COMO ELEGIR LA MEJOR
RUTA DE TREKKING AL
KILIMANJARO

Aquí vas a encontrar opiniones y recomendaciones de personas que
hemos vivido la experiencia en primera persona y que después de
los años, seguimos pensando que ha sido la mejor experiencia de nuestra
vida.
Para muchos ha supuesto un antes y un después en su relación con la
montaña. Y esto es lo que yo quiero contarte en esta guía.

Encontrarás respuestas a muchas de tus dudas a las que nos enfrentamos
cuando un día decidimos vivir una experiencia y un reto personal como la
ascensión al Kilimanjaro a 5.895 metros de altitud.
Llevo más de 23 años resolviendo dudas a personas que quieren
enfrentarse a este reto, algunas con experiencia en montaña, otras pioneras
en el mundo de la aventura, gente preparada física y mentalmente y otra
que no tanto.

Esta guía no sólo te dará respuestas a preguntas como ¿Cuándo es la mejor
época para subir al Kili?, ¿Cómo afrontar el “mal de altura”? ¿Qué equipo
llevar? o ¿Qué ruta es mejor para mí? sino que también recoge
recomendaciones y opiniones de personas expertas que hemos vivido la
experiencia en primera persona.
El trekking y la bicicleta son mis pasiones y siempre me han permitido
descubrir el mundo de otra manera, conectar con la naturaleza y llenarme
de energía. Para mí la ascensión al Kilimanjaro marcó mi vida.

Así que espero que esta guía sea útil para ti y puedas elegir tu mejor ruta.
Me gustaría que el Kilimanjaro, el famoso techo de África también te
cambie tu vida.

Silvia Masiá

¿Qué ruta es la mejor?
¿Tengo que estar muy en forma?
¿Cómo evitar el mal de altura?
¿Que material necesito?
¿Cuando puedo ir?
¿Qué se siente en la cima?
¿Se puede hacer en bici?
¿Como puedo contribuir allí?

¿Qué ruta es la mejor?
Empecemos haciendo un resumen de las principales rutas que puedes hacer clasificándolas en
función de los días de duración, dificultad técnica, nivel de aclimatación, alojamiento y demanda
y situándolas en el mapa.

Tabla resumen Rutas Kilimanjaro

Mapa Rutas Kilimanjaro
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Jose Antonio Masiá, pionero del trekking en España,

incasable viajero y con más de 40 años de experiencia en
montaña recalca los pros y contras de cada una de las 6
rutas conocidas.

Ruta Machame
“ “Sube la pared suroeste del parque, faldea toda la cara
sur del Kibo y tras alcanzar la cumbre, desciende por la
ruta Mweka ofreciendo magníficas y variadas vistas del
Kilimanjaro .
Lo ideal es hacerla en 6 días añadiendo una jornada de
aclimatación y así realizar una correcta adaptación a la
altura.
Además te aseguras que la llegada a Barafu sea temprana
para poder descansar y coronar al día siguiente en las
mejores condiciones posibles.
Exige una buena condición física pero no presenta
dificultad técnica. No hace falta material especializado de
alpinismo”

Ruta Marangu
Conoci da como l a r ut a Coca- Col a por que hace años s e

podí a encont r ar r ef r es cos y chocol at i nas en el cami no.
No obs t ant e hay que acl ar ar que t odo el Par que es t á
l i mpi o y en per f ect as condi ci ones , es s or pr endent ement e
vi r gen.
Es l a r ut a más popul ar per o no se puede menospr eci ar

ya que l os des ni vel es di ar i os no s on menor es que en el
r es t o de l as opci ones .
El punt o f uer t e de es t a r ut a es que vas a t ener un r ef ugi o
cada dí a s i l o que bus cas es comodi dad. Por cont r a,

s ubes y baj as por el mi s mo s i t i o y es l a más t r ansi t ada.
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Ruta Rongai
Es otro tema, es la única que sube la vertiente norte
cercana a la frontera con Kenia.

