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LA MAGIA
DEL
KILIMANJARO
En bicicleta por el techo de África

Objetivos
•

Empoderamiento de la mujer en África: seremos guiadas y acompañadas
por mujeres Tanzanas. Aportamos trabajo a estas mujeres para contribuir a
su autonomía e independencia.

•

Empoderamiento de la mujer en España: demostraremos que las
mujeres somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. Trabajamos
en equipo y nos gusta afrontar nuevos retos y aventuras.

•

Conseguir bicicletas para la comunidad africana y así agilizar y facilitar
sus trayectos diarios.

•

Fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y
saludable.
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Itinerario previsto
DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ITINERARIO
Vuelo Madrid/Kilimanjaro-Moshi
Moshi/Kilema Camp
Kilema Camp/Horombo Camp
Horombo. Aclimatación
Horombo/Kibo Camp
Kibo/Uhuru Peak/Horombo Camp
Horombo Camp/Kilema Gate/Moshi
Moshi. Vuelo a Madrid
Madrid

ALIMENTACIÓN

Km
11
19
10
12
12
19-30
-

Altitud
1.200 m
2.980 m
3.700 m
3.700 m
4.750 m
5.895 m
3.700 m
-

Desayuno: D Almuerzo: A
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ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS
C
Hotel/lodge
D/P/C
Campamento
D/P/C
Campamento
D/P/C
Campamento
D/P/C
Campamento
D/P/C
Campamento
D/P/C
Hotel/Lodge
D
Vuelo
--------------

Cena: C
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Picnic: P
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Servicios Incluidos
• Vuelos Madrid/Kilimanjaro/Madrid (conexiones intermedias) clase turista y línea
regular. Consúltanos para salir desde otras ciudades

• Traslados de llegada y salida entre Aeropuerto Kilimanjaro-Moshi-Aeropuerto
Kilimanjaro.

• El desayuno y la cena están incluidos en la noche de llegada al hotel.

• Alojamiento en hotel en Moshi, habitaciones dobles con baño privado.
• Permisos de entrada al Parque Nacional del Kilimanjaro.
• Permiso de bicicleta de montaña en el Parque Nacional Kilimanjaro.
• Guía mujer y equipo femenino como asistentes, porteadoras y cocineras.
• Oxígeno de emergencia (sólo para emergencias)
• Kit completo de primeros auxilios (solo para emergencias)
• Desayuno, almuerzo/picnic y cena, así como bebidas calientes durante la ascensión

• Equipo de campamento de calidad superior (tiendas, colchonetas, sillas de
campamento, mesas de campamento)
• Agua diaria para aseo.
• 3 litros de agua (por persona) durante la ascensión.

• AXA seguro básico de asistencia en viaje y 2.000 euros en gastos de cancelación
incluido Covid19.
Opcionalmente se puede ampliar la cuantía de las coberturas con un suplemento.
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Servicios No Incluidos
• Bicicleta ni material de repuesto.
Posibilidad de alquilarla localmente por unos 300 usd aprox.

• Propinas. Consultar el detalle en la sección de propinas
• Bebidas extras.
• Visado.
• Certificados de vacunación ni tratamientos palúdicos.
• Entradas a los lugares a visitar.
• Actividades extras no especificadas en el itinerario.
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Itinerario previsto
Día 1.- Vuelo Madrid – Kilimanjaro. Traslado a Moshi
Salida desde el aeropuerto de Madrid con destino a Kilimanjaro. Una vez retirado el
equipaje y realizados los trámites de visado, encuentro con el guía que nos acompañará
durante este reto.
Traslado al hotel/lodge situado en Moshi y tiempo libre para descansar y preparar las
bicicletas para comenzar al día siguiente.
Nota. Este orden puede variar en función de la hora de llegada del vuelo

