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IT INERARIO EJEMPLO D E 20 DÍAS  

6  D Í AS  DE SUBI DA  AL  KI L I  +  5  D ÍAS  DE  

SAF ARI  +  EXCURSI O NES  +  Z ANZ IBAR  

 

 

 

RESUMEN DE ITINERARIO 

 Día 1: Llegada y Moshi City Tour  
 Día 2: Excursión cascadas de Materuni 
 Día 3-8: Kilimanjaro Ruta de Machame 6 días 
 Día 9: Excursión Hot Springs 
 Día 10-14: 5 días de safari privado en Tarangire, Lake Manyara, Serengeti y 

Ngorongoro 
 Día 15: Excursión Lago Chala 
 Día 16-20: Zanzibar 
 Día 20: Traslado al aeropuerto 
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ITINERARIO DETALLADO 

Día 1: Llegada y Moshi City Tour 
A vuestra llegada al aeropuerto, nuestro 
conductor os recibirá y os trasladará a 
vuestro hotel ubicado en el centro de 
Moshi. Por la tarde, alguien del equipo 
de TATU Adventures vendrá al hotel y 
juntos quedaréis con vuestro guía para el 
tour de la ciudad de Moshi. El recorrido 
incluye los lugares más emblemáticos de 
Moshi, entre otros, los mercados y la 
antigua estación de trenes abandonada. 
También tendréis la oportunidad de 
parar en una tienda de Kitenge y pedir ropa hecha a medida por un sastre local si así lo 
deseáis. La excursión también incluye varias paradas para probar comida tradicional, ¡así que 
no es necesario comer nada de antemano! Después del recorrido, el guía os llevará de regreso 
a vuestro hotel. Alojamiento en un hotel de alta calidad o lodge. 
 
Día 2: Cascadas de Materuni  
Después del desayuno, nuestro guía os recogerá en vuestro hotel a las 9am para ir a las 

cascadas Materuni (aproximadamente 1.5 horas). Esta excursión es una buena introducción 

a la vida en la región del Kilimanjaro y la belleza natural que lo rodea. Las cascadas de 

Materuni están situadas en las faldas del monte Kilimanjaro, cerca de un pequeño pueblo 

llamado Uru. En el recorrido a las cascadas, caminaréis por el pueblo y exploraréis el bosque 

tropical con plantaciones de café y plátano, además de cientos de árboles y flores salvaje. Al 

final de la caminata tendréis vuestro 

primer encuentro con las nieves del 

Kilimanjaro: la cascada de Materuni. Es un 

excelente lugar para darse un baño 

refrescante en los días cálidos. Después de 

una comida local, disfrutaréis de una visita 

guiada a una pequeña granja de café con 

granjeros locales que os mostrarán cómo 

recolectan los granos de café a mano y los 

tuestan. Terminaréis el día disfrutando de 

una taza de café recién hecho, antes de 

regresar a Moshi. Alojamiento en un hotel 

de alta calidad o lodge. 
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Día 3:  Moshi a Machame Gate (1490m) y a Machame Hut (2980m) – Tiempo de subida 
aprox. 6-7 horas (14km)  
Hoy es el primer día de vuestra aventura 
en el Kilimanjaro. Después del desayuno, 
os recogerán y conducirán al centro de 
Moshi para reuniros con el resto de 
vuestros acompañantes para la subida al 
Kilimanjaro. Luego seréis conducidos 
desde Moshi a Machame (1490m), 
donde los guías y porteadores recogerán 
vuestro equipo y comida, y se os dará 
agua y comida para la primera etapa de 
la subida. Una vez que hayáis 
completado el proceso de registro en la 
entrada, comenzaréis con una agradable caminata hasta Machame Hut. Llegaréis a última 
hora de la tarde, después de unas 7 horas de caminata. Este será el primer lugar de acampada 
de la subida. 
 
