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Ascensión al Kilimanjaro, Ruta Marangu 
• Ana Eguzquiza Solís 
• Pablo Vicente Uceda 
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…quizá África nos haga más niños, nos devuelva la sensación 
de primigenia de nuestra debilidad. Y nos transporte, de 
nuevo, aunque muchas veces sea tan solo una sensación, a la 
aventura. Quien visita África una larga temporada ya no es el 
mismo a su regreso. Y se siente empujado a escribir, como si 
escribir fuera la única forma de descargar la intensidad de sus 
emociones… 

Javier Reverte, El Sueño de África 
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1 Descripción de la Actividad y componentes 

• Ascensión al Monte Kilimanjaro por la ruta Marangu (“ruta de la Coca Cola”) 

• El Kilimanjaro es una montaña situada en el nordeste de Tanzania formada por tres 
volcanes inactivos: el Shira, en el oeste, de 3962 m de altitud, el Mawenzi al este, de 
5149 m y el Kibo, el más reciente desde el punto de vista geológico, situado entre 
ambos y cuyo pico, el Uhuru, se eleva hasta los 5891,8 m y se constituye en el punto 
más elevado de África 

• Fue ascendido por primera vez el 6 de octubre de 1889 por el alemán Hans Meyer y 
el austríaco Ludwig Purtscheller   

• Componentes 

– Ana Eguzquiza Solís 

– Pablo Vicente Uceda 
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2 Dificultad, estilo, fechas, horario, condiciones y desnivel 

• Considerada como una ascensión PD 

• No tiene ninguna dificultad técnica y el único 
handicap es la altura y el frío de la última etapa 

• Se realizó por la ruta Marangu que ofrece “huts” 
(tiendas) fijas 

• Hubo un equipo de porteadores y cocinero 

• Actividad realizada entre el 19 y 25 de agosto de 
2013 

• Temperaturas máximas de 20 grados positivos 
en las primeras etapas y 20 negativos en 
Gilman’s Point en la última etapa.  

• Se sale desde aproximadamente 1.950m hasta 
los 5891 de la cumbre: 4,5 días para subir y 1,5 
para bajar 
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Etapa_1. Entrada – Refugio Mandara (1950m – 2700m) 

• La etapa es un tranquilo paseo por un sendero muy 
marcado en medio de una jungla tropical. La 
humedad es muy alta y se puede hacer 
perfectamente en zapatillas de deporte y pantalón 
corto, aunque nosotros tuvimos un día fresco (15 
grados) 

• El camino discurre por una jungla preciosa, con 
árboles muy altos de troncos imposibles que se 
abrazan en las copas para dejarlo la mayoría del 
tiempo en sombra. Se pueden ver algunos monos y 
un par de cataratas del río que trascurre en 
paralelo al camino.  

• En aproximadamente cuatro horas llegábamos a un 
claro en el bosque, donde se levanta el refugio de 
Mandara. Nuestro equipaje nos esperaba en una 
cabaña que compartimos con dos alemanes. 
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Etapa_2. Refugio Mandara – Refugio Horombo (2700m – 3700m) 

• El inicio del camino es parecido al del día anterior, pero 
conforme vamos ganando altura, la vegetación cambia 
radicalmente y entras en un mar de arbustos, muchos de 
ellos quemados por un gran fuego de hace unos meses. 
Empiezas a ver los primeros árboles característicos de la 
zona, las sinesias. 

• El ritmo al que vamos es muy lento, pole pole, en idioma 
swahili. El día pasa metido en una nube, que da a la 
montaña un aspecto fantasmagórico y frío, pero con 
mucho encanto. 

• Tras el picnic de rigor, seguimos nuestro camino y 
logramos salir de la niebla para contemplar las cumbres 
del Mawenzi y del Kilimanjaro 

• En 6 horas y cuarto llegamos al refugio de Horombo, a 
3.700 metros. Como siempre, somos unos de los últimos 
grupos en llegar.  
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Etapa_3. Horombo – Zebra Rock – Horombo (3700-4100-3700m) 

• Es el día marcado para la aclimatación. Desde Horombo 
subimos a Zebra Rock, una piedra que debe su nombre a 
las franjas blancas y negras que dejan las sales extraídas 
por la lluvia cuando chorrean por sus paredes.  

• Zebra Rock está a unos 4.100 metros y se tarda 
aproximadamente dos horas desde Horombo. Allí 
pasamos una hora contemplando la ruta del día 
siguiente, el refugio de Kibo, el cuestón que te lleva 
hasta Gilman’s Point y la arista cimera que lleva a la 
cumbre del Kilimanjaro.  

• Día tranquilo y agradable que algunos programas se 
saltan, pero que nosotros recomendamos para mejorar la 
aclimatación y tener así más posibilidades de hacer 
cumbre. De momento ningún síntoma de mal de altura, 
ni el más mínimo dolor de cabeza. 
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Etapa_4. Refugio de Horombo – Refugio Kibo (4100-4800m) 

• Kibo se sitúa a aproximadamente 4.750 metros y el 
camino que te lleva hasta allí es un árido desierto donde 
no hay sombras y la polvareda roja es muy intensa. Al 
poco de salir de Horombo pasas por el último punto de 
agua disponible donde ves cómo los porteadores llenan 
las garrafas para poder hacer la cena de ese día.  