Dificultad baja, poco frecuentada y atraviesa zonas
muy salvajes.
Comparte el final de la subida con la ruta Marangu
para llegar a la cima. El descenso se realiza por la
vertiente sureste.
También destaca por ser la mejor a realizar en época
de lluvias al estar situada en la vertiente que menos
precipitaciones recibe.

Ruta Lemosho/Shira
La menos transitada y con más índice de éxito .
Es la subida más larga favoreciendo una correcta
aclimatación y unas vistas imponentes.
Recorre la vertiente oeste, convergiendo en el tercer
día con la ruta Shira.
El paisaje combina grandes bosques con las planicies
desérticas del “plateau” de Shira.

Ruta Umbwe
Es la más directa, lo que la convierte en una ruta
exigente y poco frecuentada.
No merece la pena para un primer trekking al
Kilimanjaro.

Mi recomendación: la ruta Rongai

Yo estoy completamente de acuerdo con Jose Antonio Masiá.
La ruta Rongai es la mejor ruta para ascender al kilimanjaro y te doy mis
razones:
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1.
Aclimatas mejor.
Te garantizas el tener 3 días de
trekking de aproximación hasta el
campo base en Kibo.
2.
Menos transitada.
Al ser más larga es menos transitada.
3.
Vistas.
Desde el día 2 de trekking, estás
continuamente viendo la cara norte
del Kilimanjaro, es la más bonita por
su forma cónica con la nieve en la
cumbre. Cuando llegas al desierto
alpino que rodea el volcán Mawenzi,
una de las tres cumbres que forman el
macizo del Kilimanjaro, el paisaje es
sobrecogedor.

Además esta ruta desciendo por la
Marangu, lo que te permite disfrutar
y conocer dos
ecosistemas completamente
diferentes.

4.
Campamentos.
Las tiendas de campaña están situadas
en lugares maravillosos. Cenar y
desayunar mirando al Kilimanjaro, te
aseguro que es inolvidable. Un lujo
cada mañana el despertar a los pies de
este majestuoso volcán. Creéme, estas
cosas son las que jamás olvidarás. En
tienda de campaña esta aventura es
más auténtica.
5.
Dificultad.
La subida por Rongai es más “suave”.
Ayuda mucho el ver la cumbre
constantemente, esto te permite
mantener un punto de referencia al
caminar. En los momentos más
difíciles de la jornada, levantas la
cabeza lo miras y te llenas de energía
para continuar. Recuerda que no
requiere ningún conocimiento
técnico. A los 5.895 metros de altitud
llegas sólo caminando .

Si eliges esta ruta, entonces tienes decenas de razones para seguir leyendo esta guía y resolver
más dudas.

¿Tengo que estar muy en forma?

El trekking de Kilimanjaro es uno de los más famosos del mundo. De hecho es el más popular
entre los aventureros y montañeros por su corta duración.
No necesitas conocimientos técnicos.
Esto no quiere decir que no haya que estar en forma o que no haya riesgos, pero para ser una
montaña de casi 6.000 m.

Jose Antonio Masiá, como montañero dice que:

“No hay que ser un experto alpinista para conseguir
hacer cima en la montaña más alta de África. Personas
habituadas al trekking por montaña puede conseguirlo,
solo hay que planteárselo, entrenar y tener muchas
muchas ganas de disfrutar.”
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Yo estoy de acuerdo, si tienes una vida activa, sales a la montaña con frecuencia y realizas deporte al
aire libre tienes muchas más probabilidades de disfrutar del trekking.
El llegar o no hasta la cumbre, no sólo depende de estar en buen estado físico. Más tarde lo
veremos.
Si consideras que no estás en buena forma física ahora tienes la excusa perfecta

para ponerte a ello. Una rutina como esta es suficiente para afrontar tu trekking:

Fines de semana
¡Sal a la montaña!

Lunes a Viernes
Reserva unos 30 minutos.

No hace falta darte una paliza.
Rutas de 4 a 6 horas con desniveles de
700-800 metros es suficiente.

Vida saludable haciendo un
mantenimiento de unos 3 o 4 días a la
semana, para correr y estirar.

