas más transitadas. Por otra parte no encontraremos la comodidad de una red de refugios, sino 
que nos alojaremos en tiendas de campaña durante todo el recorrido. Nuestro equipaje es transportado por 
porteadores. 

 DURACIÓN DEL VIAJE:  10 días 

 TREKKING: 6 días 

 ASCENSIÓN: 1 día 

 CAMPAMENTOS: 6 días 

 HOTEL: 2 días 

 ALTURA MÁXIMA: 5.985 m 

 DIFICULTAD: Exigencia física alta. Dificultad Baja. 
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Itinerario 

Día 1 ESPAÑA  KILIMANJARO 
Vuelo España-Kilimanjaro. Llegada y traslado al hotel. 
 
Día 2 MACHAME GATE (1830 M) - MACHAME HUTS (3030 M) 
Distancia: 5.5 km 
Tiempo: 5-6 hrs 
Ascenso: 1200 m 
Traslado por la mañana a la puerta de entrada de Machame (1.800 m) al pie del bosque, ya en el parque nacional de 
Kilimanjaro. Inicio del trekking. 
Se trata de una ascensión gradual por el bosque con una duración aproximada de 5/6 horas. 
 

 
 
Día 3 MACHAME HUTS - SHIRA CAMP (3850 M ) 
Distancia: 5.5 km 
Tiempo: 4-6 hrs 
Ascenso: 820 m 
Continuación del trekking por una pradera hasta llegar a los 3.600 m, andando directamente hacia la cima. Al cabo 
de unas 4 horas el camino comienza a ascender de forma más gradual. La marcha tiene una duración aproximada de 
5/6 horas.   
Alojamiento en campamento en Shira, situado a 3.840 m, al oeste del Kibo. 
 
Día 4 SHIRA CAMP - LAVA TOWER (4640 M) - BARRANCO HUTS (3985 M) 
Distancia: 10 km 
Tiempo: : 5-7 hrs 
Ascenso:  790 m 
Descenso: 655 m 
La jornada nos lleva hasta lava Tower, un farallón que se eleva a los pies del Kili a una altura de unos 4500 m. Desde 
aquí descendemos hasta Barranco. 
Alojamiento en campamento en Barranco (3.950 m) 
 
Día 5 BARRANCO HUTS - KARANGA CAMP (4040 M) (DIA OPCIONAL DE ACLIMATACIÓN) 
Distancia: 5.5 km 
Tiempo: 4-5 hrs 
Ascenso: 55 m 
Hoy el camino cruza la garganta y se asciende la pared de Barranco (no se trata de una escala técnica). Si el tiempo 
es bueno desde este punto es posible observar los glaciares del Kibo desde muy cerca. A continuación descendemos 
hasta el Valle de Karanga donde acampamos.   
Ascendemos hasta el campamento de Barafu.   
Alojamiento en Campamento 
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Día 6 KARANGA CAMP - BARAFU HUTS (4680 M) 
Distancia: 3.5 km 
Tiempo: 4-5 hrs 
Ascenso: 640 m 
Desde Karanga un corto ascenso de unas 3 horas nos lleva hasta nuestro último campamento, Barafu.. Ascendemos 
hasta el campamento de Barafu.   
Alojamiento en Campamento 
 
Día 7 BARAFU CAMP 4550 m –UHURU PEAK (5895 M)  MWEKA HUT (3.180 M) 
Distancia: 17 km 
Tiempo: De 10 a 15 hrs 
Ascenso: 1215 m 
Descenso: 2800 m 
El día comienza alrededor de la 1h  de la madrugada. El camino continua atravesando el glaciar de Rebmann 
siguiendo por el borde del cráter próximo a Stella. La ascensión tiene una duración aproximada de 6/7 horas, 
añadiendo una hora más para llegar al Uhuru Peak (5.895 m). 
La vía de descenso es por el refugio de Barafu y tiene una duración de 1h/2h desde Stella. Desde aquí hay que añadir 
4 hrs más hasta llegar a Mweka (3.100 m). 
Alojamiento en Campamento de Mweka 
 

  
 
Día 8 MWEKA CAMP -MWEKA GATE 2100 M –MOSHI 
Distancia: 10 km 
Tiempo: 3 hrs 
Descenso: 1000 m 
Descenso hasta la puerta de entrada del parque nacional de Mweka (1.800 m) donde los vehículos nos trasladaran a 
la ciudad de Moshi. 
Alojamiento en el  hotel 
 
Día 9     MOSHI-ARUSHA-VUELO DE REGRESO 
Vuelo internacional con destino a España. 
 
Día 10 LLEGADA A ESPAÑA  
Llegada y fin del viaje. 
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Servicios incluidos 

 Traslados privados Kilimanjaro-Machame y Arusha-Kilimanjaro.  

 Alojamiento en campamentos durante todo el trekking. 

 Porteadores, cocinero, guía local. 

 Material de uso colectivo, guía local y pensión completa durante el trekking.  

 Alojamiento y desayuno en habitación doble en hoteles de categoría turista superior, en Moshi. 

 Entrada al parque de Kilimanjaro  y tasas de ascensión.  

 Seguro de asistencia.  

 Bolsa de expedición The North Face / Tarannà.  

 Entradas a los parques nacionales. 

 Vehículo privado durante el safari. 

 Chofer/guía durante el  safari. 

 Alojamiento en lodge de primera clase durante el safari. 

 Pensión completa durante el safari. 
 

Servicios no incluidos 

 Vuelos internacionales. 

 Comidas y cenas en Moshi y Arusha.  

 Visado de Tanzania ( 50 $)  

 Tasas de aeropuerto de España y Tanzania.  

 Propinas a porteadores, cocinero y guía. 
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Nuestro material 

 Dispondreis de tiendas doble The North Face VE25, una de las mejores tiendas del mundo usadas en todos 
los campos de altura de las montañas más altas. 

 En el precio incluimos un petate The North Face de 90 litros que os durara toda la vida. 

 Si lo necesitais os podemos alquilar por 25 € sacos de dormir Mountain Equipment de pluma de alta calidad 
y temperatura de confort de – 8 ºC 
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Precios 

1295 € por persona. (Grupo mínimo 3 personas) 
Suplemento grupo 1-2 personas: 40 € 

 Día Extra en la montaña (Karanga): 140 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en llamarnos 
 

 

 

 


