
KILIMA
NJARO

Climb to the top of the legendary 
Kilimanjaro 8 days / 7 nights



Ready to pedal the adventure 
of your life?

Expedition to the top of Kilimanjaro. 
The highest peak in Africa. 

The roof of the world for cyclists.  
Mecca of cycling.

SAFARIBIKEAFRICA.COM



KILIMANJARO
Mount Kilimanjaro is located in the northern part 
of Tanzania, in the Kilimanjaro National Park. Its 
location, between the Serengeti and Amboseli, 
makes it an animal life corridor. It has an area of 
100 kilometers long and 65 kilometers wide. 

Mount Kilimanjaro is the highest mountain in 
Africa and the highest accessible by bike in the 
world. Therefore, it is considered as the top of 
the cyclists. 

The summit of Mount Kilimanjaro is called 
Uhuru Peak and is at an altitude of 5,895m.

The mountain is an inactive volcano formed by 
three volcanic cones: Shira, Kibo (in which is 
the Uhuru summit) and Mawenzi. Kibo is 
classified as inactive, although not as extinct. 
The last great eruption of the Kibo happened 
360,000 years ago and its last volcanic activity 
occurred 200 years ago.

Both "South" and "North" base camps in 
Everest are at a lower altitude than the 
summit of Kilimanjaro. That is to say that 
at the top of mount Kilimjaro you woulld 
be at the highest point of the earth to 
which you can reach by bike. You would 
be at the summit of the cyclist

First, the prairies, which surround the 
Kilimanjaro, are situated between 800 and 
1,600 meters in altitude. Its climate is very 
warm and dry. It is an open environment 
where many Maasai shepherds light fires 
to warm themselves, thus joining the 
landscape. The vegetation consists mainly of 
savannas of numerous herbaceous species 
flowering plants, baobabs, bushes and thorny 
plants, and is located below 1,400 meters of 
altitude to the west and 1,000 meters of 
altitude to the east.

THE VOLCANO AND ITS HISTORY
The rainforest is located Approximately 
between 1,600 and 2,700 meters of altitude. It 
houses different species of primates, such as 
Cercopithecus, the Angolan and Abyssinian 
colobus, as well as the olive baboon. Among the 
other mammals, the leopard, the banded 
mongoose, the serval, the red river hog, the 
honey badger and the crested porcupine stand 
out. 

The Alpine area is between 2,800 and 
4,000 meters above sea level and receives 
between 500 and 1,300 mm of 
precipitation per year.

It presents a vegetation composed of 
heather, where the arborescent form of 
thewhite heather is the most characteristic, 
along with the Erica Ventricosa. 

Also, we can see new natural species like 
Pinus Patula that weakens the balance of 
the environment by impoverishing the soil. 
And we emphasize that between 1976 and 
2005, the surface of the forest of Erica 
arboreal went from 187 to 32 km ², 
which is equivalent to a 15% decrease in 
the total vegetation cover of the mountain. 

The afro-alpine zone has no clearly defined 
boundaries, but are generally situated 
between 4,000 and 5,000 meters. It is 
characterized by a dry climate, with an average 
of 200 mm of precipitation per year and with 
significant differences in temperature. The 
plant species that live in this area are perfectly 
adapted to the climate and some are endemic. 
Only a few species 

of birds of prey are able to reach this altitude: 
the buteo, the  steppe eagle, the Black-winged 
Kite, the Bearded Vulture and the ChacoEeagle. 

Finally, the snow-capped area -and cycling 
summit- is above 5,000 meters above sea level. 
There is virtually no life. The few precipitations 
that occur are filtered almost immediately on 
the ground or accumulate in the glaciers. Some 
lichens grow very slowly. The only animal 
discovered at these heights so far is the Kibo, a 
kind of spider. 

In conclusion, the ascent to Kilimanjaro is a 
unique opportunity to contemplate one of 
the wonders of Africa, from the top of this 
forgotten continent. Seeing the sunrise from 
the roof of Africa, the top of this forgotten 
continent, will be an alively experience. 

The most emblematic part of the trip will be 
the summit at Uhuru, top of Kilimanjaro. 
With its almost 6000 meters of height, it 
offers the chance to observe from the top one 
of the most special landscapes that Africa 
has; unique views that show us the crater of 
the volcano Kibo, with its perpetual snows, 
and which still shows signs of activity. 
Experience not noticeable through 
photographs, unable to describe the feeling 
of being in the cycling Mecca.



· ACCOMMODATION ·
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www.honeybadgerlodge.com

* * *

HOROMBO HUT  &
KIBO HUT

SERENGUETI



950m
HONEY BADGER LODGE · www.honeybadgerlodge.com

The lodge has fabulous views of Mount Kilimanjaro. Its location, 6 km from Moshi, makes it 
an ideal starting point for adventurers who want to get to the summit of the roof of Africa. 
Lush gardens and spacious bungalows will make us feel a relaxing atmosphere to face the 
challenge and rest  having made it. We will enjoy watching a lot of monkeys and African 
leopard turtles. The lodge will allow us to have the experience of living in an authentic rural 
African environment, but with the comforts of a luxury hotel.
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ACCOMMODATION 
4.703m
KIBO HUT
The shelter, built of stone, is located at the base of the Kibo crater. It will be the starting 
point to get to the top at Uhuru peak (5,895 mt. The refuge is the last permanent 
camp where you can spend a night before reaching the top of Kilimanjaro. The landscape 
is desert, alpine and lunar. Bathrooms and showers are public.

3.720m
HOROMBO HUT

Shelter of wooden huts where to spend the night in our route of
ascent to Kilimanjaro. From Horombo we will have the 
opportunity to see magnificent views of Kibo and 
Mawenci, two of the mountains that make up Kilimanjaro. 
Horombo is at the point where the landscape changes. Below, 
we leave the forest. From Horombo, the landscape turns to be 
a desert. The cabins are a starting point for many climbers, 
who make it a place with an adventurous atmosphere. Toilets 
and showers are public.

KENIA

LAGO
NATRON



· ITINERARY·
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TANZANIA

NGORONGORO

LAGO EYASI



THE ADVENTURE 
BEGINS
Day 1
ARRIVAL TO  
KILIMANJARO AIRPORT
HALF BOARD 
HONEY BADGER LODGE

We will be waiting for you to arrive at 
Kilimanjaro International Airport. Then, we'll 
take you to Moshi (capital of Kilimanjaro, where 
we will spend our first night. Before the welcome 
dinner, we will visit (by bike or on foot the forest 
of Colobos. We will be able to observe a 
great amount of these peculiar monkeys.

Day 2
 KILEMA GATE -HOROMBO 
KILIMANJARO NATIONAL PARK

FULL BOARD 
HOROMBO HUT

Early in the morning we will travel by 
car through semi-tropical hills to the Marangu 
gate, our route to Kilimanjaro, where we will 
obtain the permits. 

