Nivel técnico 2 de 5 (bajo)
Ver Detalles

Fechas de salida 2016
Junio
21 – 30
Agosto
21 - 29
Septiembre
13 -22
Noviembre
08 – 17

Precio
Tasas aéreas

TANZANIA. Kilimanjaro, el hogar de los Chaga y Masais
Un recorrido circular completo de 6 días en bicicleta de montaña, rodeando las faldas
del “techo de Africa”, ¡el Kilimanjaro!, hogar de los Masais y Chaga. Comenzaremos
nuestra aventura en Marangu, descubriendo las formas de vida más tradicionales y
auténticas de su gente y pasaremos divertidos momentos en sus aldeas, aquellos que
nunca olvidamos…La zona de Machame y el norte, con la frontera de Kenia nos
sorprenderán con sus diferentes y bellos paisajes africanos, rincones especiales como
el lago Chala con sus aguas de color turquesa y la interesante vida de sus pescadores.
Un viaje en bicicleta para vivir una experiencia diferente, porque ¡¡Africa es
diferente!!…descubre otra forma de viajar.

2.140 €
430 € aprox

Tamaño Grupo
Min 5 y máx. 10

Dificultad del terreno
Sendero en buen estado,
excepcionalmente terreno
suelto.

Duración viaje
11 dias/10 noches
Días en Bici
7 días

Horas de bici/día
5/6 hrs aprox.

Kilometros en bici
300 km aprox
Visita nuestra Galeria de Fotos
Altitud máx alcanzada
1000 m

Tipo de viaje
Aventura y cultural
en bicicleta de montaña.
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Puntos DESTACADOS
*Recorrido por las laderas
del Kilimanjaro, el techo de
Africa.
*La tierra de los Masais y
Chaga
*Safari en Ndarakwai
*Lago Chala, frontera
natural entre Kenia y
Tanzania

RESERVAS
Puedes tramitar tu reserva a
través
Reservas Web

Necesitamos tus datos personales
completos, pasaporte escaneado y
número de DNI.
Un pago a cuenta del 40% del total
del viaje por transferencia o con
Tarjeta

PARA MAS INFORMACION
Telf. 34 91 522 8681
Email

SERVICIOS INCLUIDOS
- Vuelo internacional en clase turista y línea regular. Conexiones intermedias
- Traslado de llegada y salida
- Bicicleta, casco y utensilios de reparación
- Vehículo de apoyo
- Guía local de habla inglesa y cocinero para los días de camping
- Alojamiento en hotel de categoría turista, camping y lodge según cuadro
- Alimentación según cuadro
- Tasas aéreas
- AXA Seguro de asistencia en viaje y 1.000 € gastos de cancelacion

SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Alimentación no especificada en el cuadro.
- Equipo personal
- Visitas y actividades opcionales y las no especificadas..
- Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
- Propinas.
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ITINERARIO
ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS
Vuelo Ciudad de origen/Kilimanjaro
../../..
Vuelo
Llegada a Kilimanjaro/Moshi
../../..
Hotel turista
Moshi/ Aérea de Marangu
D/P/C
Camping
Marangu/Machame
D/P/C
Camping
Area de Machame
D/P/C
Camping
Machame/Area de Ndarakwai
D/P/C
Lodge
Ndarakwai /Kamwanga
D/P/C
Camping
Kamwanga/Lago Chala
D/P/C
Camping
Lago Chala/Marangu/Moshi
D/P/..
Hotel turista
Moshi. Vuelo Kilimanjaro/Ciudad de
D/../..
----------origen
Ciudad de origen
-------------------------

D.- desayuno A.-almuerzo C.- cena

P.- picnic

ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1. – VUELO CIUDAD DE ORIGEN/KILIMANJARO.
Salida en vuelo con destino a Kilimanjaro. (Conexiones intermedias)
DÍA 2. – KILIMANJARO/MOSHI
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel de Moshi ( 50 Km aprox). Encuentro con nuestro
representante para explicar las jornadas siguientes y la organización diaria. Resto del tiempo libre.
DÍA 3.- MOSHI/ÁREA DE MARANGU
Bici: 5- 7 km aprox /40-50 minutos aprox.
Por la mañana tendremos nuestra primera experiencia en bicicleta en Tanzania con un corto
trayecto, saliendo hacia el pueblo de Marangu, acompañados de nuestro guía comenzaremos la
jornada conociendo de cerca la formas de vida más tradicionales del pueblo Chaga. El paisaje
trascurre a través de plantaciones de bananas, de café, de árboles frutales y gran diversidad de
especies de flores, cascadas, pequeños ríos…hasta llegar a una cueva utilizada por los Chaga
durante las guerras, que sirven de refugio a las mujeres, a través de túneles estrechos
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recorreremos su interior, siempre que no tengamos claustrofobia…continuaremos con nuestra
visita a una escuela , al museo al aire libre Chaga, a una fábrica donde construyen lanzas y
herramientas, degustaremos la típica cerveza de plátano fermentada antes de llegar a la cascada
con lo que terminaremos el día.
CHAGA
Es un pueblo que vive en las faldas del Monte Kilimanjaro, eran nómadas y se dedicaban a la
ganadería, pero desde hace unos 300 años, habitan en la zona en aldeas estables dedicadas a la
agricultura creando un modelo único de cultivo que ayuda a mantener la tierra y a potenciar sus
cosechas.