Día 4: Machame Hut (2980m) a Shira Camp (3850m) - Tiempo de subida aprox. 4-5 horas 
(5.3km) 
Después del desayuno, continuaréis vuestra subida y a primera hora pasaréis de la vegetación 
de los bosques a los páramos. Aquí caminaréis durante dos horas más, en una suave 
pendiente. Continuaréis por una cresta rocosa hasta la meseta de Shira, desde donde tendréis 
vistas espectaculares de los glaciares. Después de una breve caminata, llegaréis al 
campamento de Shira donde se servirán bebidas calientes para calentarse mientras se 
prepara la cena. Este campamento está expuesto al viento y las temperaturas bajan por 
debajo de cero. 
 
Día 5: Shira Camp (3850m) a Barranco Camp (3940m) a través de Lava Tower (4600m) - 
Tiempo de subida aprox. 7 horas (13.7km) 
La ruta ahora te lleva a través de un paisaje rocoso desértico, donde, después de una caminata 
de 5 horas, llegaréis a la Torre de la Lava a una altitud de 4.630 m. Habrá un sitio de picnic en 
la ruta donde pararemos para almorzar. Lava Tower suele ser el punto donde los 
excursionistas comienzan a sentir realmente la altura, y los síntomas comunes incluyen 
dificultad para respirar, cansancio y dolores de cabeza. Habrá un tiempo para aclimatarse. 
Después del ascenso, pasaréis aproximadamente 2 horas descendiendo al campamento de 
Barranco, ubicado a 3950m. Hay muchas oportunidades para tomar fotos en la ruta, 
incluyendo vistas de Western Breach y Breach Wall. El campamento está ubicado en un valle 
debajo de la brecha y el Gran Muro de Barranco, y (si el clima lo permite) podréis disfrutar de 
una magnífica puesta de sol mientras se prepara la cena. 
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Día 6: Barranco Camp (3940m) a Barafu Camp (4660m) – Tiempo de subida aprox. 6-7 horas 
(8.5km) 
Hoy, comenzaréis la subida por el camino con aspecto de barrera, ¡que resulta ser más fácil 
de lo que parece! Este es el punto en el que podéis comenzar a entender lo maravilloso que 
es Kilimanjaro realmente. A continuación, descenderéis por el valle de Karanga y atravesando 
valles, para finalmente uniros a la famosa ruta Mweka (ruta de sólo descenso). Aquí os 
abasteceréis de agua, ya que es el último punto de agua antes del ascenso final. Aquí giraréis 
a la izquierda para subir la cresta y caminar una o dos horas antes de llegar a Barafu Hut. Esta 
es la acampada más desafiante del trayecto, ya que las tiendas de campaña están inclinadas 
sobre una cuesta estrecha y peligrosa. Tendréis que familiarizaros con su entorno antes de 
que se haga de noche. En este punto, estáis a 1345 metros de la cima y haréis vuestro ascenso 
final para conquistar la cumbre justo antes de la medianoche del mismo día. Prepararemos 
todo el equipo, incluyendo ropa térmica, botellas térmicas para el agua y pilas para la lámpara 
frontal. Después, tendréis una siesta de 4 horas antes de despertaros para la subida final. 
 
Día 7: Barafu Camp (4600m) a Uhuru Peak (5895m) y luego a Mweka Hut (3100m) - Tiempo 
de subida y bajada aprox. 8 horas más 7-8 horas (11.5km) 
El intento de subir a la cumbre comienza alrededor de las 23h00, después de un poco de té y 
galletas. Comenzaréis el ascenso hacia el noroeste y hacia Stella Point, que se encuentra a 
5685m en el borde del cráter. Por lo general, toma alrededor de 6 horas completar este paso, 
que es la parte más difícil física y mentalmente de la caminata. En el Stella Point, tomaréis un 
breve descanso y (si el clima lo permite) disfrutaréis de un magnífico amanecer. El ascenso 

