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Kilimanjaro El Techo de África
8 días I

Salidas diarias • Mínimo 3 personas.

El ascenso exitoso de cualquier montaña depende en gran parte de la experiencia
y preparación con la que se asuma la expedición. Con una tasa de éxito del
97% y las mejores condiciones y equipo de profesionales, su aventura al “techo
de África” será sin duda una experiencia que le dejará una profunda huella y
gran satisfacción.

I KILIMANJARO

Día 01
Arribo al aeropuerto de Kilimanjaro. Recepción y traslado al Hotel Gold Crest.
El volcán Kilimanjaro se sitúa en el norte de Tanzania, cercano a la frontera con Kenia.
Es el punto más alto de África con una altitud de 5,895 metros. Este antiguo volcán,
con la cumbre cubierta de nieves perpetuas, se levanta en medio de una planicie de
la sabana ofreciendo un espectáculo único. El monte y las selvas circundantes poseen
una fauna rica y diversa. El Parque Nacional del Kilimanjaro fue inscrito por la Unesco
en el año 1987 en la lista de los lugares Patrimonio de la Humanidad.

I MACHAME

Día 02
Traslado por la mañana al pueblo de Machame donde comenzará la caminata. Desde
la puerta de entrada al parque, caminará de dos a tres horas a través de un denso
bosque de higueras y árboles de caucho, flores de begonia y otra vegetación tropical.
Se hará una parada en ruta para almorzar. A medida que continúe su ascenso,
encontrará que el bosque tropical ha cedido el paso a las hierbas altas y al brezo
gigante. Caminará en una cresta, a la izquierda de la cual está la corriente de Semira,
y a la derecha, la Weru. Llegada al Campamento Machame entre 5 y 6 de la tarde,
dependiendo del ritmo de los escaladores. El campamento está ubicado cerca de unas
viejas cabañas que alguna vez fueron utilizadas como refugio. Esta etapa inicial de la
escalada es tranquila y relativamente fácil. No tiene sentido apresurarse para llegar
al campamento, ya que hay poco que hacer allí. Los guías tienden a recomendar un

ascenso lento, incluso en este punto, para la aclimatación gradual. Tome su tiempo
para admirar la belleza de la montaña. Alimentos: D, A, C

I CAMPAMENTO SHIRA

Día 03
En esta y las posteriores mañanas, la llamada de despertador serán muy temprano.
Disfrute de una humeante taza de té o café, y si el clima lo permite, con una vista
fabulosa del pico Uhuru. La caminata al próximo campamento dura aproximadamente
seis horas. La mayoría de los escaladores tienden a caminar lentamente y descansar
cada media hora. El camino de hoy le llevará por una empinada senda a través de una
sabana de hierbas altas y roca volcánica. Se topará con senecios gigantes mientras
recorre un paisaje fantasmal de lava volcánica, cuevas y arroyos espumosos.
El almuerzo se tomará justo debajo de la meseta de Shira, alrededor de tres a cuatro
horas de Shira Camp. Al llegar al campamento, hay tiempo para relajarse e incluso
para una caminata de aclimatación con sus guías antes de la cena. Alimentos: D, A, C

I CAMPAMENTO BARRANCO

Día 04
La meseta de Shira le recibirá esta mañana con vistas panorámicas del Monte Meru
y Shira Needles. La caminata le llevará al paso en la Torre de la Lava (4,500 metros)
donde habrá una parada para disfrutar del almuerzo. Cruzando el arroyo Bastain,
comenzará a descender hacia el Campamento Barranco. El descenso lo llevará a lo
largo de un inmenso cañón llamado Gran Barranco. En el camino hay numerosas
cascadas, que se alimentan por los arroyos procedentes de la montaña, que convergen
aquí para formar el río Umbwe. El campamento está a casi la misma altura que la
noche anterior. Alimentos: D, A, C

Uhuru se encuentra a 5,890 metros y es el punto más alto en el continente de africano.
El sendero alrededor del borde del cráter es rocoso y a menudo helado. Es importante
concentrarse en sus pasos y seguir al guía muy de cerca durante esta parte del viaje.
El descenso no es más fácil que el ascenso. Llegará al Campamento de Barafu después
de aproximadamente tres horas. Los escaladores tendrán la oportunidad de descansar
y tomar el almuerzo antes de continuar hacia el campamento Mweka para pasar la
noche. Al llegar al campamento, habrá recorrido un total de aproximadamente trece
a diecisiete horas el día de hoy. Alimentos: D, A, C

I ARUSHA

Día 07
En el último día del viaje los escaladores descienden del campamento de Mweka a
la base. El descenso a la puerta tomará aproximadamente 5 horas y los escaladores
generalmente llegan antes del mediodía. A su llegada a la puerta serán recompensados
con certificados de su éxito en el ascenso del Monte Kilimanjaro. Traslado a Arusha
al Hotel Gold Crest. Alimentos: D

I ARUSHA

Día 08
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino.