DÍA 4.- ÁREA DE MARANGU/MACHAME
Bici: 54 km
Hoy salimos en bicicleta hacia el este con dirección a Machame, nos acompaña un paisaje de
exuberante vegetación tropical que cubre todo el entorno del Kilimanjaro. Llegada al campamento
donde vamos a pasar la noche rodeados de plantaciones de bananas
KILIMANJARO
El Kilimanjaro es una montaña peculiar, conocida como el techo de Africa por sus 5.895 m., está
formada por tres conos volcánicos el Kibo, Mawenzi y el pico Shira, pero además encierra cinco
ecosistemas diferentes donde habitan numerosas especies, algunas en peligro de extinción, incluso,
diferentes climas, suelos y vegetación. Sus diferentes rutas de trekking nos llevarán a su cima,
dependiendo ya del grado de dificultad que queremos hacer. Consúltanos la posibilidad de realizar
alguno de los trekking.
DÍA 5.-ÁREA DE MACHAME
Bici: 40 km
El día de hoy lo dedicamos a disfrutar con la bicicleta por las tierras más fértiles que rodean la
ladera sur del Kilimanjaro y si las nubes nos los permiten tendremos unas excelentes vistas.
Campos de maíz, plátanos, café, aguacates, gran variedad de verduras son cuidados por los
habitantes de las aldeas de los Chaga, el riego de los cultivos,el cuidado de la tierra y de sus vacas y
cabras, hacen de esta zona de las más ricas de Tanzania. Tendremos oportunidad de conocer de
cerca sus costumbres, disfrutaremos con el colorido de sus vestidos y de las formas de vida mejor
guardadas en este rincón del planeta. Por la tarde, regreso al campamento y tiempo libre para
recordar y compartir los mejores momentos del día,
DÍA 6.-ÁREA DE MACHAME/NDARAKWAI
Bici: 28 km
Por la mañana salimos en bicicleta y nos adentramos por primera vez a la tierra de los Masais hacia
el bonito lodge Ndarakwai, situado en la laderas del Kilimanjaro desde 1.995 está dedicado a la
conservación de la fauna en la sabana siendo parte importante del ecosistema de Amboseli y
Ngasurai, además de ayudar a mantener la ruta de los elefantes. Por la tarde un safari nos permitirá
disfrutar de elefantes, cebras, jirafas, búfalos, kudús y más de 300 aves de diferentes especies.
Noche en el lodge para disfrutar de la sabana bajo el cielo estrellado…Bike Experience te lo pone
fácil, una experiencia única.
DÍA 7.-NDARAKWAI/AMBOSELI/KAMWANGA
Bici: 60 km
Después de la bonita noche, con fuerzas ya salimos en bicicleta hacia el norte, hacia la frontera con
Kenia en la zona más cercana al P.N de Amboseli, las vistas del Kilimanjaro y las tierras de los
Masais, nos darán fuerzas más que suficientes para disfrutar de los 60 Km que tenemos hasta llegar
a Kamwanga donde nos espera nuestro campamento para pasar la noche
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DÍA 8.-KAMWANGA/LAGO CHALA
Bici: 80 km
Por la mañana temprano, salimos con dirección este hacia el Lago Chala, situado en una caldera
volcánica, forma parte de la frontera natural entre Kenia y Tanzania y es una de las grandes joyas
que aún no está muy explorada, sus aguas varían el color del turquesa al verde claro, dependiendo
de la época del año. Sus orillas con exuberante vegetación son el hogar de multitud de especies de
aves, plantas exóticas, monos además de la variedad de peces que podremos observar gracias a su
agua cristalina pero también con un relajante paseo en canoa con los pescadores que habitan en la
zona y con los que aprenderemos sus técnicas tradicionales. Noche en campamento.
DÍA 9.-LAGO CHALA/MARANGU/MOSHI
Bici: 30 km
Después de la relajante noche, disfrutaremos de los últimos momentos de este bello paisaje
durante el desayuno antes de salir con nuestras bicicletas con dirección a Marangu nuevamente,
por lo que habremos hecho un recorrido circular alrededor del Kilimanjaro. Con la ilusión de
haberlo disfrutado regresamos en vehículo a nuestro hotel en Moshi y pasar el resto de la tarde.
DÍA 10.-MOSHI. VUELO KILIMANJARO/CIUDAD DE ORIGEN
Hotel hasta las 12.00 hrs
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a la ciudad de origen
( conexiones intermedias)
DÍA 11.-CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de los servicios