SAFARIBIKEAFRICA.COM

NGORONGORO

ARUSHA

TARANGIRE

ENTRADA

KILEMA

HOROMBOMAWENZI

KILIMANJARO

MOSHI

CIMA
UHURU

LAGO
MANYARA Then we go back to Kilema Gate, where we will 

begin the cycling route inside the Kilimanjaro 
National Park. The route ends at the Horombo 
refuge (3,720 mt.
Vegetation: Semi-tropical and alpine forest. 
You can ride the bicycle 100% of the way.

Cycling route of 19 km. Elevation accumulated 
1.800m.Cyclist route of 19 km. Ascension of 1800 m.

Day 3
HOROMBO- MAWENZY -
HOROMBO
KILIMANJARO NATIONAL PARK

FULL BOARD
HOROMBO HUT

Today's route will allow us to acclimatize. It begins 
after breakfast, ascending through the alpine desert. 
Some parts of the road to the Mawenzi refuge (4,530 
mt) are formed by small loose stones, which will 
show up our skills on the bike. Once we have rested 
at Mawenzi refuge we will return to Horombo to 
spend the night.

Vegetation: Alpine desert.

The road can be cycled to 90%. Cyclist route of 
10Km. Ascension of 950m.



Day 4
HORMBO - KIBO 
KILIMANJARO NATIONAL PARK
FULL BOARD 
KIBO HUT
After a great breakfast, we will continue towards 
the base of the mountain Kibo, where is the refuge 
in which we will spend the night. From the refuge, 
we will see closely the summit of the crater, the 

We will ascend the Hanse Mayer cave by bike, named 
this way in honor of the German geographer who first 
reached the summit of Kilimanjaro in 1.989. It is very 
important to acclimatize to height on the eve of the 
great day. We will get to the summit the day after, so 
This is why we will ascend 400 meters and we will go 
back down after that, to spend the night in the Kibo 
Refuge. 

Vegetation: Alpine Desert.

The road can be cycled to 20% of the way. We will have 
help from porters to take the bike.

 Cyclist rout of 8Km. Ascension of 500m. 

Day 6
KIBO - UHURU - HOROMBO
KILIMANJARO NATIONAL PARK

FULL BOARD 
HOROMBO HUT
At 3 in the morning, guides will wake us up to 
start at night this mythical stage in which we will 
reach the top of Kilimanjaro, the Uhuru peak 
(5,895 mt). The zigzag road through which we 
ascended to the cave of Hans Mayer, will take us 
about 2 hours so we hope to arrive at this point 
before dawn. Once we pass the cave of Hans 
Mayer, the road gets steeper until reaching
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más empinado hasta Gilman's Point 
(5.700mt). En Gilman's Point volveremos a 
montarnos en bici hasta el pico Uhuru, 
cima de África, donde dependiendo de las 
condiciones climatológicas pasaremos unos 
minutos para inmortalizar nuestro éxito. 
Después continuaremos en bici hasta 
Stella Point donde entregaremos las bicis a 
nuestros porteadores y descenderemos al 
refugio de Kibo donde nos las entregaran
de nuevo para continuar nuestro descenso 
en bici hasta el refugio de Horombo.

Vegetación
Rocas de alta montaña y bloques de hielo.

El camino es ciclable en bicicleta solo el 20% 
del recorrido de Kibo a Uhuru y luego vuelta 
a Kibo. El descenceso de Kibo a Horombo es 
100% ciclable. Tendremos ayuda de portea-
dores para llevar la bici.

Ruta ciclista de 22 Km. 
Desnivel acumulado 1.200m. positivos y
2.200m negativos. 

Hoy el ciclismo de Kibo a Uhuru y luego Kibo 
15% -20%, de Kibo a Horombo 100%.

Vegetaciones "Desierto alpino / Gorro de hielo.

Día 7
PARQUE NACIONAL KILIMANJARO
HOROMBO - MOSHI

ESTANCIA MEDIA PENSIÓN
HONEY BADGER LODGE
Después de un desayuno relajado, disfruta-

remos de un descenso en bici a la puerta 
Kilema a través de bosque alpino y la selva 
tropical. En la puerta Kilema nos esperará 
nuestro vehículo transfer para llevarnos a 
la puerta Marangu para hacer el check out 
y conseguir los certificados de haber
ascendido el Kilimanjaro en bicicleta. A 
continuación, nos trasladará el vehículo 
transfer hasta nuestro alojamiento en
Moshi.

Vegetación
Bosque semi tropical y alpino. 

El camino es ciclable en bicicleta el 100% del 
recorrido.

Ruta ciclista de 19 Km.
Desnivel acumulado1.800m. negativos.

Día 8
MOSHI
AEROPUERTO
INTERNACIONAL

Os aconsejamos aprovechar el tiempo de 
la mañana disponible antes de volar de 
nuevo al aeropuerto de Kilimanjaro donde 
tendréis la conexión internacional de vuelo 
de regreso. Estamos seguros de que 
tendréis el mejor de los recuerdos de esta 
maravillosa aventura con Safari Bike 
Africa. 
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top of Kilimanjaro. The road will continue having 
small stone and, together with the height (more 
than 4000m) will test our physical stamina.

Vegetation: Alpine Desert.

The road can be cycled to 90%. Cyclist route of 
10Km. Ascension of 1000m.

Day 5
KIBO - HANS MAYER - KIBO
PARQUE NACIONAL KILIMANJARO
FULL BOARD
KIBO HUT
We will  take the day to acclimatize again. 
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Día 4
PARQUE NACIONAL KILIMANJARO
HOROMBO - KIBO

ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA
REFUGIO KIBO

Después de un generoso desayuno conti-
nuaremos rodando hacia la base de la 
montaña Kibo, donde se encuentra el 
refugio en el que dormiremos esta noche. 
Desde el refugio veremos muy cerca la 
cumbre del cráter, la cima del Kiliman-
jaro. El camino hoy continúa teniendo 
piedra pequeña y junto a la altura a la 
que nos encontramos, más de 4.000 mt, 
pondrá a prueba nuestra resistencia 
física.

Vegetación: Desierto Alpino.

El camino es ciclable en bicicleta el 90% 
del recorrido. Ruta ciclista de 10Km. 

Desnivel acumulado 1.000m. positivos. 

Día 5
PARQUE NACIONAL KILIMANJARO
KIBO - HANS MAYER - KIBO

ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA
REFUGIO KIBO
La jornada de hoy la utilizaremos de 
nuevo para aclimatarnos a la gran altura 

que nos encontramos. Ascenderemos en 
bici la cueva Hanse Mayer, en honor al 
geógrafo alemán que primero llegó a la 
cima del Kilimanjaro en 1.989. La etapa de 
hoy es muy importante de cara aclimatar-
nos bien en la víspera del gran día de 
mañana donde haremos cumbre, esta es la 
razón de ascender 400 metros para volver a 
bajar y dormir de nuevo en el refugio Kibo.

Vegetación: Desierto Alpino.

El camino es ciclable (en bicicleta) solo el 
20% del recorrido. Tendremos ayuda de 
porteadores para llevar la bici.