Caminar por el campo por terrenos
pedregosos e irregulares ayudan a que
tus tobillos se fortalezcan y a conseguir
una pisada mas firme.

Te dejo aquí unos vídeos si quieres
hacer un entrenamiento más dirigido.

Además tus pies se harán a las botas y
tu espalda al peso de la mochila.

Recuerda añadir un par de días donde
practicar un poco de cardio. Puedes
combinar salir a correr, bicicleta o
natación.

Puedes alternar los fines de semana
con salidas en bici de montaña con
jornadas de 4/5 horas.

1. Flexiones
2. Flexiones verticales
3. Dips
4. Sentadillas con salto
5. Zancadas con salto
6. Sentadilla búlgara
7. Montain climbers o escaladores, ejercicios en casa
8. Lumbares (https://www.youtube.com/watch?v=69BwVQjsM_c)

¿Cómo evitar el mal de altura?

A la montaña siempre debemos ir con respeto pero NO con miedo.

Con todo lo que has leído, ya te puedes imaginar que el gran problema que tiene alcanzar la cima del
Kilimanjaro con 5.895 metros es por el famoso “mal de altura” o cuando el organismo no se adapta a
la altitud por la falta de oxígeno (hipoxia).
Según vamos subiendo de altura, disminuye la presión atmosférica y también el oxígeno que
inspiramos. Esto en un caso agudo puede provocar edema cerebral y pulmonar
Aclimatar bien, ¡no tiene secretos!

El factor suerte es importante, también la experiencia de haber estado en altitudes superiores a los
3.500/3.800 m en otras ocasiones, influye favorablemente. El cuerpo tiene recuerdo y aprende a estar
en altura. Pero NO siempre y esto no es una regla para todos.
Ni los más expertos alpinistas están exentos de padecer mal de altura.
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Siempre hay que extremar el cuidado en
alta montaña, aplicar grandes dosis de
sentido común, mucha humildad y no
olvidar estos puntos

llega a la montaña con una buena
forma física.
incluye en la ruta el día extra de
aclimatación.
guarda energía, realizando el esfuerzo
justo. Sigue el dicho “sube como una
abuelo, para poder bajar como un
jovenzuelo”
hidrátate mucho. Bebe mínimo 3 litros de
liquido al día entre agua, té, caldos, etc.
Evita alcohol y cafeína en altitud
lleva un buen equipo para no pasar frio.
controlar tus pulsaciones y posibles dolores
de cabeza.
sigue las recomendaciones de los guía
locales, manteniendo el ritmo al caminar
que te marcan, eso te ayudará a llegar a la
cima

“ Jose Antonio Masiá nos dice:
“Al Kilimanjaro, como a cualquier otra
montaña, hay que acudir con la
ambición de conseguir la cumbre,
pero también con la humildad de
saber darnos cuenta cuando no
podemos seguir.
Si eso ocurre, simplemente no pasa
nada, la montaña permanecerá allí,
para otra vez.”

En el caso de empezar a sentir algún síntoma esta tabla te ayudara a darle más o menos importancia
y tener una guía de actuación en consecuencia.

Si buscas mayor garantía y seguridad, Trekking y Aventura te ofrece un equipo local de guías
profesionales que te irá marcando en cada paso, la velocidad y el ritmo que debes llevar.
Se encargarán de llevarte hasta la cima con éxito y si estás muy afectado por el mal de altura te
bajaran hasta una altitud donde te puedas recuperar.
Durante la ruta también tendrás acceso a botellas de oxígeno, camillas básicas o hacer
uso de vehículos a través de pistas de evacuación si el Parque lo considera necesario.
Haz clic aquí para más información.

¿Y si no llego a la cumbre?

Como te decía anteriormente, aclimatar bien no está relacionado con estar en buena forma física.
Cada persona nos afecta de una manera y a diferentes altitudes.

Los síntomas suelen notarse sobre los 3.200/3.500 m de altitud. Normalmente cursan con un ligero y
constante dolor de cabeza. Esto se puede salvar con la hidratación y con algún paracetamol (que has
de consultar previo al viaje con Sanidad).