Día 2.- Arusha - Moshi - Campamento Kilema
11km
Altitud 2.980 m
+1.100 m
Después del desayuno, salida en vehículo hacia la puerta Marangu. Aquí estaremos un
rato mientras se tramitan los registros para entrar en el parque.
Este tiempo de espera, lo aprovecharemos para conocer al resto del equipo que nos
acompañará en este reto, porteadoras, equipo de cocina y ayudantes.
Es el momento de reorganizar todo el equipo, distribuir pesos y todo el material que
se va a portear.
Una vez pasado este proceso, nos dirigimos a la puerta Kilema, que es el comienzo de
la ruta para ascender a la cima del Kilimanjaro en bicicleta.
Por fin nos enfrentaremos a la primera etapa en bicicleta. Será nuestra bienvenida al
parque atravesando el famoso Rain Forest, exuberante bosque húmedo del Kilimanjaro
donde viven infinidad de diferentes especies de plantas.
La ruta termina en el Campamento Kilema (2.900 mt). Tienda de campaña.
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Día 3.- Campamento Kilema - Campamento Horombo
19km
Altitud 3.700 m
+800 m
El viaje nos llevará a través de las estribaciones semi-tropicales del Kilimanjaro y luego
por un sendero empinado y pedregoso hacia el campamento Horombo a 3.700 m.

El paisaje se va transformando según iremos ascendiendo dejando atrás los
bosques para adentrarnos en el desierto alpino.
Desde aquí tendremos unas hermosas vistas sobre el majestuoso volcán
Kilimanjaro y las cumbres hermanas, Mawenzi y Kibo.
Si el tiempo lo permite, podremos contemplar un impresionante mar de nubes.
Pasaremos la noche en el campamento.
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Día 4.- Horombo. Día de aclimatación
10km
Altitud 3.700 m
+800m
Día de descanso y aclimatación en altura, parte muy importante de esta aventura.
Después del desayuno, podremos salir en bicicleta por un sendero estable pero con
zonas muy pedregosas hasta el campo base del pico Mawenzi.
El paisaje es excepcional con bonitas vistas al Kilimanjaro. Descanso y regreso al
campamento Horombo, donde pasaremos la noche.
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Día 5.-Horombo – Kibo, campo base del Kilimanjaro
12km
Altitud 4.700 m
+1.000m
Desayunaremos y saldremos en bicicleta dejando atrás el campamento de Horombo.
Tendremos una jornada especial y bastante exigente a pesar de ser 12 km de distancia.
El sendero es firme pero con zonas pedregosas donde es difícil ciclar, tanto por la altitud
a la que nos encontramos ya, como por la exigencia técnica.
Bici a cuestas y a continuar hasta que el suelo se convierte en una pista más estable
para volver a pedalear.
Al final del sendero se empezará a divisar un pequeño refugio, es el Kibo, nuestro
objetivo.
Estaremos rodeadas de impresionante paisaje alpino y de multitud de especies
endémicas como los senecios, siempre bajo la mirada de las cumbres del Mawenzi y
Kibo.
A primera hora de la tarde, llegaremos al refugio, donde espera un reconfortante té
para recuperar fuerzas.
Después nos reuniremos para dar los últimos detalles para la siguiente jornada de cima.
El resto de la tarde, tenemos tiempo para dejar la mochila preparada y todo el material
que vamos a necesitar para llegar a la cima.
Después “obligado” descanso, cena ligera e intentar dormir y descansar.
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Día 6.- Kibo – Uhuru Peak-Horombo
12km
Bici 20%-80%
Altitud 5.895 m