Ruta ciclista de 8 Km.  Desnivel acumulado 
500m. positivos. 

Día 6
PARQUE NACIONAL KILIMANJARO
KIBO - UHURU - HOROMBO

ESTANCIA PENSIÓN COMPLETA
REFUGIO HOROMBO
A las 3 de la madrugada nos despertarán 
nuestros guías para comenzar de noche 
esta mítica etapa en la que llegaremos a la 
cima del Kilimanjaro, pico Uhuru (5.895 
mt). El camino en zigzag por el que ascendi-
mos la etapa de ayer hasta la cueva de 
Hans Mayer, nos llevará unas 2 horas y
esperamos llegar a este punto antes de que 
amanezca. Una vez pasemos la cueva de 
Hans Mayer el camino se pone cada vez 

until reaching the Gilman point (5,700mt). 
Then, we'll ride our bikes from Gilman's 
Point to Uhuru Peak, the top of Africa. 
Depending on the weather conditions, 
we may spend there a few minutes to celebrate 
our success. Then, we will continue by bike to 
Stella Point, where we will deliver the bikes to 
our porters and we will descend to Kibo where 
they will give us back our 
bikes to continue our descent to the refuge of 
Horombo.

Vegetation
High mountain rocks and blocks of ice.

The road is cyclable to 20% from Kibo to Uhuru, 
and back to Kibo. The descent from Kibo to 
Horombo is 100% cyclable. We will have help 
from porters to take the bike.

Cyclist route of 22 Km.
Elevation gain: 1,200m. (Positive) and 2.200m 
(negative).

Vegetation: "Alpine Desert / Ice".

Day 7
HOROMBO - MOSHI
KILIMANJARO NATIONAL PARK

HALF BOARD 
HONEY BADGER LODGE 
After a relaxed breakfast, we'll enjoy

a descent by bike to Kilema gate, through alpine 
forest and the rainforest. From Kilema gate, 
we will be transferred to Marangu gate. There, 
we will check out and get the certificates of 
having ascended the Kilimanjaro by bicycle. 
Then we will go to our accommodation in 
Moshi.

Vegetation: Semitropical and alpine forest.

The road is cyclable up to a 100%. 

Cyclist route of 19 Km.
Elevation gain: 1,800m. (Negative)

Day 8
MOSHI 
INTERNATIONAL 
AIRPORT

We advise you to make the most of your time 
in the morning, before flying back to 
Kilimanjaro Airport. It is the one where your 
plane will take off from. We are sure that you 
will have the best memories of this 
wonderful adventure with Safari Bike Africa.
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ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un
país endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que 
estén bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de 
mosquitos ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado 
de vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda 
la vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Es importante que los participantes no olviden su botiquín
con los medicamentos que normalmente consuman, además 
de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medi-
camento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca 
Relec extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las 
primeras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.
• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de punta, ya 
sea contemplando la naturaleza, bajo un mar
de estrellas o pudiendo desayunar al lado de 
cebras y elefantes entre otras muchísimas 
cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventura 
en coche 4X4, a pie o sobre las ruedas 
de tu bici, nosotros ponemos el resto:
• salidas de viajes en camion garanti-
zadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado 
para las condiciones más extremas. 
Ningún camino embarrado o dificul-
tad podrá impedirnos disfrutar de la 
mejor y más completa de las aventuras. 
Mejor visión y posición para tomar fotos. 
Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 
mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás 

enviar fotos desde el safari cuando la 
conexión lo permita. Nuestros vehículos se 
diferencian de los del resto de compañías de 
safari por ser los únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros, más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo que 
no repercuta en el desarrollo económico local 
de las comunidades más desfavorecidas.
Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protección
de población más vulnerable. Esta es la razón 
de nuestra alianza y apoyo económico a la 
ONG Moyoni (www.moyoni.org), establecida en
Arusha, Tanzania. Otra manera en la cual 
ayudamos, es que en todos nuestros viajes 
hemos elegido alojamientos, de una belleza 

singular, que son gestionados por población
local y que parte de sus beneficios son para 

proyectos como la construcción de escuelas y
hospitales en la zona. También te ofrecemos la 
posibilidad de donar personalmente ropa, 
juguetes, peluches, material escolar, etc… y/o 
participar en otros proyectos humanitarios y
de voluntariado, (consúltanos si estas                         
interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 
Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.

• BICISAFARI - SAFARI EN BICI
Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA SEGURIDAD
En Safari Bike Africa lo primer es la seguridad de 
nuestros clientes, los signos vitales de nuestros ciclis-
tas, la saturación de oxígeno, la salud en general y el 
bienestar son monitoreados, registrándose los datos 
y evaluándose  cada día.

Tenemos un plan de gestión de riesgos y nuestros 
guías están preparados para responder a cualquier
emergencia que pueda surgir.

Utilizamos el mejor equipo para asegurarnos de que 
recibe el más alto nivel de atención médica y de segu-
ridad.

Safari Bike Africa nos hemos asociado con Global 
Rescue, nuestros consultores médicos y especialistas 
de evacuación. Global Rescue nos proporcionará un
seguro médico de viaje con  la mejor respuesta 
médica, evacuación de emergencia y rescate de 
campo internacional en caso de lesión de nuestros 
ciclistas.

Este es el equipo de seguridad en nuestra ruta de 
ascenso al Kilimanjaro Kilimanjaro:

- Oxímetro de pulso: Herramienta de diagnóstico y
medida de aclimatación
- Cámara hiperbárica: Cámara de presión también
conocida como una bolsa de Gamow
- DEA (desfibrilador externo automático) dispositivo 
de ahorro de corazón
- Kits de oxígeno: sólo para emergencias, no para 
complementar la escalada
- Camilla médica: para ayudar en la evacuación
siempre en caso de necesidad y diseñado específica-
mente para ser utilizado en caso de una extracción
helicóptero / evacuación.
- Kits primeros auxilios completos: llevados por sus 
guías para ayudar en cualquier emergencia médica 
que pueda surgir.

- Los teléfonos móviles: Llevados por la guía de la 
cabeza y todas las guías asistentes, para las comuni-
caciones diarias con nuestra oficina en Arusha
- VHF radios de 2 vías: para facilitar la comunicación
entre las guías
- Teléfono satelital: llevado por la guía de la cabeza 
sólo para emergencias

Cocina de Montaña
En Safari Bike Africa hemos elegido alimentos que no 
sean demasiado difíciles de digerir a gran altura. El 
menú de cocina de montaña para todos nuestros 
ascensos está especialmente preparado para 
proporcionar una dieta equilibrada de frutas 
frescas, verduras, gran cantidad de proteínas e 
hidratos de carbono combinados con un alto conte-
nido líquido. Nuestros cocineros han sido objeto de 
una amplia formación y una revisión de nuestros 
menús para ofrecer opciones que satisfagan las nece-
sidades alimenticias de nuestros clientes.

También ofrecen servicios para diferentes necesi-
dades dietéticas y puede suministrarse a petición
menús vegetarianos completos. Por favor, háganos 

saber si usted tiene cualquier requisito o considera-
ciones dietéticas particulares.