Si no aclimatas bien comienzas a retener líquidos (dejas de eliminar el líquido que bebes, esto lo
tienes que tener muy en cuenta siempre) y esto no es un buen síntoma.
Generalmente se acompaña de

hinchazón
dolor de cabeza más agudo
nauseas
muchas pesadillas por la noche
agitación sin poder descansar problemas de respiración
hipoxia y aparición de un sueño constante que casi te impide caminar
falta de apetito
sentirte con “mal cuerpo” en general.

¿Qué tengo que hacer, cuando decido bajarme?

El guía siempre estará contigo y si tienes que bajarte, ¡no pasa nada!
Porque lo importante es bajar de altitud lo antes posible y comenzar a recuperarte.
En el descenso siempre irás acompañado de un porteador de altura hasta llegar a Kibo,
donde está el refugio.
Para tu información, durante la ruta existen, camillas básicas, hay pistas de evacuación.
Yo te sugiero que esto te lo grabes en tu cabeza. Nunca lo olvides, una retirada a tiempo es un éxito y
la montaña manda.

¿Qué material necesito?
Es importante empezar a planificar con
tiempo el material. Necesitarás probarlo,
adaptarte a él y ser consciente de lo que
te falta o deberías renovar.
Intenta llevar pocas cosas pero bien
pensadas y “sostenibles” (En Tanzania
están prohibidas las bolsas de plástico)
Lleva todo tu equipaje en una única
bolsa “flexible” o mochila (+/- 80 litros)
para facilitar el trabajo de los
porteadores.
Ten otra mochila, de unos 35 litros, para
el día a día y llévala como equipaje de
mano en el avión.
Aprovecho para recomendarte que no
factures las botas del trekking, el
botiquín o cosas de valor para poder
tener lo imprescindible en caso de que
el equipaje llegue con retraso.

Descárgate esta check list hacer tu
mochila y asegurarte de que no dejas
nada.

Sobre todo ten en cuenta, que el frío es muy intenso, sobre todo tardes y noches.
Pero en general, los días primeros suelen ser lluviosos para pasar a temperaturas
más extremas según vayas subiendo no queda te queda otra que ir bien equipado .
¿Qué tipo de saco me llevo?

¿Pluma o fibra?

Si sales mucho a la montaña y no hace noches de acampada, tendrás un saco de
plumas. Pues no lo dudes. Es el saco perfecto para este trekking.
Si no lo tienes es cuando te surgen dudas. Comprarlo es una inversión cara y te
compensará si lo vas a usar muchas veces más después.
Puedesm optar por llevar un buen saco de fibra, de una marca reconocida como
Trangoworld o Ternua. Con ese saco, tendrás confort si además te llevas unas buenas
mallas y camiseta térmicas. Puedes incluir unos patucos de plumas (que son más
asequibles que el saco) entonces ya triunfas, ¡seguro!
¿Dónde puedo actualizar mi equipo?

Tiendas online hay muchas muchas. Yo suelo recomendar:
Vertic Outdoor
Trangoworld
Ternua

son muy profesionales. Echa un ojo a su canal youtube

¿ Cuándo puedo ir?

Por suerte hay muchos meses al año para que puedas elegir. El clima es variado
y se afectado por el cambio climático como todos los ecosistemas del planeta.
En general y según dice la teoría;

En las primeras jornadas (entre los
1.800/2.000 metros de altitud)
estamos inmersos en un ecosistema
tropical con bosques lluviosos, alta
humedad.
Según subimos de altitud, hacia los
3.700 metros, pasamos a estar por
“encima de las nubes”.
Las temperaturas son muy frías, el
clima es más seco.

Desde finales de enero a finales de febrero
el clima está equilibrado, no es demasiado frio ni demasiado húmedo. Son fechas muy populares
para los “trekkers” y las lluvias pueden ser ocasionales.

Evita los meses de Marzo a Mayo y Noviembre.
Vas a tener mayor probabilidad de lluvia.