INFORMACIONES PRÁCTICAS DEL VIAJE
DOCUMENTACION
Tanzania: Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Visado Tanzania: a tramitar a la llegada en el aeropuerto 50 USD aprox.
Nota: el pasaporte tiene que estar bien encuadernado y tener mínimo una página en blanco por
ambas caras.
* Para conocer la situación actual del país consultar

SANIDAD
Cartilla internacional de vacunacion de fiebre amarilla, para los viajeros procedentes o que han
pasado por zonas infectadas (países y zonas incluidas en las regiones endémicas).
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá
realizarse de forma personalizada.
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SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE Y GASTOS DE CANCELACION

Incluido en el precio Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación:
VACACIONAL COMPLET PLUS EXPERIENCE
Póliza específica para viajes combinados, con práctica de deportes de aventura. Incluye garantías
sanitarias, 1.000 eur en gastos de cancelacion e incumplimientos de compañías transportistas
Ver Condiciones

Se puede contratar un seguro con mayor cobertura y hasta 2000 € en gastos de cancelacion
VIP PLUS 2000 EXPERIENCE 2.000
Ver Condiciones
VIP PLUS
Consultar otras opciones con Garantías superiores.
ALOJAMIENTO
Hotel de categoría turista en Moshi, en habitaciones dobles con baño privado.
Tiendas de campaña con capacidad para 2 personas, en camping privados, con baños compartidos y
algunos con duchas y otros no.
Lodge de categoría turista en reserva privada, con habitaciones dobles y baño privado ( básico)
http://www.ndarakwai.com/the-lodge
Se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual. Hasta que el grupo
no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende, que otra
persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia la
fecha de la recepción del depósito y se confirmará lo antes sea posible.
Consultar al tramitar la reserva. Gracias

DIVISAS
La unidad monetaria es el CHELÍN TANZANO (TZS).
Puedes consultar la equivalencia