final generalmente toma 2 horas más, la 
mayoría será a través de la nieve. El 
tiempo que pasamos en la cima 
dependerá de las condiciones climáticas, 
pero en general es aconsejable no 
permanecer demasiado tiempo debido 
al frío y el cansancio. Luego 
comenzaremos nuestro descenso, 
primero al campamento de Barafu 
donde recogeréis todas vuestras 
pertenencias (al menos 3 horas) y luego 
a Mweka Hut (3100m). Esta parte de la 
ruta es relativamente fácil y te llevará de 
regreso al páramo y luego a la parte 

superior del bosque. Esta parte del bosque es propensa a neblina y lluvia a última hora de la 
tarde. Aquí se os proporcionará agua para un baño, y luego una cena bien merecida. 
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Día 8: Mweka Hut (3100m) a Mweka Gate (1980m) - Tiempo de bajada aprox. 3-4 horas 
(8.1km) 
Después del desayuno, comenzaréis la parte más fácil de vuestra aventura en el Kilimanjaro, 
a lo largo del camino atravesando bosques, os dirigiréis hacia la entrada de Mweka. Cuando 
lleguéis a la entrada de Mweka, podréis registrar vuestro nombre y detalles y los alpinistas 
(¡exitosos!) recibirán sus certificados. Los escaladores que lleguen a Stella Point recibirán 
certificados verdes y los que conquistaron la cumbre (5895m) recibirán certificados de oro. 
Entonces tendréis la oportunidad de celebrar vuestro logro con todo el equipo, y dar propina 
a los porteadores, guías y cocinero, antes de regresar a Moshi. 
 

Día 9: Excursión Hot Springs 
El guía vendrá a recogeros a vuestro hotel y 
juntos iréis a las Hot Springs (aguas termales) 
para nadar, tomar el sol y relajaros entre 
palmeras y exuberante vegetación. Las Hot 
Springs, o maji moto en suajili, son piscinas 
naturales de aguas cálidas y transparentes que 
brotan de aguas subterráneas. Este lugar es un 
oasis en un área semidesértica. Es una pequeña 
piscina de 7 metros de profundidad, en la cual, 
debido a la claridad del agua, se puede ver 
hasta el fondo. De camino a las Hot Springs 
atravesaréis un área desértica con una gran 
cantidad de Baobabs. Después de un picnic, habrá tiempo para relajarse o dar un paseo antes 
de volver a Moshi para una noche libre. Alojamiento en un hotel de alta calidad o lodge. 
 

Día 10: Moshi – Parque Nacional Tarangire 
Después de un desayuno temprano, el guía os recogerá en vuestro hotel para comenzar 

vuestra aventura. El viaje hasta el Parque Nacional 
de Tarangire dura de 2,5 a 3 horas. Este parque 
recibe su nombre por el "río Tarangire", se 
encuentra en la región Manyara de Tanzania, y es 
el sexto parque más grande del país. El río sirve 
como hábitat para miles de animales que emigran 
en busca de agua durante la estación seca. 
Además del hermoso paisaje y la diversidad de 
aves, Tarangire es famoso por su gran población 
de elefantes. Este parque cuenta con la mayor 
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concentración de elefantes en todo el mundo, y también es el hogar de la segunda mayor 
concentración de vida salvaje de cualquier parque nacional de Tanzania. Sin embargo, lo que 
llama la atención al entrar al parque es la gran cantidad de Baobabs. El paisaje está repleto 
de estos árboles épicos, que eclipsan a los animales que se alimentan a su sombra. Al llegar a 
Tarangire, continuaréis con un safari el resto del día, con una parada para un picnic a 
mediodía. Cena y alojamiento en Kudu Lodge o similar. 
 