+1.300m/-2.195

Sobre las 00.30/01.00 am saldremos a pie del refugio siguiendo un sendero en zigzag y una
pendiente muy exigente y larga. Unas 2 horas a paso muy lento nos hará llegar hasta la cueva
de Hans Meyer.
Desde aquí el sendero se vuelve más exigente aún y empinado. Estaremos caminando por la
ladera del volcán, por lo que el terreno es pura lava, piedra suelta y tierra que dificulta cada paso.
En 3 o 4 horas más aprox. llegaremos a Gilman’s Point, situado justo en el borde del cráter.
Este punto coincide con el amanecer, la temperatura comienza a subir, las vistas
(si el tiempo es claro y bueno) son impresionantes. Estaremos a un paso del del techo de África,
el pico Uhururu con sus 5.895 m.
Aquí, dependiendo del estado de la nieve, de nuestro estado físico y la sugerencia del guía,
podremos elegir continuar a pie o en bicicleta por el anillo del cráter hasta la cima (unas dos
horas aproximadamente)
Empezaremos a divisar el Monte Meru, el glaciar y gran parte de Kenia para luego coronar el
techo de África. Una vez en cima, tendremos unos minutos para inmortalizar este momento
mágico y emocionante antes de comenzar el descenso hasta Kibo.
Una vez recuperadas del esfuerzo, con ayuda de un ligero picnic, continuamos el descenso hasta
el campamento de Horombo, donde comenzaremos la celebración con todo el equipo.
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¿Y la bicicleta en este tramo?
Un 90% de la ascensión es zona NO ciclable y tendremos que cargar con
nuestra bicicleta al hombro.
El terreno es un sendero muy borrado por el viento de lava (arena y piedra suelta)
que dificulta el caminar.
Nota. Cada uno puede cargar con su bicicleta, pero también
podemos disponer de un porteador de altura que nos ayudara
a transportarla.
En Gilman’s Point podemos elegir entre continuar andando o llegar a la cima en
bicicleta.
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¿Siempre es ciclable desde Giman’s Point a Uhuru Peak?
Depende de las condiciones climatológicas. Hay temporadas con mucho hielo y
nieve que dificultan el recorrerlo en bicicleta. Incluso se requiere de crampones
para caminar. En este caso se carga la bicicleta al hombro o se deja en Kibo o
en Gilman´s Point.
Si no hay nieve ni hielo y tus condiciones físicas son las adecuadas si es posible
ciclar desde Gilman’s Point hasta la cima de Uhuru a 5.895 m. Un recorrido entre
1,5-2 horas aprox.

¿Podemos llevar al hombro nuestra bicicleta o algún porteador de altura
puede ayudarnos?
El camino es ciclable en bicicleta solo el 10% aprox del recorrido de Kibo a Uhuru.

•

Desde Kibo a Gilman’s Point es NO ciclable. Se puede llevar al hombro o
con ayuda de un porteador de altura.

•

Desde Gilman´s Point al pico Uhuru 5.895 m, depende del estado del hielo
y de la nieve. Sin nieve y en buenas condiciones físicas si es posible ciclar
hasta la cima.

•

Descenso. Desde Pico Uhururu hasta Gilman´s Point es posible ciclar. Con
nieve hay que portear la bicicleta.
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¿Podemos dejar la bicicleta en el cambo base, Kibo y subir hasta la cima a
pie?
Sí. Es una muy buena opción también.
Llegar a Kibo en bicicleta ya es un éxito. La jornada desde el campo base hasta la cima
del pico Uhuru se debe valorar in situ y por cada persona siguiendo las sugerencias del
guía.
Es una jornada muy exigente, donde el terreno de alta montaña no favorece el disfrute de
la bicicleta.
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Día 7.- Horombo- Kilema Gate – Moshi
Bici 20-30 km
Después de la merecida noche de descanso y el desayuno, continuaremos el descenso
adentrándonos en la zona boscosa nuevamente.
Exuberante vegetación, fauna y un clima más húmedo y caluroso nos recibe hasta la
puerta Kilema.
Allí nos encontramos con nuestro vehículo que nos llevará a Marangu Gate donde
nos despedimos las porteadoras, ayudantes y guía para continuar en vehículo hasta
Moshi.
Nota. En función de la hora de llegada haremos una visita a Arusha
Bike Center donde podrás ver la inversión que se ha recogido de la
campaña de “crowfunding” solidario de “La Magia del Kilimanjaro”.
ABC es una empresa social que promueve el uso de la bicicleta y
enseña a las niñas y niños a ser mecánicos
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Día 8.- Moshi. Vuelo Kilimanjaro/Madrid
Tiempo libre hasta la hora indicada para salir al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid.
Llegada y fin de los servicios
Opcionales. Un corto vuelo desde Kilimanjaro a la isla de Zanzíbar donde se puede
disfrutar de unos días en la playa practicando snorkel, buceo, kayac…o simplemente
pasear por las inmensas playas rodeadas de arrecifes de coral.
Otra opción es realizar en bicicleta un safari a los pies de Kilimanjaro conviviendo con
las aldeas Maasai más remotas de la zona.
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Precio y fecha de salida 2021
Los precios siempre son por persona y en habitación compartida.