I CAMPAMENTO BARAFU

Día 05
La escalada escénica a Barafu se realiza principalmente por una cresta de lava con
vistas del pico Mawenzi que se eleva majestuosamente a la derecha, y en lo alto, el
pico Kibo aparentemente fuera de su alcance. El terreno desértico alpino encontrado
en este punto es principalmente un entorno mineral con pocos líquenes y musgos.
El almuerzo se tomará en el campamento y por la tarde hay una revisión de equipo
para llegar a la cima. Los escaladores deberán dormir muy temprano esta noche,
ya que el día siguiente es el más largo. Alimentos: D, A, C

I ASCENSO, CAMPAMENTO MWEKA

Día 06
Se despertará a medianoche y después de un desayuno ligero, comenzará a subir. Es
en esta etapa que la escalada se vuelve mucho más difícil. Los escaladores deben llevar
consigo lo menos posible en esta parte del ascenso. Las temperaturas oscilarán entre
-20° y -25°C. Escalará durante aproximadamente seis horas antes de llegar al borde del
cráter, Stella Point. Otra hora de escalada le llevará a la cumbre.

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
Ene 01 - Dic 20

3 PAX
$ 3,780

4 PAX
$ 3,720

6 PAX
$ 3,660

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

SUP. IND.
$ 120
Campamento Shira

w w w.a mpa ro.com.mx
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ascenso lento, incluso en este punto, para la aclimatación gradual. Tome su tiempo
para admirar la belleza de la montaña. Alimentos: D, A, C

I CAMPAMENTO SHIRA

Día 03
En esta y las posteriores mañanas, la llamada de despertador serán muy temprano.
Disfrute de una humeante taza de té o café, y si el clima lo permite, con una vista
fabulosa del pico Uhuru. La caminata al próximo campamento dura aproximadamente
seis horas. La mayoría de los escaladores tienden a caminar lentamente y descansar
cada media hora. El camino de hoy le llevará por una empinada senda a través de una
sabana de hierbas altas y roca volcánica. Se topará con senecios gigantes mientras
recorre un paisaje fantasmal de lava volcánica, cuevas y arroyos espumosos.
El almuerzo se tomará justo debajo de la meseta de Shira, alrededor de tres a cuatro
horas de Shira Camp. Al llegar al campamento, hay tiempo para relajarse e incluso
para una caminata de aclimatación con sus guías antes de la cena. Alimentos: D, A, C

I CAMPAMENTO BARRANCO

Día 04
La meseta de Shira le recibirá esta mañana con vistas panorámicas del Monte Meru
y Shira Needles. La caminata le llevará al paso en la Torre de la Lava (4,500 metros)
donde habrá una parada para disfrutar del almuerzo. Cruzando el arroyo Bastain,
comenzará a descender hacia el Campamento Barranco. El descenso lo llevará a lo
largo de un inmenso cañón llamado Gran Barranco. En el camino hay numerosas
cascadas, que se alimentan por los arroyos procedentes de la montaña, que convergen
aquí para formar el río Umbwe. El campamento está a casi la misma altura que la
noche anterior. Alimentos: D, A, C

Uhuru se encuentra a 5,890 metros y es el punto más alto en el continente de africano.
El sendero alrededor del borde del cráter es rocoso y a menudo helado. Es importante
concentrarse en sus pasos y seguir al guía muy de cerca durante esta parte del viaje.
El descenso no es más fácil que el ascenso. Llegará al Campamento de Barafu después
de aproximadamente tres horas. Los escaladores tendrán la oportunidad de descansar
y tomar el almuerzo antes de continuar hacia el campamento Mweka para pasar la
noche. Al llegar al campamento, habrá recorrido un total de aproximadamente trece
a diecisiete horas el día de hoy. Alimentos: D, A, C

I ARUSHA

Día 07
En el último día del viaje los escaladores descienden del campamento de Mweka a
la base. El descenso a la puerta tomará aproximadamente 5 horas y los escaladores
generalmente llegan antes del mediodía. A su llegada a la puerta serán recompensados
con certificados de su éxito en el ascenso del Monte Kilimanjaro. Traslado a Arusha
al Hotel Gold Crest. Alimentos: D

I ARUSHA

Día 08
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su próximo destino.

I CAMPAMENTO BARAFU

Día 05
La escalada escénica a Barafu se realiza principalmente por una cresta de lava con
vistas del pico Mawenzi que se eleva majestuosamente a la derecha, y en lo alto, el
pico Kibo aparentemente fuera de su alcance. El terreno desértico alpino encontrado
en este punto es principalmente un entorno mineral con pocos líquenes y musgos.
El almuerzo se tomará en el campamento y por la tarde hay una revisión de equipo
para llegar a la cima. Los escaladores deberán dormir muy temprano esta noche,
ya que el día siguiente es el más largo. Alimentos: D, A, C

I ASCENSO, CAMPAMENTO MWEKA

Día 06
Se despertará a medianoche y después de un desayuno ligero, comenzará a subir. Es
en esta etapa que la escalada se vuelve mucho más difícil. Los escaladores deben llevar
consigo lo menos posible en esta parte del ascenso. Las temperaturas oscilarán entre
-20° y -25°C. Escalará durante aproximadamente seis horas antes de llegar al borde del
cráter, Stella Point. Otra hora de escalada le llevará a la cumbre.

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
Ene 01 - Dic 20

3 PAX
$ 3,780

4 PAX
$ 3,720

6 PAX
$ 3,660

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

SUP. IND.
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Campamento Shira
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