Se aceptan euros y Us dólar y es recomendable realizar el cambio a moneda local en el aeropuerto,
hotel, banco o casas de cambio y es mejor hacerlo en Moshi, fuera de la ciudad solo se admite
Chelin. Las tarjetas de crédito solo se puede utilizar para hoteles y restaurantes.
Es recomendable que al finalizar el viaje se cambie lo que nos quede, pues fuera de Tanzania no es
posible utilizar su moneda.
PROPINAS
En Tanzania el tema de las propinas conlleva situaciones complicadas en la mayoría de los casos y
pierde el concepto de “voluntad” por “obligado” al finalizar el viaje. Suelen ser importes elevados con
relación a otros lugares, pero va asociado a unas situaciones sociales y económicas muy dificiles y
duras. Tanzania es un país muy pobre, la mayoría de los porteadores trabajan por su cuenta, tienen
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familias muy numerosas, la escuela no es gratuita y la salud tampoco, todo esto contribuye a que
“exijan” propinas muy elevadas.
Es comprensible pero para “intentar” evitar situaciones complicadas y terminar correctamente el
viaje, recomendamos incluir estos importes ó aproximados en un sobre, según lo convenido con
nuestra oficina en Moshi:
Guía: 100 Usd de todo el grupo
Asistente de guía: 50 Usd de todo el grupo
Cocinero: 50 Usd de todo el grupo
Todo el personal está pagado siempre por la organización en cada viaje.
CLIMA
Tiene un clima tropical templado en esta zona, con estación seca de mayo a octubre y húmeda en
marzo , abri, mayo, a principio de octubre y mitad de noviembre. Las temperaturas oscilan entre los
15 y 25 grados aprox.
INFORMACIONES TÉCNICAS
DIFICULTAD DEL VIAJE
Este viaje del Kilimanjaro en bicicleta de montaña está clasificado con un nivel de 2 sobre 5 ( bajo ).
Todos los recorridos son por pistas con terreno firme, caminos asfaltados y pistas forestales pero
siempre en buen estado.
Duración de los trayectos son 5 a 6 horas al día, dependiendo del ritmo que llevemos, las paradas y
en proporción a los Km detallados.
Durante las jornadas de descanso y en todo momento, la organización y el guía del grupo serán
flexibles a posibles cambios que fueran necesarios en el recorrido del día siguiente ya sea por la
dureza ó por el interés del mismo, ajustándose a las condiciones climatológicas, siempre habrá
flexibilidad para adaptarse a cada participante durante los recorridos planteados por la organización
teniendo en cuenta de que todos y cada uno de los recorridos tienen final de ruta en los lugares
señalados.
VEHÍCULO DE APOYO
El vehículo de apoyo siempre va cerca, cualquier incidencia y/o cansancio durante la ruta, siempre
es posible continuar en vehículo hasta llegar al alojamiento.
En caso que vayamos por pistas, senderos donde el vehículo no pueda tener acceso, siempre
tendremos puntos de encuentro con él a lo largo del recorrido.
Los guías son expertos conocedores del terreno y con conocimientos de primeros auxilios.
Todo el equipaje y carga va en el vehículo. Sólo tienes que llevar una pequeña mochila con agua,
cortavientos, forro etc.. y objetos personales, el resto lo lleva el vehículo
NO LLEVES TU BICICLETA
Incluida en el precio. Contamos con una flota de alquiler de bicicletas en destino, siendo más
cómodo y seguro para ti. Además no tendrás que ocuparte de ninguna incidencia, pinchazos
etc..porque el guía se hace responsable de todo, incluso en nuestra organización llevamos 1 ó 2
bicicletas adicionales, por si acaso fuera necesario.
EQUIPO DE BICICLETA
-Bicicleta
-Casco (obligatorio)
-Silbato (recomendable)
-Mochila pequeña (de unos 15/20L)
-Gafas de sol
-Crema protectora (factor alto)
-Ropa de abrigo, lluvia y corta vientos.
-Guantes cortos
-Guantes largos de abrigo
-Guantes largos impermeables para países de climas fríos
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-Ropa cómoda para la bicicleta, Maillot/Culote (Recomendable corto y largo de abrigo)
-Siempre contaremos con material de protección para el frio, la lluvia y el viento sobre la bicicleta,
este puede ser más ligero para aquellos que lo precisen o usar el mismo que llevaremos como
material recomendado.
-Zapatillas cómodas para bicicleta, automáticas o deportivas dependiendo del tipo de pedales, para
aquellos que contraten las bicicletas de alquiler en destino, podrán llevar sus pedales automáticos
desde España para ponérselos allí.
-Cantimplora ó sistema de hidratación
-Linterna ó frontal y pilas de repuesto
PARA AQUELLAS PERSONAS QUE LLEVEN SUS BICICLETA DESDE LA CIUDAD DE ORIGEN
-Utensilios de reparación, herramientas, cámaras, parches, bomba de hinchar, troncha cadenas,
sirgas de freno y cambios, zapatas, pastillas de freno, etc...
-Se recomienda llevar siempre algún tornillo de sobra de las diferentes partes de la bicicleta.
-Cinta Americana o adhesiva para reparación
-Parrilla trasera para aquellos que quieran trasportar la mochila sobre ella.
En este caso No se cuenta con apoyo mecánico para las reparaciones aunque existirá la colaboración
del personal de la organización y del propio grupo.
Se aconseja llevar la bicicleta en perfecto estado antes de empezar el viaje especialmente la cadena,
los cambios y las ruedas.
Recordar que nuestros petates ó maletas irán siempre trasportados por nuestros vehículos de
apoyo, en las bicicletas iremos solo con el material justo y necesario para la actividad y sin ningún
peso extra.
NOTA: para cumplir con la normativa de las compañías aéreas las bicicletas han de ir siempre bien
embaladas en bolsas o preferentemente en cajas de cartón para evitar roturas con los golpes, las
ruedas han de ir siempre deshinchadas, los pedales desmontados y el manillar girado, la caja ha de ir
completamente cerrada y bien precintada, conviene proteger bien los cambios y zonas débiles de la
bicicleta con espuma o plástico de burbujas para los golpes.
A TENER EN CUENTA: A la hora de pensar en el trasporte de las bicicletas, tener en cuenta que hay
que pagar un porte que nos pone la compañía aérea y que en condiciones viene a ser lo mismo que
el alquiler de la propia bicicleta en destino. Consultar dicho suplemento al tramitar la reserva.
EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO PARA EL VIAJE
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima cálido.
Mochila ligera para objetos personales/ calzado deportivo /sandalias de goma/ capa de lluvia/
bañador y toalla. Gorro y gafas de sol/ navaja multiusos/ bolsas de plástico.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema protección solar, protector labial).
Prismáticos y material fotográfico.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido/ antiinflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/
tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos/ recomendable pomada o gel de recuperación
para después de la bicicleta/vaselina.
Nota. Es importante que el lleves el equipo adecuado, para disfrutar del viaje. Si dudas algo
consúltanos que podamos informarte.
*Las informaciones contenidas en este dosier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
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Trekking y Aventura S.L
www.trekkingyaventura.com
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