Precio por persona
Tasas aéreas
-------------------------------Total por persona

2.830 €
330 € aprox
3.160 € aprox

Fecha de salida
Fecha de regreso

12 de junio 2021 – sábado
20 de junio 2021 – domingo

Grupo mínimo

6 personas

Nota. Los precios serán revisados al tramitar la reserva en función de
posibles cambios significativos del dólar americano (usd) y/o de Tanzania.
También las compañías aéreas están modificando sus precios
constantemente debido a la situación Covid-19
El transporte de las bicicletas tiene un coste extra que varía en cada cía.
aérea y está entre los 150-200-300 eur ida y vuelta. Las bicicletas tienen que
ir desmontadas y embaladas según una normativa que te daremos detallada
una vez esté tramitada la reserva.

Documentación para el viaje
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. Visado a tramitar a través de
este enlace WWW.TANZANIAEVISA.COM y un coste de unos 60 dólares aprox.
El pasaporte tiene que estar en buenas condiciones, bien encuadernado y con al menos
una o dos hojas en blanco por ambas caras.
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Sanidad
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional
autorizados ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya
prescripción deberá realizarse de forma personalizada.
Puedes consultar con Sanidad Internacional.
Sujeto a los posibles cambios sobre pruebas Covid-19 a consultar en el momento de la
reserva

Seguro asistencia en viaje y gastos de
cancelación
Incluido en el precio Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación
AXA VIP PLUS EXPERIENCE 2000
Póliza específica para viajes combinados, con práctica de deportes de aventura y de alta
montaña. Incluye garantías sanitarias, 2.000 euros en gastos de cancelación e
incumplimientos de compañías transportistas.
Cubre cancelaciones por positivo en Covid19
Consultar la póliza incluida y otras opciones con garantías superiores.

Alojamiento
•
•
•

Moshi, hotel/lodge y baño privado
Kilema Camp, tienda de campaña para 2 personas
Horombo y Kibo tienda de campaña para 2 personas
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Divisa
La moneda de Tanzania es el Chelín Tanzano.
Lo mejor es llevar euros o dólares cambiados en billetes pequeños de dólar, para evitar
pagar la comisión de las casas de cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar
que han sido impresos no hace más de 10 años.
A lo largo de la ruta hay pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando
encontremos a lo largo de la ruta.
Recomendamos llevar la tarjeta de crédito para algunas cosas puntuales, cortes de luz, y
problemas en los cajeros es algo cotidiano.

Propinas
En Tanzania las propinas se consideran como “obligadas” y todo el personal que te
acompaña durante el viaje espera recibir al final una recompensa económica por parte
de todo tu grupo.
Las propinas es un tema muy delicado y difícil. Preferimos darte unos precios
mínimos que sirvan de orientación.
A partir de aquí podrás aportar todo lo que tú consideres a nivel personal.
Intenta aplicar tu sentido común.
Todo el personal que te acompaña en La Magia del Kilimanjaro está contratado
legalmente bajo las condiciones laborales de Tanzania.
Todas-os perciben un salario correspondiente según sus costumbres y acuerdos, que no
son en muchos casos parecidos a las normas europeas.
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Para un grupo de 6 personas contarás con
2 guías
1 asistente de guía
2 cocineras y
2 porteadoras por persona. En total serán 16 porteadoras aprox teniendo en
cuenta que para la Magia del Kilimanjaro llevamos material extra que pueden
ser necesario contar con más ayuda.
2 guías x 20 usd x 6 personas = 240 usd aprox.
1 asistente de guía 15 usd x 6 personas = 90 usd aprox.
2 Cocineras 10 usd x 6 personas = 120 usd aprox.
16 porteadoras x 5 usd x 6 personas = 480 usd aprox

