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KILIMANJARO RONGAI 2023 
 
 

La ruta Rongai asciende al Kilimanjaro por el lado noreste de la montaña, a lo largo de la frontera entre Tanzania y 
Kenia. Esta ruta tiene un carácter de naturaleza virgen y ofrece una perspectiva diferente sobre Kilimanjaro. Se 
asciende por caminos fácilmente transitables y muy poco concurridos. La Rongai se une a la ruta Marangu al llegar 
a Kibo y ambas siguen el mismo trazado hasta la cima. Las sucesivas cuevas de grandes dimensiones que se 
encuentran en el camino o las vistas de la sabana de Kenya, son algunos de los atractivos de este camino, además 
de la propia cara Norte del Kilimanjaro. Otra característica distintiva de ésta ruta es el transitar por una zona del 
macizo más seca, al abrigo de los vientos húmedos del Océano Índico de la cara Sur. Esta peculiaridad puede ser 
especialmente atractiva para aquellas personas que planifican su ascensión en las estaciones más lluviosas. 
La ascensión al Kilimanjaro por la ruta Rongai 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...). A su vez 
esta ruta nos brinda la oportunidad de acercarnos al techo de África evitando las masificaciones que a veces se 
producen en otras rutas más transitadas a la vez que su recorrido resulta muy atractivo por atravesar 
íntegramente el macizo de Norte a Sur. 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – KILIMANJARO AIRPORT – MOSHI 
DÍA 2: MOSHI – SIMBA CAMP (2.600M) 
DÍA 3: SIMBA CAMP – KIKELEWA CAMP (3.600M) 
DÍA 4: KIKELEWA CAMP – MAWENZI TARN HUT (4330M)  
DÍA 5: MAWENZI TARN HUT – KIBO HUT (4.700M) 
DÍA 6: KIBO HUT – UHURU PEAK (5.895M) – HOROMBO CAMP (3.725M) 
DÍA 7: HOROMBO CAMP – MARANGU GATE – MOSHI 
DÍA 8: MOSHI – KILIMANJARO AIRPORT – CIUDAD DE ORIGEN 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – KILIMANJARO AIRPORT - MOSHI 
Salida en vuelo regular con destino Kilimanjaro Airport. Llegada y traslado al hotel en Moshi. Alojamiento en hotel. 
 
DÍA 2: MOSHI – SIMBA CAMP (2.600M) 
Por la mañana, luego del desayuno nos trasladamos hasta Rongai Gate (entrada Norte del parque). En el camino 
atravesamos bellos pueblos Chagga y Nale Muru, un poblado a 1950m de altitud. Después de la preparación y pesaje 
de las cargas para los porteadores, comenzamos nuestro trekking por amplio sendero que serpentea a través de 
campos de maíz y patatas antes de entrar en el bosque de pinos. En seguida vemos la primera de las tres cuevas 
características de esta vertiente del Kilimanjaro. La misma se encuentra en una zona de páramos a 2600 m con 
amplias vistas sobre las llanuras de Kenia. Llegada al campamento Simba donde pasamos la primera noche.  
Noche en campamento Simba. 
 

 
 
DÍA 3: SIMBA CAMP – KIKELEWA CAMP (3.600M) 
Luego del desayuno emprendemos la marcha, siempre en ascenso constante hasta Segunda Cueva a 3450m. Desde 
aquí disfrutaremos de las magníficas vistas de Kibo y los campos de hielo en el borde del cráter. Después del 
almuerzo, dejamos el sendero principal y nos dirigimos por un camino más pequeño hacia los picos dentados de 
Mawenzi, el segundo pico del Kilimanjaro. Nuestro campamento se encuentra en un valle protegido con gigantes 
Senecios cerca Kikelewa Camp (3600 m). 
Noche en el campamento Kikelewa. 
 
DÍA 4: KIKELEWA CAMP – MAWENZI TARN HUT (4330M) 
Este día también será una jornada tranquila, aunque será un poco más exigente que las precedentes ya que 
rebasamos la cota 4000. Serán 4 horas de una empinada subida en la que la vegetación desaparece a medida que 
ascendemos. Finalmente, llegamos al mediodía a nuestro refugio en Mawenzi Tarn (4330 m), espectacularmente 
situado en un circo directamente debajo de los picos del Mawenzi. Tendremos el resto de la tarde será libre para 
descansar o explorar los alrededores. 
Alojamiento en Mawenzi Tarn Hut 
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DÍA 5: MAWENZI TARN HUT – KIBO HUT (4.700M) 
Luego del desayuno nos espera una jornada de media duración y de altura considerable. Será una caminata de 5 
horas en las que cruzamos el  desierto lunar de la “silla”, un collado entre Mawenzi y Kibo, a través del cual 
accedemos al campamento/refugio Kibo  (4750 m) en la parte inferior de la pared del cráter Kibo. El resto del día se 
pasa descansando en la preparación para el ascenso final de la mañana muy temprano! Aquí encontraremos muchas 
más personas que las que veníamos viendo ya que Kibo es un campamento compartido con la Ruta Normal 
(Marangu). 
Alojamiento en Kibo Hut 
 