• El camino nos lleva cerca de 6h30m (nuevamente vamos 
andando muy lentos y nos adelantan la mayoría de los 
grupos). El refugio de Kibo es el más incómodo de todos, 
pequeño y masificado, compartimos habitación con 6 
personas. Nada más llegar te recomiendan tratar de 
dormir un poco, porque ese mismo día, a las 10:30 PM te 
despiertan para salir hacia cumbre. Se empiezan a acusar 
los síntomas de la altitud y ves mucha gente pasándolo 
mal. Nosotros, por fortuna, seguimos encontrándonos 
muy bien.  
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Etapa_5. Kibo – Cima - Horombo (4800 – 5891 – 3700m) 

• Y tras una frugal cena, a las 10:30 PM tocan diana y nos ponemos todos en pie para 
desayunar y vestirnos para la ocasión. La temperatura es gélida y nos ponemos toda 
la ropa que llevamos. Ninguna prenda sobró sino hasta la bajada y las temperaturas 
que registraron nuestras amigas australianas que llevaban encima una 
“miniestación” meteorológica bastante sofisticada fueron de -20º en Gilman’s y -18º 
en cumbre. Sobre las 11:30 PM nos ponemos en marcha y se ve una hilera de 
frontales por delante y por detrás.  

 

• El camino es muy marcado y la piedra suelta lo hace incómodo. El frío no cesa y 
después de algún susto (un vómito rápido que libera al cuerpo de hacer la pesada 
tarea de la digestión del desayuno) tomamos carrerilla y se rompe la tónica de los 
últimos días. Esta vez somos nosotros quienes adelantamos a los otros grupos. 
Probablemente el frío de nuestro guía, peor equipado que nosotros, hace que el 
ritmo sea rápido.  
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Etapa_5. Kibo – Cima - Horombo (4800 – 5891 – 3700m) 

• En menos de 5 horas alcanzamos Gilman’s point, a 
5.680 metros y para muchos el punto de inflexión de 
la subida. A partir de aquí sólo quedan 215 metros de 
desnivel bordeando el cráter por la arista cimera, 
aunque mucha gente, exhausta, da por concluida aquí 
la ascensión. Sinceramente este último tramo se nos 
hizo más pesado de lo que esperábamos, y es que en 
la subida habíamos descuidado la hidratación dado 
que apenas sí habíamos parado a beber. 

 

• Cerca de Stella Point, donde nos juntamos con la ruta 
Machame, hacemos una parada a pesar de que el frío 
sigue aumentando. Tomamos un té (prácticamente 
todo nuestro agua se había congelado, a pesar de 
llevar fundas de neopreno y echar pastillas de sales), 
reconstituyente que supo a gloria.  
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Etapa_5. Kibo – Cima - Horombo (4800 – 5891 – 3700m) 

• De ahí a cima (Uhuru Peak) fue una carrera para 
tratar de ver el amanecer desde la misma. Los 
minutos anteriores a que saliera el sol fueron todavía 
más fríos, pero a escasos 500 metros (horizontales) 
del punto más alto el sol por fin asomó y nos regaló 
una postal inigualable, iluminando las imponentes 
paredes heladas del glaciar con el monte Meru y el 
Mawenzi de testigos en el horizonte. 

 

• La emoción de saber el reto logrado nos acompaña 
los últimos instantes. La magia de la cima se rompe 
cuando descubres que tienes que hacer cola para 
poder hacerte la foto en el cartel de cima, y es que un 
numerosísimo grupo de alemanes que venían de la 
ruta Machame invaden todo. 
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4 Conclusiones 

• La subida al Kilimanjaro tiene más de experiencia personal que de experiencia alpinística. 

• Se trata de una montaña endulzada por y para el turismo, pero que genera toda la 
fascinación que África es capaz de producir en la mente del viajero inquieto. 

• Se trata de la primera ascensión por encima de los 3000m para Ana Eguzquiza, que nunca 
había estado en una altura superior a los 2884m del Midi d’Ossau (meses antes) 

• Sin duda nuestra recomendación es aprovechar el viaje para recorrer lo que se pueda de 

un enclave único: visitar el cráter del Nogorongoro, llegar hasta el Serengueti, compartir 

una mañana de caza con alguno de los pocos bosquimanos que quedan en el planeta, 

entrar en un poblado masai o interactuar con babuinos en el lago Manyara te hace 

mirar de frente esta parte del continente que sedujo a los últimos grandes exploradores de 

los siglos XIX y XX: Stanley, Speke, Livingston, Thompson, Burton, Baker… y donde se 

escribió algún renglón torcido de la Europa orgullosa y colonizadora que llevó sus guerras 

a estos territorios vírgenes que también tuvieron sus propios héroes, hoy olvidados por un 

primer mundo desdeñoso. 

 

El premio de la beca se destinaría íntegramente a la ONG África Directo 
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