Esto supone que deberías aportar en propinas la cantidad de 155 usd aprox.
Esta cantidad se suele dar a la guía principal el día 6 ó 7 de viaje. Antes de regresar a
Moshi porque gran parte del equipo vive en la zona y lo normal es que No te
acompañen hasta Moshi.
En estos días, si tienes material de montaña que esté en buen uso pero que consideres
que no es útil para ti, puedes regalarlo al equipo junto con las propinas
( botas, el cortavientos, cahquetas de plumas, calcetines….)
La propina siempre tiene que ser en metálico, tanto en euros-billetes (evitando que
sean monedas), dólares (billetes) o Chelines tanzanos.
Recuerda que en estos momentos, es muy útil llevar euros en billetes pequeños de (510-20 eur)

Nota: estamos trabajando para que el 100% del personal sean
mujeres tanzanas. Esto es una tarea complicada porque no hay
todavía muchas mujeres que tienen que formarse y aprender.
Por eso, ten en cuenta que podría haber algunos
hombres en la organización.
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Clima
Las llanuras que rodean el Kilimanjaro están entre los 800 y 1.600 m de altitud y es un
clima cálido y seco, donde habitan los masais, siendo una sábana arbustiva lo que
predomina.
El bosque tropical corresponde a una altitud entre los 1.600 y 2.700 m y es más
húmedo, bosques primarios.
La zona alpina desde los 2.800 a los 4.000 m el suelo se va empobreciendo con
temperaturas muy frías y pocas lluvias.
En la cima, casi 6.000 m, es un clima de alta montaña, con nieve perpetua en la cima y
bajas temperaturas.
Las lluvias corresponden más a los meses de Abril y Octubre, pero en alta montaña esto
varía y hay que tener siempre presente la equipación.

Alimentación
Desayuno a base de café/té y tostadas, galletas. Almuerzos y cenas, basados en arroz,
pollo, sopas y caldos, pasta.
Agua hervida/filtrada siempre está incluida durante el trekking.
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Lista de Equipo
Recomendamos llevar un equipaje ligero. Pocas cosas, pero bien elegidas.
Durante la ascensión apenas necesitamos cambiarnos mucho de ropa por las bajas
temperaturas.

•

Guantes de invierno/esquí

•

Guantes calientes para función de primera capa

•

Gorro cortavientos de primera capa

•

Gorro de lana

•

Gafas de sol para montaña

•

Bolsa de hidratación para agua. Utilizar exclusivamente botellas que puedan
re-utilizarse

•

Linterna frontal con lámpara de repuesto/ pilas alcalinas/ navaja multiusos/

•

Palos para caminar

•

Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, jabón en pastilla, champú neutro,
crema protección solar (sin spray para no contaminar) /protector labial).
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•

Bolsa flexible o mochila de unos 60-80 L aprox para el equipaje.

•

Bolsa/Caja para bicicleta (consultar medidas, peso y coste adicional.
Posibilidad de alquilarla en destino)

•

Mochila mediana para el día a día llevando lo imprescindible para pasar cada
jornada (25 L. aprox)

•

Saco dormir de gran resistencia al frio. De plumas es perfecto, pero en caso
que no dispongamos de él, uno de fibra de marca reconocida, que nos
“garantice” temperaturas por debajo de cero.

•

Zapatillas de trekking o botas de trekking de media montaña y suela Vibram y
Goretex.