Desayuno
• Cereales y avena.
• Fruta fresca de temporada; mango, plátano, 
sandía..
• Tostadas (con mantequilla, miel, mermelada, y
aceite de oliva),
• Pan francés y crepes.
• Salchichas, bacon, huevos revueltos (fritos, escalfa-
dos o tortilla), tomates, verduras cocidas y frutas 
(naranjas, mangos, plátanos),
• Té, café, cacao, chocolate para beber, sopa, jugo.

Almuerzo
• Sándwiches surtidos
• Fruta fresca, huevos duros y pastel.
• Vegetales, pollo y carne.
• Pan y tortitas.
• Ensalada mixta.
• Té, café, chocolate y zumo.

Menú de cena
• Vegetales, pollo y carne.
• Pollo frito Kilimanjaro (KFC), pollo Cacciatore.
• Espaguetis a la boloñesa.
• Swahili coco curry de pescado.
• Alubias y salchichas.
• Pollo al curry.
• Albóndigas y estofado de verduras.
• Ugali (plato local); frutas (naranjas, mangos, bana-
nas).
• Té, café, chocolate para beber, pollo o sopa de 
verduras y zumo

desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta hay
pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Para la ascensión al Kilimanjaro, especialmente los días que 
estamos cerca de la cima, hace falta ropa técnica de montaña 
por la condiciones extremas de frío que se dan. El impermea-
ble también es requerido. En Moshi necesitaremos ropa muy
cómoda de verano. 
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo lo 
que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje de mano en
ruta.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Tengo que estar muy en forma para participar en este 
viaje?
Sí, rotundamente. Si se intenta ascender el Kilimanjaro sin
el entrenamiento adecuado puede que no se supere. La 
mejor manera de entrenar para la llegar a la cumbre es 
hacer entrenamiento de montaña. Entrenar en puertos 
largos y con el mayor desnivel posible. 

¿Está provisto de agua potable durante el viaje?
Sí, durante todo el camino.

¿Cómo llevamos nuestro equipaje?
El equipaje que llevemos en ruta, sin contar la pequeña 
mochila personal, lo llevarán los porteadores. No está 
permitido que los porteadores lleven más de 15 kg de 
equipaje por persona. El equipaje no imprescindible para la 

IT INCLUDES 

• Carbon mountain bike, high range, year 2017.
• Entrance fees, camping fees and rescue fees of Kilimanjaro National Park.
• Travel insurance.
• Trained professional guide and porters with a maximum of 20kgs each.
• Expedition medical-kit.
• Large portions of fresh, healthy and nutritious food.
• Three meals a day with water filtered by Katadyn Expedition (water 
purification filters). The system used worldwide by the UN and
other organizations.
• Salary of porters.
• Salary of guides.
• Salary of drivers.
• Government taxes.
• Two-way radios.
• Personal summit certificate stamped by the National Park.
• Official jersey Safari Bike Africa gift! 

IT DOES NOT INCLUDE
• Entry visa to Tanzania.
• Vaccines.
• Sleeping bag.
• Soft-drinks.
• Activities outside the travel program.
• Personal expenses and souvenirs.

PRICES AND INFORMATION

SAFARIBIKEAFRICA.COM

KILIMANJARO PRICES - REFUGES

ruta ciclista a la cima del Kilimanjaro deberá ser guardado 
en hotel de Moshi.

¿Qué calificaciones tienen los guías?
Los guías tienen cursos certificados reconocidos por las 
autoridades de Tanzania y por KINAPA, organismo que vela 
por el Parque Nacional Kilimanjaro. Además, los guías 
llevaran una tarjeta de identificación que les permitirá 
llevar en su equipaje y será más sencillo reconocerlos. 

¿Se puede alquilar un saco de dormir que permita resistir
las temperaturas en la ascensión al Kilimanjaro?
Es aconsejable traerlo, pero en caso de que se necesite se 
puede alquilar.

¿Si se hace muy difícil para mí, puedo dar la vuelta?
Sí en algún momento alguien no se encuentra capaz de 
continuar la ruta nuestro personal le acompañará a nuestro 
hotel en Moshi. Nuestros porteadores ayudarán a cumplir el 
sueño de hacer cima.

¿Cuál es la temperatura en el Kilimanjaro?
Las temperaturas oscilan considerablemente con la altitud 
y la hora del día. Las temperaturas descienden según incre-
mentamos la altura a la que nos encontramos, de los 20º C 
de media en la puerta Kilema, punto de salida, hasta los 
-15º C que nos podemos encontrar en la cumbre del 
Kilimanjaro. 

Temperatura media / máxima / 
mínima
6.000 mt - Cima -8 -5 -20
5.000 mt   -2 0 -10
4.700 mt - Kibo  1 7 -7
4.000 mt   4 12 -2
3.700 mt - Horombo 8 15 0
3.000 mt   11 20 5
2.000 mt - Inicio 19 30 15

¿Qué es la hipotermia?
La hipotermia es causada por una breve exposición al frio 
extremo, o una exposición prolongada al frío leve.   Esta se 
produce cuando la temperatura de una persona desciende 
por debajo de los 35º C.

Se puede detectar si se padecen los siguientes síntomas:
• Somnolencia.
• Piel muy fría a la altura del estómago o las axilas.
• Hablar incoherentemente.
• No siente sensación de frio, incluso en un ambiente de frio 
glacial. 

¿Cuál es la mayor altitud que llegaremos en este viaje?
Alcanzaremos los 5895 metros. 

¿Qué es el mal de altura y cuáles son los síntomas?
Es el malestar físico producido por la altura y su presión
atmosférica. Se produce cuando el cuerpo no se ha adapta-
do a la altitud, al oxígeno en el ambiente.

Hay muchos síntomas, tales como: dolor de cabeza, mareo, 
náuseas, pérdida de apetito, hormigueo en los dedos de los 
pies y de las manos. 
En caso de sentir síntomas de no adaptarse a la altura con
la ayuda de nuestro equipo humano retrocederemos para 
bajar altura y acompañarle a nuestro hotel en Moshi. 

¿Cómo puedo evitar el mal de altura?
1.- Manténgase hidratado, es decir, beba de 4-6 litros de 
agua al día.
2.- Evite alcohol, tabaco u o tras drogas.
3.- No siga ascendiendo hasta que los síntomas hayan
descendido. Las personas se aclimatan a ritmos diferentes. 
4.- Aprenda a entender los signos de su cuerpo. Además, 
evite el ejercicio pesado. 
5.- Vaya ascendiendo poco a poco.

¿Son más fuertes 
los impactos 
solares?
C o m p l e t a m e n t e .
Cerca del 55% de la 
atmosfera protecto-
ra de la Tierra está 
por debajo de los 
5000 metros. Es 
recomendable una 
crema protectora de 
factor 30 en las 
altitudes por debajo 
de los 3000 metros, 
y una total a partir
de los 3000 metros. 
Además, es indis-
pensable unas 
gafas de sol oscuras 
por encima de los 
4000 metros. 