Junio, suele ser tranquilo y soleado.

Yo tuve suerte y pude viajar en esta
fecha y en efecto el tiempo fue
espectacular, el cielo azul intenso y días
soleados.
Recuerdo que las primeras jornadas
fueron extraordinariamente lluviosas.
Para compensar eso es cierto que en la
cima disfrutamos de unas
impresionantes vistas con mucha más
nieve que en temporadas pasadas.

De mediados de Julio a mediados de Octubre,
los días son cálidas, soleados y claros. Cuanto más te acerques a Octubre menos gente
encontrarás.
También es muy buena fecha viajar desde Diciembre a finales de Enero
aunque algunos años hemos tenido lluvias. Eso sí, ten en cuenta que al coincidir con la Navidad
hay mayor turismo.

¿Voy a pasar mucho frío?
Si en general mucho frío.
La temperatura y el clima irán variando según la altura.
En las primeras jornadas, con una altitud de 1.200 metros – 1.800 metros encontrarás
un ecosistema tropical con lluvias frecuentes.
A medida que vayas subiendo el paisaje se volverá un desierto alpino y el frio
irá incrementándose. El día de cima las temperaturas suelen ser extremas de
alta montaña
Así que ya sabes, que no te falte una buena chaqueta de plumas y un saco de dormir
de invierno (-10ºC) preferiblemente de pluma. Recuerda revisar la lista de
equipo que te pongo en esta guía.
En los refugios encontrarás los partes meteorológicos para consultar la previsión del
día siguiente.
No obstante aquí te dejo las mejores web para consultar el tiempo en montaña:
Meteoblue
Meteo Exploration
Mountain Forecast
Yr

¿Cómo es el equipo de apoyo local?
“Si caminas solo, irás más rápido; si caminas acompañado,
llegarás más lejos”
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Suelen acompañarte 1 guía y un cocinero por
cada grupo de 8 personas y 1 asistente de
guía por cada 4 personas.
En cuanto a porteadores, suelen ser
2 por persona en la Marangu,
3 en Machame,Umbwe y Rongai y
4 en la ruta Lemosho.

Todo esto repercute en las propinas que has de
darles al final del trekking. Es algo obligado, forma
parte de su sueldo, de su cultura, ellos lo esperan.
Pueden darse en moneda local, dólares o euros.

Siempre irás arropado y la seguridad del grupo está
garantizada. Esto es lo que hace al Kilimanjaro
diferente.

Además del guía del grupo llevarás un porteador
de altura específico para ti. Es decir, si sois 4
personas, irán como mínimo 4
porteadores/asistentes de altura más el guía.

Si uno se ve afectado por el “mal de altura” y
tiene que bajar, lo hará con su porteador,
mientras que el resto del equipo puede
continuar a la cima si quieren.

¿Cómo es el dia de cima?

Jose Antonio Masiá relataba así la última jornada:
00:01: rumbo a Gilman's Point.

06:00: rumbo al Uhuru Peak.

“Eran las 12 de la noche cuando nos han
despertado. Había dormido, o más bien
dormitado, entre un cierto malestar de cabeza y
nervios, muchos nervios, como siempre que se
está en vísperas de ascender a una cima.

“Son las 6 de la mañana, el frío es
intensísimo, el viento sopla suave y solo oigo
mi respiración.
Intento de meter en mis pulmones la mayor
cantidad de aire posible que me permita dar
el siguiente
paso.

El frío era intenso, costaba moverse sin jadear,
pero había que abandonar el calor del saco de
plumas.
A mi alrededor veía sombras que también se
movían torpemente, encendiendo y apagando
las linternas de los frontales.
El zafarrancho se había iniciado”

El camino es suave, pero con cierta
inclinación. La luz comienza a iluminar en el
horizonte, grandes paredes de hielo bordean
el camino.
Al fondo se ven unas maderas clavadas a
unos postes y unas letras amarillas, están
cerca, parece la cima, sólo unos pasos más”.

07:30 horas: ¡He llegado!

