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KILIMANJARO 2020

En esta ocasión nos vamos al Kilimanjaro, la 
montaña más alta de África y una de las siete 
cumbres. 
Está situada al noreste de Tanzania cerca de la 
frontera con Kenia y tiene 5891 metros. 
Atrévete a regalarte esta experiencia alucinante, 
conociendo una cultura totalmente diferente y 
siendo testigo de paisajes increíbles. 
Tienes la posibilidad de extender tu viaje y 
conocer los maravillosos parques nacionales en un 
Safari de tres días. Sin duda será un viaje épico 
que quedará en tu memoria para toda la vida. 



        FECHAS: 
Kilimanjaro/ Marangu route: 7 a 14 de diciembre 
del 2020
Opción Safari: 7 al 17 de diciembre del 2020

 PRECIOS

INCLUYE

Ascenso al Kilimanjaro por Marangu rute: 2900 dólares
Ascenso al Kilimanjaro + 3 días de Safari: 4400 dólares

   Hoteles o lodges durante todo el viaje (en ocupación 
doble)
• Transportación aeropuerto- hotel- aeropuerto 
• Guías, porteadores (máximo 15 kilos por persona) y 
cocineros
• Equipo comunitario de escalada 
• Todas las comidas en la montaña
• Permiso de escalada
• Certificado de cumbre del parque nacional 



 NO INCLUYE:

    Vuelo internacional a Tanzania y visas
•  Noches de hotel extra no incluidas en el itinerario
    Equipo personal de escalada
•  Suplemento single-room en los hoteles
•  Seguro médico y de evacuación (obligatorio) de 
Global rescue (costo aproximado de 150 dólares en 
www.globalrescue.com).
•  Propinas para guías, porteadores y staff
    Bebidas alcohólicas
•  Gastos extra o de rescate por tener que 
abandonar la expedición prematuramente 
•  Gastos que puedan surgir por retrasos o sucesos 
más allá de nuestra responsabilidad (retrasos de 
vuelos, carreteras bloqueadas, vuelos cancelados por 
condiciones climáticas, desastres naturales, etc.) 



 ITINERARIO 
Día 1. 
7 de diciembre del 2020
Día de llegada al aeropuerto de Moshi.
Nuestro chofer te recogerá en el aeropuerto para llevarte a Moshi 
donde pasaremos la noche y prepararemos el equipo para comenzar 
nuestra aventura.

Día 2.
8 de diciembre del 2020
Marangu Gate- Mandara Hut (2715 metros).
Hoy caminaremos unas 5 o 6 horas de Marangu Gate a Mandara Hut.
El viaje de Moshi a la puerta del parque nacional del Kilimanjaro dura 
aproximadamente 50 minutos. Empezaremos a subir a través de la selva 
tropical por un sendero pintoresco donde podrás apreciar todo tipo de 
flores y frutas con un inreíble paisaje de montaña de fondo. 

Día 3.
9 de diciembre del 2020
Mandara Hut-Horombo Hut (3720 metros).
El día 3 se camina de 4 a 6 horas desde Mandara Hut a Horombo Hut. 
Empieza a cambiar el paisaje y entramos en una sabana de altura donde 
podrás apreciar otro tipo de plantas y flores totalmente diferentes como 
la “red hot pecker”.



Día 4. 
10 de diciembre del 2020
Día de aclimatación.
Día de aclimatación. Haremos una pequeña caminata, 
tendremos oportunidad de sacar fotografías y volveremos a 
Horombo Hut a pasar la noche.

Día 5.
11 de diciembre del 2020
Horombo Hut a Kibo Hut (4700 metros).
Déspues de unas 4 a 6 horas de caminata llegaremos a Kibo 
Hut donde prepararemos el equipo y nos dormiremos 
temprano para despertar a la media noche e iniciar nuestro 
intento de cumbre. 

Día 6. 
12 de diciembre del 2020
Kibo Hut (4730) - Cumbre (5895) - Horombo hut (3705)
¡Nuestro esperado día de cumbre! Hoy intentaremos cumbre 
en la montaña más alta de África. 



Día 7. 
13 de diciembre del 2020
Horombo Hut- Marangu gate
Caminaremos unas 5 a 7 horas de bajada hasta la 
entrada del parque y nos despediremos de nuestros 
guías, porteadores y cocineros. Noche en Moshi y 
celebración de cumbre.

Día 8.
14 de diciembre del 2020
Regreso a México o país de origen.



Día 8 
14 de diciembre del 2020
Después del desayuno nos recogerá el transfer y nos 
trasladaremos al parque nacional Taranguire donde 
comenzaremos nuestro safari. Prepara la camara para 
paisajes de película.  

Día 9.
15 de diciembre del 2020
Después del desayuno en el lodge nos trasladaremos a 
Ngorongoro para continuar nuestra aventura.

Día 10.
16 de diciembre del 2020
El día de hoy conoceremos el parquet nacional Manyara, en 
la tarde regresaremos a Moshi donde pasaremos la noche. 

Día 11.
17 de diciembre del 2020
Regreso a México o país de origen.

OPCIÓN SAFARI



DATOS IMPORTANTES PARA TU VIAJE

PAGO
    Si faltan más de 90 días para el viaje, puedes reservar depositando 500 U$D y enviando un correo a 
vanessaestol@hotmail.com y recibirás una confirmación de inscripción. El pago se hace mediante 
transferencia bancaria a los datos bancarios que se te darán cuando confirmes que deseas ir.
    Si faltan menos de 90 días para el viaje, deberás realizar el pago completo de la salida.

 ENTRENAMIENTO
Las horas que dediques a entrenar harán que disfrutes más el viaje y te darán mayores posibilidades 
de éxito. No es una montaña difícil , pero caminaremos 6-7 horas al día y debes tener buena condición 
física. Es importante saber que una vez confirmado si vives en México te regalaremos una salida al 
Nevado de Toluca para aclimatar.

 EQUIPAMIENTO
Antes del viaje te enviaremos una lista del equipo necesario.

 SEGURO
Es importante que contrates un seguro de evacuación y rescate. Te recomendamos GLOBAL RESCUE.



¿QUIERES SUMARTE A 
LA EXPEDICIÓN?

Por favor mándanos un mail a vanessaestol@hotmail.com 
resumiendo tu experiencia en montaña. 
Si tienes alguna duda no dudes en contactarnos. 

Una vez realizada la reserva, no hay cambios 
ni cancelaciones. 

NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA

No es necesario tener conocimientos de montaña, 
aunque te recomiendo realizar al menos un ascenso al 
Izta o Pico de Orizaba antes de la expedición para tener 
mayores posibilidades de éxito. Es importante tener una 
buena condición física y poder caminar con mochila 
durante varios días (aunque los porteadores te ayudarán 
cargando casi todo el equipo). 



TOUR LEADER: 
VANESSA ESTOL

Nací en Uruguay. He realizado expediciones 
a montañas de Bolivia, Argentina, Nepal, 
Estados Unidos, México y Ecuador. En 
septiembre del 2018 pisé la cima de 
Manaslu (8163). Además de escalar, tengo 
un doctorado en psicología y te ayudaré en 
todos los problemas que puedan surgir 
durante el recorrido. 

@vanessaestol

www.facebook.com/vanessaestol




