
C A N D I D A T U R A
M O N T A Ñ I S M O  Y  T R E K K I N G  

TANZANIA 

TECHO DE ÁFRICA  
 KILIMANJARO (5895M)



1) Componentes de la
cordada:

- Alejandro González Úbeda (19
años) 
-Jaume Peiró Gramuntell (21
años) 

6) Fechas de realización:

19 - 24 de enero.
 

2) Situación geográfica,
comunicación y
accesibilidad:

TANZANIA, ÁFRICA. Cobertura
en algún punto, pero sin
servicio. por lo general.
Acceso sencillo desde Arusha.

 

4) Longitud y desnivel de
la aproximación:

65km y unos 5000m de D+
(solo subida). 

5) Dificultad de la vía e
información sobre tipo de
ascensión:

Caminar, con la altitud y el
desnivel final, más complejo
cada vez. 

2)Estilo:
 
De campo a campo durante 5
noches por Machame route
para aclimatar.  



8)Descripción completa de la actividad:

El Kilimanjaro es la cumbre más alta del continente africano, además de la
montaña independiente más alta del mundo. Queríamos hacer esa cumbre y
en enero de 2022 nos surgió la oportunidad de ir.

Llegamos a Arusha a medio día, pasamos la tarde conociendo el lugar y
preparando las mochilas y nos fuimos a dormir. 

A la mañana siguiente, comenzamos la ascensión. Es increíble como cambia
el entorno del principio del trekking a la cumbre. El primer día son 6 horas de
trekking por la selva, viendo monos y todo tipo de aves. Hace mucho calor.

El segundo día, el trekking es más largo y ya por un terreno con menos
vegetación. En el segundo campamento se ve el increíble Kilimanjaro por
primera vez.

El tercer día el terreno ya es rocoso. Pasamos por Lava Tower, una torre de la
que vimos en Internet y que nos llamó la atención. Abrimos una vía de 80
metros y IV+ durante un descanso del trekking. Este punto está a mas de
4000m y luego hay que bajar un poco para el siguiente campamento. En el
camino, encontramos unos cactus super curiosos.

El cuarto día es corto, pues se hace mucho desnivel y hay que descansar por
la tarde para levantarse a las 00:00 al día siguiente, que ya es el de cumbre.

¡Quinto día, día de cumbre! A las 00:30 ya estábamos caminando por el
empinado final de la ascensión, pasamos de los 5000m y la altitud ya se nota,
en el dolor de cabeza e incluso con algún vómito suelto. Al amanecer,
hacemos cumbre en el UHURU PEAK (5895msnm). Ese mismo día bajamos a
dormir hasta la selva de nuevo, por otro camino más directo.

El sexto día, solo quedaban un par de horas de descenso. 

Hicimos la ruta Machame. La ascensión (solo subida) por esta ruta son 65km
y 5000m de D+.  La bajada es más corta en distancia y tiene algo menos de D-.  
No tiene demasiada dificultad técnica, pues es caminar, pero se sube a
5895msnm y a esa altitud, las cosas son diferentes…

Es una actividad en la que es obligatorio ir con guía y equipo local. Nos sirvió
como aclimatación para el Monte Kenia.