¿Qué propina se les 
suele dar a los 
porteros o guías 
locales?
La propina es un
componente espe-
rado y muy aprecia-
da en la ruta en bici 
a la cima del 
Kilimanjaro. Tenien-

do en cuenta la ayuda que nos prestan en la ascensión. 
La propina también tiene un impacto económico positivo 
dentro de la comunidad del Este de África. Aunque puede 
que no sea habitual para usted, es de considerable impor-
tancia para los guías, ayudantes y porteadores. 

¿Qué es lo que debo llevar en mi mochila?
La mochila es una mochila estilo camelback de tamaño 
reducido y en la que tienes que llevar agua. También es 
necesario llevar comida estilo barritas energéticas y
productos de este tipo. 

Gafas de sol, protector solar y labial y un pequeño quit de 
herramientas.

¿Qué seguro de viaje debo contratar?
El seguro se incluye en el precio junto con el seguro de     res-
cate. La compañía aseguradora es AXA. 

PRICE PER TRIP 

2,650,00€ 

2.450,00€ 

2.350,00€ 

2.150,00€

LOCAL PAYMENT

917,00 USD

917,00 USD

917,00 USD

917,00 USD

FOR 2 PEOPLE

FOR 3 PEOPLE  

FOR 4-8 PEOPLE 

FOR 9 OR MORE PEOPLE

KILIMANJARO PRICES - TENTS

PRICE PER TRIP 

2.850,00€ 

2.650,00€ 

2.550,00€ 

2.350,00€

LOCAL PAYMENT

917,00 USD

917,00 USD

917,00 USD

917,00 USD

*** FOR INTERNATIONAL FLIGHTS REQUEST BUDGET



ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un
país endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que 
estén bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de 
mosquitos ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado 
de vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda 
la vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Es importante que los participantes no olviden su botiquín
con los medicamentos que normalmente consuman, además 
de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medi-
camento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca 
Relec extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las 
primeras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.
• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-

SAFARIBIKEAFRICA.COM

WHY NOT? 
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WHY AFRICA
ON BIKE WITH US?

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de punta, ya 
sea contemplando la naturaleza, bajo un mar
de estrellas o pudiendo desayunar al lado de 
cebras y elefantes entre otras muchísimas 
cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventura 
en coche 4X4, a pie o sobre las ruedas 
de tu bici, nosotros ponemos el resto:
• salidas de viajes en camion garanti-
zadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado 
para las condiciones más extremas. 
Ningún camino embarrado o dificul-
tad podrá impedirnos disfrutar de la 
mejor y más completa de las aventuras. 
Mejor visión y posición para tomar fotos. 
Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 
mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás 

enviar fotos desde el safari cuando la 
conexión lo permita. Nuestros vehículos se 
diferencian de los del resto de compañías de 
safari por ser los únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros, más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo que 
no repercuta en el desarrollo económico local 
de las comunidades más desfavorecidas.
Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protección
de población más vulnerable. Esta es la razón 
de nuestra alianza y apoyo económico a la 
ONG Moyoni (www.moyoni.org), establecida en
Arusha, Tanzania. Otra manera en la cual 
ayudamos, es que en todos nuestros viajes 
hemos elegido alojamientos, de una belleza 

singular, que son gestionados por población
local y que parte de sus beneficios son para 

proyectos como la construcción de escuelas y
hospitales en la zona. También te ofrecemos la 
posibilidad de donar personalmente ropa, 
juguetes, peluches, material escolar, etc… y/o 
participar en otros proyectos humanitarios y
de voluntariado, (consúltanos si estas                         
interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 
Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.

• BICISAFARI - SAFARI EN BICI
Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA SEGURIDAD
En Safari Bike Africa lo primer es la seguridad de 
nuestros clientes, los signos vitales de nuestros ciclis-
tas, la saturación de oxígeno, la salud en general y el 
bienestar son monitoreados, registrándose los datos 
y evaluándose  cada día.

Tenemos un plan de gestión de riesgos y nuestros 
guías están preparados para responder a cualquier
emergencia que pueda surgir.

Utilizamos el mejor equipo para asegurarnos de que 
recibe el más alto nivel de atención médica y de segu-
ridad.

Safari Bike Africa nos hemos asociado con Global 
Rescue, nuestros consultores médicos y especialistas 
de evacuación. Global Rescue nos proporcionará un
seguro médico de viaje con  la mejor respuesta 
médica, evacuación de emergencia y rescate de 
campo internacional en caso de lesión de nuestros 
ciclistas.

Este es el equipo de seguridad en nuestra ruta de 
ascenso al Kilimanjaro Kilimanjaro:

- Oxímetro de pulso: Herramienta de diagnóstico y
medida de aclimatación
- Cámara hiperbárica: Cámara de presión también
conocida como una bolsa de Gamow
- DEA (desfibrilador externo automático) dispositivo 
de ahorro de corazón
- Kits de oxígeno: sólo para emergencias, no para 
complementar la escalada
- Camilla médica: para ayudar en la evacuación
siempre en caso de necesidad y diseñado específica-
mente para ser utilizado en caso de una extracción
helicóptero / evacuación.
- Kits primeros auxilios completos: llevados por sus 
guías para ayudar en cualquier emergencia médica 
que pueda surgir.

- Los teléfonos móviles: Llevados por la guía de la 
cabeza y todas las guías asistentes, para las comuni-
caciones diarias con nuestra oficina en Arusha
- VHF radios de 2 vías: para facilitar la comunicación
entre las guías
- Teléfono satelital: llevado por la guía de la cabeza 
sólo para emergencias

Cocina de Montaña
En Safari Bike Africa hemos elegido alimentos que no 
sean demasiado difíciles de digerir a gran altura. El 
menú de cocina de montaña para todos nuestros 
ascensos está especialmente preparado para 
proporcionar una dieta equilibrada de frutas 
frescas, verduras, gran cantidad de proteínas e 
hidratos de carbono combinados con un alto conte-
nido líquido. Nuestros cocineros han sido objeto de 
una amplia formación y una revisión de nuestros 
menús para ofrecer opciones que satisfagan las nece-
sidades alimenticias de nuestros clientes.

También ofrecen servicios para diferentes necesi-
dades dietéticas y puede suministrarse a petición
menús vegetarianos completos. Por favor, háganos 

saber si usted tiene cualquier requisito o considera-
ciones dietéticas particulares.

Desayuno
• Cereales y avena.
• Fruta fresca de temporada; mango, plátano, 
sandía..
• Tostadas (con mantequilla, miel, mermelada, y
aceite de oliva),
• Pan francés y crepes.
• Salchichas, bacon, huevos revueltos (fritos, escalfa-
dos o tortilla), tomates, verduras cocidas y frutas 
(naranjas, mangos, plátanos),
• Té, café, cacao, chocolate para beber, sopa, jugo.