“En esos tablones que veía a lo lejos, pone un texto que llevaba años intentando
poder leer en persona”

¿Q u é s e s i e n t e e n l a c i m a ?

Sonrisas y lágrimas para inmortalizar este momento que te acompañará el resto del tu vida
La mezcla entre cansancio y emoción se debaten a partes iguales. Allí en la cima a 5.895 metros, es
el momento en el que brotan lágrimas de inmensa alegria.
Te sientes muy satisfecho después del esfuerzo vivido.
Llegan los merecidos abrazos con tus compañeros, con tu equipo que te ha ayudado a llegar hasta la
cumbre del Kilimanjaro.
Son momentos únicos y especiales, te consideras la persona más afortunada del mundo, un
privilegiado por estar en ese lugar y poder contemplar desde allí arriba las maravillas del mundo.
El tiempo pasa muy rápido y el frio se empieza a apoderar de ti enseguida. Apenas puedes estar
parado. Pero esos 5 minutos son suficientes para llenarte de energía y de fuerza.
Fotos, videos, risas y más lágrimas para inmortalizar tu momento en la cima.

¿ Por qué hay que comenzar a las 00.00?

·

Saliendo a las 00:00 de Kibo te permite llegar al borde del cráter a la salida del sol si tienes suerte y
todo va bien.
Aún así te quedan unas 2 horas más aprox hasta la cima de Uhuru Peak a 5.895m
La cima del Kilimanjaro como casi todas las altas montañas, se cubren de nubes con facilidad a
primeras horas de la mañana. Si sales más tarde, es posible que te ocurra y que no puedas
disfrutar del paisaje.
Madrugar tampoco es una garantía pero tienes muchas probabilidades.
Además en alta montaña conviene tener las máximas horas de luz por delante para hacer
frente a cualquier imprevisto que pueda surgir con luz natural.

¿ Se puede hacer en bici?

Sí y no .

La ruta no es ciclable al 100% por lo que en muchos tramos hay que portear o
empujar la bici. Es lo que denominamos “bici-alpinismo”.
En 2018 organicé, bajo la marca Bike Experience Tours , la expedición para que una
española fuera la primera mujer europea que subía al Kilimanjaro en esta
modalidad.
Pero Ruth Moll no fue sola, nuestra biker contó con la compañía de Ruth Gómez,
quién decidió subirlo corriendo.
Fue un reto muy mediático que ha provocado que muchos y muchas quieran sumar
esta aventura en su haber. Ver video
Y tú ¿Quieres subir al Kili en bici?. Haz clic aquí para tener más información

¿Cómo puedo hacer un viaje más responsable?

Conquistar la cima del techo de África junto con las Ruthis me sirvió de inspiración.
Cada vez somos más las mujeres que nos motiva salir en busca de aventuras, disfrutar
del deporte en naturaleza y vivir experiencias nuevas.
Pero además nos gusta aportar nuestro granito de arena e intentar ir un poco más allá
contribuyendo a hacer este mundo un lugar mejor.
De todo esto nació Active Woman
Viajes donde a través del turismo activo, rural y de naturaleza estamos consiguiendo que mujeres
en África, Asia o América tengan un trabajo que les aporte independencia y autonomía.
El trekking del Kilimanjaro es uno de los viajes bandera con esta filosofía. Allí
tenemos un equipo de mujeres tanzanas deseando acompañarte.
Si quieres saber más, haz click aquí.

Antes de la independencia de África en 1959, el considerado “padre de Tanzania”,
Julius Nyerere dijo:
“A nosotros, el pueblo de Tanganyika , nos gustaría encender una vela y ponerla en la cima del
Monte Kilimanjaro. Esta vela brillará más allá de nuestras fronteras, dando esperanza donde
haya desesperación, amor donde exista odio y dignidad donde antes sólo había humillación.”
El Kilimanjaro fue capaz de inspirar a todo un continente para conseguir la libertad.
¿Qué hará contigo?

Descúbrelo ya.

“Si piensas que
la aventura es peligrosa, la rutina es mortal”