Día 11: Parque Nacional Lago Manyara 
Hoy comenzaréis en el campamento por la mañana y conduciréis hasta el cercano Parque 

Nacional Lago Manyara. Conocido por sus 
elefantes y leones trepadores de árboles, 
el lago Manyara también es excelente por 
sus flamencos y otras aves fascinantes en 
el lago de soda y sus alrededores. El 
parque también cuenta con aguas 
subterráneas y una piscina de aguas 
termales. El parque era antes un coto de 
caza importante – Ernest Hemingway lo 
presentó en su libro The Green Hills of 

Africa. Hoy la vida salvaje está protegida, e incluye monos Vervet, mandriles, jirafas Maasai e 
impalas. Cena y alojamiento en Kudu Lodge o similar. 
 
Día 12: Parque Nacional Serengeti 
Tras un desayuno en vuestro lodge, os dirigiréis 
hacia el Serengeti. De camino al parque 
nacional, podréis disfrutar de safari en-route, y 
además podréis ver a los animales migratorios 
y los que residen en el parque. El Serengeti 
recibe su nombre de una palabra Maasai que 
significa 'llanuras interminables'. El Parque 
Nacional del Serengeti, declarado Patrimonio 
de la Humanidad, es uno de los mejores 
destinos de observación de la vida salvaje en la 
tierra, además de ofrecer un magnífico paisaje 
de sabana. Cubriendo un área de casi 25,000 km2, el Serengeti es famoso por su migración 
de ñus, donde anualmente más de un millón de ñus, más cientos de miles de otros mamíferos, 
realizan un viaje circular de 1,000 km en busca de pasto. El Serengeti es uno de los 
ecosistemas más productivos de la tierra, ya que alberga la mayor cantidad de mamíferos y 
la mayor concentración de grandes depredadores del mundo. Las especies más comúnmente 
observadas en el Serengeti son ñus, gacelas Thomson, guepardos, cebras, leones, jirafas, 
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impalas, topis, elefantes, búfalos y leopardos. El Serengeti también alberga más de 540 
especies de aves. Al atardecer podréis disfrutar del último safari del día. Acena y alojamiento 
en Kati-Kati Tented Camp o similar 
 
Día 13: Serengeti a Ngorongoro  
Disfrutaréis de un safari temprano por la mañana para presenciar el amanecer en el Parque 
Nacional de Serengeti, antes de regresar al campamento para desayunar. Después del 
desayuno, saldremos del campamento e iremos a dar un paseo en coche abandonando el 

parque y dirigiéndonos hacia el borde 
del cráter de Ngorongoro, una de las 
siete maravillas naturales de África. El 
Área de Conservación de Ngorongoro 
cubre un área de 8292km2 y alberga el 
cráter Ngorongoro, la garganta de 
Oldupai y gran parte de las tierras altas 
del cráter. Ubicada entre la escarpadura 
de Rift y el Parque Nacional de 
Serengeti, Ngorongoro ofrece 
espectaculares paisajes volcánicos. El 

Área de Conservación de Ngorongoro fue establecida en 1959, siendo en su gran mayoría un 
área de conservación de uso mixto, donde habita la tribu de los maasai. Hoy en día viven cerca 
de 42.000 maasai, que se pueden observar cuidando de su ganado. Cena y alojamiento en 
Rhino Lodge o similar.  
 
Día 14: Cráter de Ngorongoro– Moshi  
Con una superficie de 264 km y una profundidad de 610 metros, el cráter de Ngorongoro es 
una de las calderas abiertas más grandes del mundo que no son un lago. Las vistas desde el 
borde del cráter son realmente espectaculares, pero la magia real ocurre dentro del cráter. El 
cráter cuenta con altas densidades de 
depredadores, y la vida salvaje del cráter incluye 
leones, hienas, elefantes, ñus, zebras, 
rinocerontes negros, flamencos, hipopótamos y 
guepardos. Las únicas ausentes son las jirafas, que 
encuentran las laderas escarpadas del borde del 
cráter demasiado empinadas para descenderlas. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, el cráter de Ngorongoro es una de las 
principales atracciones para los visitantes del 
continente. Hoy pasaremos la mayor parte del día disfrutando de un safari en medio de este 
paraíso para la vida salvaje. Tras un comienzo temprano, descenderemos por las paredes del 