Almuerzo
• Sándwiches surtidos
• Fruta fresca, huevos duros y pastel.
• Vegetales, pollo y carne.
• Pan y tortitas.
• Ensalada mixta.
• Té, café, chocolate y zumo.

Menú de cena
• Vegetales, pollo y carne.
• Pollo frito Kilimanjaro (KFC), pollo Cacciatore.
• Espaguetis a la boloñesa.
• Swahili coco curry de pescado.
• Alubias y salchichas.
• Pollo al curry.
• Albóndigas y estofado de verduras.
• Ugali (plato local); frutas (naranjas, mangos, bana-
nas).
• Té, café, chocolate para beber, pollo o sopa de 
verduras y zumo

desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta hay
pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Para la ascensión al Kilimanjaro, especialmente los días que 
estamos cerca de la cima, hace falta ropa técnica de montaña 
por la condiciones extremas de frío que se dan. El impermea-
ble también es requerido. En Moshi necesitaremos ropa muy
cómoda de verano. 
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo lo 
que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje de mano en
ruta.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Tengo que estar muy en forma para participar en este 
viaje?
Sí, rotundamente. Si se intenta ascender el Kilimanjaro sin
el entrenamiento adecuado puede que no se supere. La 
mejor manera de entrenar para la llegar a la cumbre es 
hacer entrenamiento de montaña. Entrenar en puertos 
largos y con el mayor desnivel posible. 

¿Está provisto de agua potable durante el viaje?
Sí, durante todo el camino.

¿Cómo llevamos nuestro equipaje?
El equipaje que llevemos en ruta, sin contar la pequeña 
mochila personal, lo llevarán los porteadores. No está 
permitido que los porteadores lleven más de 15 kg de 
equipaje por persona. El equipaje no imprescindible para la 

ruta ciclista a la cima del Kilimanjaro deberá ser guardado 
en hotel de Moshi.

¿Qué calificaciones tienen los guías?
Los guías tienen cursos certificados reconocidos por las 
autoridades de Tanzania y por KINAPA, organismo que vela 
por el Parque Nacional Kilimanjaro. Además, los guías 
llevaran una tarjeta de identificación que les permitirá 
llevar en su equipaje y será más sencillo reconocerlos. 

¿Se puede alquilar un saco de dormir que permita resistir
las temperaturas en la ascensión al Kilimanjaro?
Es aconsejable traerlo, pero en caso de que se necesite se 
puede alquilar.

¿Si se hace muy difícil para mí, puedo dar la vuelta?
Sí en algún momento alguien no se encuentra capaz de 
continuar la ruta nuestro personal le acompañará a nuestro 
hotel en Moshi. Nuestros porteadores ayudarán a cumplir el 
sueño de hacer cima.

¿Cuál es la temperatura en el Kilimanjaro?
Las temperaturas oscilan considerablemente con la altitud 
y la hora del día. Las temperaturas descienden según incre-
mentamos la altura a la que nos encontramos, de los 20º C 
de media en la puerta Kilema, punto de salida, hasta los 
-15º C que nos podemos encontrar en la cumbre del 
Kilimanjaro. 

Temperatura media / máxima / 
mínima
6.000 mt - Cima -8 -5 -20
5.000 mt   -2 0 -10
4.700 mt - Kibo  1 7 -7
4.000 mt   4 12 -2
3.700 mt - Horombo 8 15 0
3.000 mt   11 20 5
2.000 mt - Inicio 19 30 15

¿Qué es la hipotermia?
La hipotermia es causada por una breve exposición al frio 
extremo, o una exposición prolongada al frío leve.   Esta se 
produce cuando la temperatura de una persona desciende 
por debajo de los 35º C.

Se puede detectar si se padecen los siguientes síntomas:
• Somnolencia.
• Piel muy fría a la altura del estómago o las axilas.
• Hablar incoherentemente.
• No siente sensación de frio, incluso en un ambiente de frio 
glacial. 

¿Cuál es la mayor altitud que llegaremos en este viaje?
Alcanzaremos los 5895 metros. 

¿Qué es el mal de altura y cuáles son los síntomas?
Es el malestar físico producido por la altura y su presión
atmosférica. Se produce cuando el cuerpo no se ha adapta-
do a la altitud, al oxígeno en el ambiente.

Hay muchos síntomas, tales como: dolor de cabeza, mareo, 
náuseas, pérdida de apetito, hormigueo en los dedos de los 
pies y de las manos. 
En caso de sentir síntomas de no adaptarse a la altura con
la ayuda de nuestro equipo humano retrocederemos para 
bajar altura y acompañarle a nuestro hotel en Moshi. 

¿Cómo puedo evitar el mal de altura?
1.- Manténgase hidratado, es decir, beba de 4-6 litros de 
agua al día.
2.- Evite alcohol, tabaco u o tras drogas.
3.- No siga ascendiendo hasta que los síntomas hayan
descendido. Las personas se aclimatan a ritmos diferentes. 
4.- Aprenda a entender los signos de su cuerpo. Además, 
evite el ejercicio pesado. 
5.- Vaya ascendiendo poco a poco.

¿Son más fuertes 
los impactos 
solares?
C o m p l e t a m e n t e .
Cerca del 55% de la 
atmosfera protecto-
ra de la Tierra está 
por debajo de los 
5000 metros. Es 
recomendable una 
crema protectora de 
factor 30 en las 
altitudes por debajo 
de los 3000 metros, 
y una total a partir
de los 3000 metros. 
Además, es indis-
pensable unas 
gafas de sol oscuras 
por encima de los 
4000 metros. 

¿Qué propina se les 
suele dar a los 
porteros o guías 
locales?
La propina es un
componente espe-
rado y muy aprecia-
da en la ruta en bici 
a la cima del 
Kilimanjaro. Tenien-

do en cuenta la ayuda que nos prestan en la ascensión. 
La propina también tiene un impacto económico positivo 
dentro de la comunidad del Este de África. Aunque puede 
que no sea habitual para usted, es de considerable impor-
tancia para los guías, ayudantes y porteadores. 

¿Qué es lo que debo llevar en mi mochila?
La mochila es una mochila estilo camelback de tamaño 
reducido y en la que tienes que llevar agua. También es 
necesario llevar comida estilo barritas energéticas y
productos de este tipo. 

Gafas de sol, protector solar y labial y un pequeño quit de 
herramientas.

¿Qué seguro de viaje debo contratar?
El seguro se incluye en el precio junto con el seguro de     res-
cate. La compañía aseguradora es AXA. 



ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un
país endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que 
estén bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de 
mosquitos ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado 
de vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda 
la vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Es importante que los participantes no olviden su botiquín
con los medicamentos que normalmente consuman, además 
de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medi-
camento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca 
Relec extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las 
primeras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.
• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-

AFRICA
It is the place of the world where animals live in 

freedom, where the landscapes are of sublime 
beauty.

Seriousness, responsibility and 
trustworthiness are our values.

Before any possible setback, we offer 
an immediate response thanks to the 
team that integrates Safari Bike 
Africa. This is possible thanks to the 
years of experience along which we've 
been organizing safaris.

