Kilimanjaro

KILIMANJARO
(Salidas Regulares)

Ascensión al techo de África, el Kilimanjaro de 5.895 m. Programa pensado para realizar
una corta estancia en Tanzania y culminar esta mítica montaña. Esta ascensión se puede
complementar con otros programas de safari, submarinismo o turismo en la región.
La ruta escogida es la más fácil y tradicional de Marangu. La altura a vencer será el reto
deportivo.
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.Programa.
Día 01.  Madrid / Barcelona – Kilimanjaro
Salida de Barcelona o Madrid en vuelo regular con destino a Tanzania.

Día 02.  Kilimanjaro – Arusha
Llegada y traslado a Arusha por cuenta del cliente. Es la capital del norte de Tanzania, punto de
partida de los safaris o de las ascensiones al techo de África, el Kilimanjaro. El centro de esta
ciudad tiene una vida animada, restaurantes, tiendas, hoteles y el tráfico alrededor de la Torre
del Reloj le imprimen mucho carácter. Alojamiento en el hotel Planet Lodge o similar.

Día 03. Arusha – Parque Nacional del Kilimanjaro – Mandara Hut
Traslado a Marangu Gate (1860 m.), entrada al Parque Nacional del Kilimanjaro. Ascensión
hasta el Mandara Hut (2750 m.). El recorrido es a través de una zona de bosque. Cena y noche
en refugio.

Día 04. Mandara Hut – Horombo Hut
Subida al Horombo Hut (3750 m.). Primero cruzando bosques; a 3000 m. el paisaje se abre y
podremos ver los primeros senecios y lobélias. Cena y noche en refugio.

Día 05. Horombo Hut – Kibo Hut
Subida hasta el Kibo Hut (4725 m.). Cena y noche en el refugio.

Día 06. Kibo Hut – Uhuru Peak – Horombo Hut
Muy temprano, a la una de la madrugada, se sale hacia la Guilman's Point 5744 m.); para seguir
hasta el Uhuru Peak (5895 m.), la cumbre de Africa. Descenso hasta Horombo Hut. Cena y
noche en el refugio.

Día 07. Horombo Hut – Arusha
Recorrido entre Horombo Hut y Marangu Gate. Traslado hasta Arusha. Alojamiento en el hotel
Planet Lodge o similar.

Día 08. Arusha - Kilimanjaro
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto del Kilimanjaro por cuenta del cliente.

Día 09.  Kilimanjaro – Barcelona o Madrid
Salida del vuelo de regreso. Llegada a Madrid o Barcelona.
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.Condiciones.
FECHAS: Salidas el 9 y 23 de enero, 6 y 20 de febrero, 12 de marzo, 4 y 18 de junio, 2 y 16
de julio, 6 y 20 de agosto, 3 y 17 de septiembre, 1 y 15 de octubre, 5 de noviembre, 3 y 17
de diciembre.

PRECIOS DESDE:
En grupo mínimo de 1 persona y máximo de 10:
Suplemento habitación individual:

1.290 Euros por persona.
160 Euros.

Estos precios pueden variar por el mercado de divisas o el precio de las tasas.

EL PRECIO INCLUYE:
 En Arusha alojamiento en hoteles y lodges con desayuno.
 Traslados del hotel al Parque del Kilimanjaro.
 Tasas de entrada en los Parques.
 Durante la ascensión, refugios y comida. Pic-nic al mediodía.
 Porteadores y guía local de habla inglesa durante la ascensión.
 Seguro de asistencia en viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:


Vuelo Barcelona o Madrid - Kilimanjaro y regreso, con tasas del billete. (Desde 572 Euros,
clase turista, tarifa “O + T” de Qatar Airways).



Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.



Bebidas y extras en los hoteles y lodges.



Visados (50 US dólar).



Propinas (unos 100 US dólar por persona).



Todo lo no especificado.
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