 

TATU Adventures – adventure@tatuproject.org – P.O. Box 8707, Moshi, Tanzania 

cráter hasta el fondo del cráter, y seremos testigos del drama natural entre las presas y los 
depredadores. Nos detendremos para un desayuno junto a la charca de los hipopótamos en 
Ngoitoktok, y a primera hora de la tarde será hora de ascender a las paredes del cráter de 
nuevo y comenzar el viaje de vuelta a Moshi. Alojamiento en un hotel de alta calidad o lodge.  
 
Día 15: Excursión al Lago Chala 
Después del desayuno, vuestro guía local os recogerá para un día refrescante. Al este de 
Moshi, con una parte en Kenia, se encuentra el Lago Chala, una joya escondida 
(aproximadamente una hora y media en coche). El lago Chala es un antiguo cráter volcánico 
que ahora es un hermoso lago rodeado de unos muros de 21 metros. La excursión puede ser 

tan tranquila o activa como queráis. Podéis 
elegir entre caminar alrededor del lago para 
observar aves, mandriles y también monos o la 
flora salvaje; ir de excursión a un río cercano que 
está seco y al cráter; o simplemente pasear 
hasta el muelle y nadar o ir en kayak. Si tenéis 
suficiente energía, podéis ir en kayak hasta 
Kenia y regresar. Comeremos en el restaurante 
con vistas al lago y a la tarde, vuestro guía local 
os llevará de regreso a Moshi. Alojamiento en un 
hotel de alta calidad o lodge. 
 

 
Día 16: Vuelo a Zanzibar  
Hoy por la mañana, vuestro conductor os recogerá en vuestro hotel y os trasladará al 
aeropuerto para vuestro vuelo a Zanzibar. A la llegada, un taxi os estará esperando para 
trasladaros a vuestro hotel en Stone Town. Esa 
tarde, disfrutaréis de un tour caminando por las 
calles de este Patrimonio de la Humanidad, un 
buen ejemplo de una ciudad comercial suajili, 
que reúne elementos culturales de África, la 
región árabe, de India y Europa. Descubriréis los 
maravillosos laberintos de Zanzíbar, visitaréis los 
sitios históricos y conoceréis el papel y la 
importancia de las puertas tradicionales de 
Zanzíbar. Alojamiento en un hotel de alta calidad 
o lodge. 
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Día 17: Stone Town a Nungwi 
Después del desayuno, seréis trasladados de Stone Town a Nungwi, en el norte de la isla. En 
el camino, tendréis la oportunidad de recorrer la ruta de las especias y pararéis a probar 
algunas de las frutas típicas de Zanzibar. Por la tarde, llegaréis a Nungwi e iréis a un hotel en 
primera línea de playa para quedaros tres noches haciendo actividades de playa y 
relajándoos. 
 
Días: 18-19: Playa y relajación 
 
Día 20: Traslado al aeropuerto 
A la hora acordada, el conductor os recogerá y 
os trasladará al aeropuerto para vuestro viaje 
de vuelta a casa. 
 
Fin del tour. 
 
 

 

SERVICIOS 

Servicios incluidos 

 4 x traslados al aeropuerto  

 Vuelo doméstico Kilimanjaro-Zanzibar 

 Todo el alojamiento  

 Desayuno, comida, cena y agua embotellada en el safari 

 Vehículo 4X4 para el safari con techo fotográfico 

 Guía profesional de habla inglesa en el safari 

 Todas las entradas a los parques nacionales e impuestos 

 Comida y agua embotellada durante las excursiones de un día  

 

Servicios no incluidos  

 Vuelos internacionales 

 Visado 

 Seguro de viaje 

 Comidas no incluidas en el itinerario 
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 Bebidas alcohólicas 

 Propinas para los guías 

 

 

 

 

 

 
 