We can also assure that we devote 
immense enthusiasm to every adventure 
we organize. Every route, kilometer and 
every special moment we'll live together 
will be unforgettable. We know the 
land as if it were the back of 
our hands, we know what you want 
and, for this, we put all our 
means to get it.

We offer adventures, challenges, fun, 
spectacular landscapes. In conclusion:
we will make your hair stand on 
end, by contemplating the nature, 
having breakfast next to zebras, 
elephants..., among many other 
things.  

The most important thing in 
our adventure is you!
Let yourself go and enjoy the adventure in a 4X4 car, on 
foot or on the wheels of your bike. We put the rest:

• Guaranteed truck trips, for groups of 8 or more 
people.
• Safari Bike Africa exclusive truck.

Our DAF truck has been modified for 
the most extreme conditions. No muddy 
road or difficulty will prevent us from 
enjoying the best and most complete of 
adventures. Better vision and position 
for taking photos. Refrigerator for 
drinks and portability for your 
multimedia devices, among many other 
advantages. Small groups in the best 

Cultural diversity will overwhelm you. It is a place where you will 
be able to make your dreams come true. 

We not only offer one of the most striking places in the 
world. We offer dreams, promises, challenges and, 

above all, we offer a total and personal contact with 
nature. To live Africa in first person and in bicycle for 

the best National Parks of Africa.

environment. All our vehicles have a wi-fi 
connection, with which you can send photos from 
the safari when the connection allows it. Our vehicles 
differ from those of other safari companies because 
they are the only ones that have this feature. 

• SLEEPING IN A MAASAI CAMP
Our Maasais friends will be waiting impatiently for 
our arrival to give us a warm welcome. Our 
bungalows are located in the middle of the Maasai 
savannah. They have been built in the purest 
traditional style, paying attention to every detail and 
convenience to spend an unforgettable night with 
them and learn from their traditions, rituals and the 
history of the most famous tribe of warriors 
throughout Africa.

• TOURISM WITH SOCIAL
COMMITMENT
Safari Bike Africa does not consider any 
kind of tourism which doesn't have a positive 
impact on local economic development.
In addition to the respect for the environment, we 
also support causes for the protection of the most 
vulnerable population. It is a fundamental pillar of 
our activity.  This is the reason for our alliance 
and financial support to the NGO Moyoni 
(www.moyoni.org), established in Arusha, Tanzania.  

Another way to help them is by choosing 
accommodations which are managed by local people

proyectos como la construcción de escuelas y
hospitales en la zona. También te ofrecemos la 
posibilidad de donar personalmente ropa, 
juguetes, peluches, material escolar, etc… y/o 
participar en otros proyectos humanitarios y
de voluntariado, (consúltanos si estas                         
interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 
Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.

• BICISAFARI - SAFARI EN BICI
Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA SEGURIDAD
En Safari Bike Africa lo primer es la seguridad de 
nuestros clientes, los signos vitales de nuestros ciclis-
tas, la saturación de oxígeno, la salud en general y el 
bienestar son monitoreados, registrándose los datos 
y evaluándose  cada día.

Tenemos un plan de gestión de riesgos y nuestros 
guías están preparados para responder a cualquier
emergencia que pueda surgir.

Utilizamos el mejor equipo para asegurarnos de que 
recibe el más alto nivel de atención médica y de segu-
ridad.

Safari Bike Africa nos hemos asociado con Global 
Rescue, nuestros consultores médicos y especialistas 
de evacuación. Global Rescue nos proporcionará un
seguro médico de viaje con  la mejor respuesta 
médica, evacuación de emergencia y rescate de 
campo internacional en caso de lesión de nuestros 
ciclistas.

Este es el equipo de seguridad en nuestra ruta de 
ascenso al Kilimanjaro Kilimanjaro:

- Oxímetro de pulso: Herramienta de diagnóstico y
medida de aclimatación
- Cámara hiperbárica: Cámara de presión también
conocida como una bolsa de Gamow
- DEA (desfibrilador externo automático) dispositivo 
de ahorro de corazón
- Kits de oxígeno: sólo para emergencias, no para 
complementar la escalada
- Camilla médica: para ayudar en la evacuación
siempre en caso de necesidad y diseñado específica-
mente para ser utilizado en caso de una extracción
helicóptero / evacuación.
- Kits primeros auxilios completos: llevados por sus 
guías para ayudar en cualquier emergencia médica 
que pueda surgir.

- Los teléfonos móviles: Llevados por la guía de la 
cabeza y todas las guías asistentes, para las comuni-
caciones diarias con nuestra oficina en Arusha
- VHF radios de 2 vías: para facilitar la comunicación
entre las guías
- Teléfono satelital: llevado por la guía de la cabeza 
sólo para emergencias

Cocina de Montaña
En Safari Bike Africa hemos elegido alimentos que no 
sean demasiado difíciles de digerir a gran altura. El 
menú de cocina de montaña para todos nuestros 
ascensos está especialmente preparado para 
proporcionar una dieta equilibrada de frutas 
frescas, verduras, gran cantidad de proteínas e 
hidratos de carbono combinados con un alto conte-
nido líquido. Nuestros cocineros han sido objeto de 
una amplia formación y una revisión de nuestros 
menús para ofrecer opciones que satisfagan las nece-
sidades alimenticias de nuestros clientes.

También ofrecen servicios para diferentes necesi-
dades dietéticas y puede suministrarse a petición
menús vegetarianos completos. Por favor, háganos 

saber si usted tiene cualquier requisito o considera-
ciones dietéticas particulares.

Desayuno
• Cereales y avena.
• Fruta fresca de temporada; mango, plátano, 
sandía..
• Tostadas (con mantequilla, miel, mermelada, y
aceite de oliva),
• Pan francés y crepes.
• Salchichas, bacon, huevos revueltos (fritos, escalfa-
dos o tortilla), tomates, verduras cocidas y frutas 
(naranjas, mangos, plátanos),
• Té, café, cacao, chocolate para beber, sopa, jugo.

Almuerzo
• Sándwiches surtidos
• Fruta fresca, huevos duros y pastel.
• Vegetales, pollo y carne.
• Pan y tortitas.
• Ensalada mixta.
• Té, café, chocolate y zumo.

Menú de cena
• Vegetales, pollo y carne.
• Pollo frito Kilimanjaro (KFC), pollo Cacciatore.
• Espaguetis a la boloñesa.
• Swahili coco curry de pescado.
• Alubias y salchichas.
• Pollo al curry.
• Albóndigas y estofado de verduras.
• Ugali (plato local); frutas (naranjas, mangos, bana-
nas).
• Té, café, chocolate para beber, pollo o sopa de 
verduras y zumo

desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta hay
pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Para la ascensión al Kilimanjaro, especialmente los días que 
estamos cerca de la cima, hace falta ropa técnica de montaña 
por la condiciones extremas de frío que se dan. El impermea-
ble también es requerido. En Moshi necesitaremos ropa muy
cómoda de verano. 
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo lo 
que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje de mano en
ruta.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Tengo que estar muy en forma para participar en este 
viaje?
Sí, rotundamente. Si se intenta ascender el Kilimanjaro sin
el entrenamiento adecuado puede que no se supere. La 
mejor manera de entrenar para la llegar a la cumbre es 
hacer entrenamiento de montaña. Entrenar en puertos 
largos y con el mayor desnivel posible. 