•

Zapatillas para bicicleta (al ser un terreno muy pedregoso, tener bajas
temperaturas y cargar con la bici al hombro durante algunos tramos,
sugerimos llevar una cómoda zapatilla de trekking con buena suela y
aislante).

•

Calcetines térmicos

•

Pantalón de montaña de invierno. Leotardos de termofibra para bajas
temperaturas

•

Camisetas de manga corta y térmicas

•

Chaqueta Forro polar de invierno

•

Chaqueta/Chaleco de plumas

•

Chaqueta cortavientos de invierno

•

Capa de lluvia

•

Guantes de invierno/esquí

•

Guantes calientes para función de primera capa

•

Gorro cortavientos de primera capa

•

Gorro de lana

•

Gafas de sol para montaña

•

Bolsa de hidratación para agua. Utilizar exclusivamente botellas que puedan
re-utilizarse

•

Linterna frontal con lámpara de repuesto/ pilas alcalinas/ navaja multiusos/
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•

Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, jabón en pastilla, champú neutro,
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Botiquin
Lleva tu botiquin personal. Siempre podrás compartirlo con el resto del grupo en caso
de necesidad.
Si al finalizar el viaje no has necesitado nada, puedes regalárselo al guía y/o una persona
experta y adulta

•

Antibiótico de amplio espectro

•

Analgésicos (Gelocatil, Nolotil…)

•

Antiácido

•

Anti-inflamatorio

•

Antidiarreico

•

Antihistamínico

•

Laxante

•

Pomada antibiótica

•

Desinfectante

•

Algodón

•

Tiritas venda/esparadrapo

•

Pastillas para clorar agua

•

Repelente de mosquitos.

Recuerda
No llevar bolsas de plástico porque las retiran en la aduana.
Entre todos tenemos que cuidar del medio ambiente y no
dejar residuos plásticos innecesarios.
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Donaciones
Si quieres podrás llevar material escolar como cuadernos, lápices, bolígrafos, balones
de fútbol para entregar en centros educativos y/o asociaciones. Asegúrate de dejarlos
en manos de un adulto responsable.
Evita siempre el regalar caramelos y dulces que pueden dañar a los niños. Ellos no
están acostumbrados y no son hábitos saludables. Además piensa que por muchas
bolsas de caramelos que tu lleves nunca serán suficientes para TODOS!! Y estas
situaciones crea muchas peleas y enfados entre ellos y les agita mucho.

Reservas
Antes de la reserva
Contacta con nosotras en este enlace a través de la web
para charlar y aclarar todas las dudas que tengas
Silvia 678 535 115 silvia@activewoman.es

Trámites para enviar la reserva
- Enviar un mail a silvia@activewoman.es con
* datos personales (incluye tu número de DNI, solo el número)
* foto de tu pasaporte
* ciudad desde la que quieres salir
* alergia
Una vez que recibamos este mail, procedemos a bloquear los vuelos.
Te informaremos de horarios y revisaremos juntas que todos los datos son correctos.

ana@activewoman.es + 34 636 24 65 21

silvia@activewoman.es

+ 34 678 535 115

www.activewoman.es

Pagos y depósitos

-

En el momento de la inscripción
o Pago de 100 € (a descontar del precio final)

-

Depósito
o Con fecha 15-Abril -2021 debe quedar abonado el 40% del
importe total del viaje. Cantidad 1.264 eur

-

Pago final
o Con fecha 31 mayo el pago total 1.796 eur

Estos pagos se pueden realizar por
Transferencia bancaria: Banco Santander
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Concepto: tu nombre y/o La magia del Kili

Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus
claves de acceso

Cancelaciones según las condiciones generales https://activewoman.es/aviso-legal/

Organización técnica Trekking y Aventura CICMA 1038
www.trekkingyaventura.com

ana@activewoman.es + 34 636 24 65 21

silvia@activewoman.es

+ 34 678 535 115

