
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante 340 €/pax INCLUIDAS en el precio, sujetas a 
modifi cación en la fecha de emisión de los billetes. Condiciones según folleto Club África 2019/2020. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, 
para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados 
al viaje organizado. Oferta DL035/2019. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Oferta válida para reservas realizadas hasta el 15 de noviembre de 2019.

OFERTA
SALIDA 1 DICIEMBRE

TREKKING 
KILIMANJARO

RUTA MARANGU

9 días
(7 noches)

Desde

3.395 ¤
TASAS INCLUIDAS



Itinerario

Precios por persona (min 2 pax)

Salida Doble

01 diciembre 3.395 €

Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Suplementos aéreos

KLM. Precios basados en clase V.

Tasas y carburante (incluidas): 340 €

Hoteles previstos o similares

Ubicación Hotel Categoría

Moshi Sal Salinero Hotel 4*

Ruta Marangu Tiendas s/c

KILIMANJARO

Día 1. España / Arusha / Moshi. Salida en vuelo con destino 
Nairobi vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. Ruta Marangu (Machame Camp 3.000 m). Pensión 
completa. Salida desde la Puerta de Machame. Se comienza 
a caminar a través del húmedo bosque verde. La caminata es 
bastante larga y se tarda de 5 a 7 horas hasta llegar al primer 
campamento, justo por encima de la zona de bosque..
Día 3. Ruta Marangu (Shira Camp 3.840 m). Pensión completa. 
Comienza la caminata por una pista empinada a través de una 
sabana de pastos altos envuelta entre grandes rocas al entrar 
en la zona de páramos, marcado por la extraña Lobelia, plantas 
de senecio y rocas volcánicas cubiertas con barbas de líquenes. 
Llegada al campamento después de descender un pequeño valle, 
cruzando un arroyo y ascendiendo al Shira Ridge.
Día 4. Ruta Marangu (Barranco Camp 3.950 m). Pensión 
completa. Se continúa ascendiendo de manera constante a 
través de largas crestas de desierto durante cerca de 4 horas. 
Por la tarde, descenso al Gran Valle del Barranco. Barranco Camp 
está situado en un collado cerrado por tres lados con paredes 
escarpadas del valle y el propio macizo del Kibo.

Día 5. Ruta Marangu (Barafu Camp 4.630 m). Pensión completa. 
El día comienza con una lucha por el empinado “Barranco Wall”, a 
continuación, un trekking de 3-4 horas. Por la tarde el sendero gira 
constantemente cuesta arriba hasta Barafu Camp, situado en una 
pequeña planicie, expuesta en una cresta, en calidad de un campamento 
base desde el cual se hará el intento de cumbre a la medianoche.
Día 6. Ruta Marangu (Uhuru Peak (5.895 m) / Mweka Camp 
(3.110 m). Pensión completa. El trekking comenzara entre las 
12:30 a 1:00 de la noche. Después de 6 horas de caminata se llega 
hasta el borde del cráter Stella Point, a partir de aquí, hay una suave 
pendiente hacia arriba hasta el pico Uhuru. Después de un corto 
tiempo en la cumbre, se desciende por un sendero empinado y 
pedregoso hacia el campamento Barafu para descansar y posterior 
descenso al campamento Mweka por la noche.
Día 7. Ruta Marangu (Moshi). Pensión completa. El descenso se 
hace directamente hacia la puerta (2-3 horas), donde se almuerza 
y entregan los certifi cados. Cena y alojamiento.
Día 8. Moshi / Arusha / España. Desayuno y tiempo libre hasta la 
hora de traslado al aeropuerto de Kilimanjaro el vuelo de regreso 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 9. España. Llegada y fi n de viaje.

INCLUYE: Vuelos en línea regular, clase turista, traslados de entrada y salida, entrada al 
PN Kilimanjaro, régimen de pensión completa, guía de habla castellana, porteadores y 
cocineros, seguro y documentación de viaje. NO INCLUYE: Visados, gastos gastos de 
naturaleza personal como bebidas en las comidas etc, ni otros servicios no indicados.

Consultar seguro de aventura