DÍA 6: KIBO HUT – UHURU PEAK (5.895M) – HOROMBO CAMP (3.725M) 
La ruta hasta la cumbre está situada detrás de Kibo Hut, al oeste. Es normal empezar la escalada de este día a las 12 
a.m. o incluso más temprano. Las razones son contemplar la salida del sol sobre Mawenzi desde la cumbre de Kibo. 
La gravilla suelta está congelada lo que facilita la escalada. La primera parte es una ruta irregular que conduce a 
Hans Meyer Cave, un buen punto de reposo. Tras esto, el camino sigue un trayecto más regular hacia la cima, con 
una escalada final de rocas hasta Gillman’s Point. Desde aquí, la ruta continúa pasando Stella Point bordeando el 
cráter hasta el pico Uhuru. Tras las fotos de recuerdo, descenso hasta Horombo. 
Alojamiento en Horombo Hut 
 
DÍA 7: HOROMBO CAMP – MARANGU GATE – MOSHI  
El descenso final nos lleva a través de la selva tropical hasta la puerta de salida del parque Marangu Gate. Allí 
nuestro vehículo estará esperando para llevarnos de regreso a nuestro hotel en Moshi.  Resto del día libre para 
tomarnos un merecido descanso! 
Alojamiento en Moshi. 
 
DÍA 8: MOSHI – KILIMANJARO AIRPORT – CIUDAD DE ORIGEN 
Traslado al aeropuerto y vuelo internacional de regreso. Llegada y final del viaje. 
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SALIDA: TODO EL AÑO EXCEPTO ABRIL Y MAYO 2023 
 
DURACIÓN: 8 DÍAS  
 
PRECIO POR PERSONA: 1815€ + VUELOS - GRUPO DE 6 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 3/5 PERSONAS: 130€ 
SUPLEMENTO GRUPO 2 PERSONAS: 190€ 
 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 185€ 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• 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.  
• Entradas a los parques nacionales. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos internacionales. 
• Comidas y cenas en Moshi y Arusha.  
• Toilet tent privado 
• Visado de Tanzania  
• Propinas a porteadores, cocinero y guía.  
• Bolsa de expedición Taranna Eagle Creek de 120lts de última 

generación, ligera y resistente.  
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 

 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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LISTA DE MATERIAL RECOMENDADO 
 
 

ROPA DE MONTAÑA   ASEO PERSONAL. 
• Camiseta Térmica 2  • Toallitas húmedas. 
• Mallas Térmicas 1  • Cepillo dientes 
• Forro Polar Fino 1  • Pasta de dientes 
• Forro Polar grueso 1  • pastilla de jabón 
• Pantalón de trekking 2  • Peine / cepillo. 
• Chaqueta de plumas. 1   
• Chaqueta Impermeable 1  VARIOS 
• Pantalón Impermeable ligero 1  • Crema solar. 
• Guantes finos 1  • Protector labial. 
• Guantes impermeables gruesos 1  • Pastillas potabilizadoras. 
• Gorro 1  • Bolsas de basura. 
• Braga de cuello 1  • Cámara fotos / video 
• Gorro de sol 1  • Baterías /Cargador 
• Zapatillas deporte 1  • Candado. 
• Camisetas 3   
• Bragas/Calzoncillos 3  DOCUMENTACIÓN. 
• Calcetines de montaña medios 2  • Pasaporte válido. 
• calcetines finos 1  • Seguro médico. 
• Calcetines de alta montaña 1  • Tarjetas de crédito. 
• Toalla ligera 1  • Dinero. 
• Capa de agua.    

   COMIDA 
MATERIAL DE MONTAÑA   • Barritas energéticas 

• Saco de dormir.   • Gel energético 
• Frontal/Pilas   • Isostar en polvo 
• Cantimplora. 1,5 / 2 litros    
• Mochila 30/35 litros    
• Bastones.    
• Gafas de sol.    
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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