¿Está provisto de agua potable durante el viaje?
Sí, durante todo el camino.

¿Cómo llevamos nuestro equipaje?
El equipaje que llevemos en ruta, sin contar la pequeña 
mochila personal, lo llevarán los porteadores. No está 
permitido que los porteadores lleven más de 15 kg de 
equipaje por persona. El equipaje no imprescindible para la 

US!

“Nothing similar can be 
found in other latitudes 

of the planet." 

SAFARIBIKEAFRICA.COM

ruta ciclista a la cima del Kilimanjaro deberá ser guardado 
en hotel de Moshi.

¿Qué calificaciones tienen los guías?
Los guías tienen cursos certificados reconocidos por las 
autoridades de Tanzania y por KINAPA, organismo que vela 
por el Parque Nacional Kilimanjaro. Además, los guías 
llevaran una tarjeta de identificación que les permitirá 
llevar en su equipaje y será más sencillo reconocerlos. 

¿Se puede alquilar un saco de dormir que permita resistir
las temperaturas en la ascensión al Kilimanjaro?
Es aconsejable traerlo, pero en caso de que se necesite se 
puede alquilar.

¿Si se hace muy difícil para mí, puedo dar la vuelta?
Sí en algún momento alguien no se encuentra capaz de 
continuar la ruta nuestro personal le acompañará a nuestro 
hotel en Moshi. Nuestros porteadores ayudarán a cumplir el 
sueño de hacer cima.

¿Cuál es la temperatura en el Kilimanjaro?
Las temperaturas oscilan considerablemente con la altitud 
y la hora del día. Las temperaturas descienden según incre-
mentamos la altura a la que nos encontramos, de los 20º C 
de media en la puerta Kilema, punto de salida, hasta los 
-15º C que nos podemos encontrar en la cumbre del 
Kilimanjaro. 

Temperatura media / máxima / 
mínima
6.000 mt - Cima -8 -5 -20
5.000 mt   -2 0 -10
4.700 mt - Kibo  1 7 -7
4.000 mt   4 12 -2
3.700 mt - Horombo 8 15 0
3.000 mt   11 20 5
2.000 mt - Inicio 19 30 15

¿Qué es la hipotermia?
La hipotermia es causada por una breve exposición al frio 
extremo, o una exposición prolongada al frío leve.   Esta se 
produce cuando la temperatura de una persona desciende 
por debajo de los 35º C.

Se puede detectar si se padecen los siguientes síntomas:
• Somnolencia.
• Piel muy fría a la altura del estómago o las axilas.
• Hablar incoherentemente.
• No siente sensación de frio, incluso en un ambiente de frio 
glacial. 

¿Cuál es la mayor altitud que llegaremos en este viaje?
Alcanzaremos los 5895 metros. 

¿Qué es el mal de altura y cuáles son los síntomas?
Es el malestar físico producido por la altura y su presión
atmosférica. Se produce cuando el cuerpo no se ha adapta-
do a la altitud, al oxígeno en el ambiente.

Hay muchos síntomas, tales como: dolor de cabeza, mareo, 
náuseas, pérdida de apetito, hormigueo en los dedos de los 
pies y de las manos. 
En caso de sentir síntomas de no adaptarse a la altura con
la ayuda de nuestro equipo humano retrocederemos para 
bajar altura y acompañarle a nuestro hotel en Moshi. 

¿Cómo puedo evitar el mal de altura?
1.- Manténgase hidratado, es decir, beba de 4-6 litros de 
agua al día.
2.- Evite alcohol, tabaco u o tras drogas.
3.- No siga ascendiendo hasta que los síntomas hayan
descendido. Las personas se aclimatan a ritmos diferentes. 
4.- Aprenda a entender los signos de su cuerpo. Además, 
evite el ejercicio pesado. 
5.- Vaya ascendiendo poco a poco.

¿Son más fuertes 
los impactos 
solares?
C o m p l e t a m e n t e .
Cerca del 55% de la 
atmosfera protecto-
ra de la Tierra está 
por debajo de los 
5000 metros. Es 
recomendable una 
crema protectora de 
factor 30 en las 
altitudes por debajo 
de los 3000 metros, 
y una total a partir
de los 3000 metros. 
Además, es indis-
pensable unas 
gafas de sol oscuras 
por encima de los 
4000 metros. 

¿Qué propina se les 
suele dar a los 
porteros o guías 
locales?
La propina es un
componente espe-
rado y muy aprecia-
da en la ruta en bici 
a la cima del 
Kilimanjaro. Tenien-

do en cuenta la ayuda que nos prestan en la ascensión. 
La propina también tiene un impacto económico positivo 
dentro de la comunidad del Este de África. Aunque puede 
que no sea habitual para usted, es de considerable impor-
tancia para los guías, ayudantes y porteadores. 

¿Qué es lo que debo llevar en mi mochila?
La mochila es una mochila estilo camelback de tamaño 
reducido y en la que tienes que llevar agua. También es 
necesario llevar comida estilo barritas energéticas y
productos de este tipo. 

Gafas de sol, protector solar y labial y un pequeño quit de 
herramientas.

¿Qué seguro de viaje debo contratar?
El seguro se incluye en el precio junto con el seguro de     res-
cate. La compañía aseguradora es AXA. 

Mario Martos Rueda
José Segovia Rubio
Álvaro de Navasqués

Fernando Martínez
Tachado



ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un
país endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que 
estén bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de 
mosquitos ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado 
de vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda 
la vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Es importante que los participantes no olviden su botiquín
con los medicamentos que normalmente consuman, además 
de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medi-
camento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca 
Relec extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las 
primeras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.
• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de punta, ya 
sea contemplando la naturaleza, bajo un mar
de estrellas o pudiendo desayunar al lado de 
cebras y elefantes entre otras muchísimas 
cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventura 
en coche 4X4, a pie o sobre las ruedas 
de tu bici, nosotros ponemos el resto:
• salidas de viajes en camion garanti-
zadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado 
para las condiciones más extremas. 
Ningún camino embarrado o dificul-
tad podrá impedirnos disfrutar de la 
mejor y más completa de las aventuras. 
Mejor visión y posición para tomar fotos. 
Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 
mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás 

enviar fotos desde el safari cuando la 
conexión lo permita. Nuestros vehículos se 
diferencian de los del resto de compañías de 
safari por ser los únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros, más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo que 
no repercuta en el desarrollo económico local 
de las comunidades más desfavorecidas.
Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protección
de población más vulnerable. Esta es la razón 
de nuestra alianza y apoyo económico a la 
ONG Moyoni (www.moyoni.org), establecida en
Arusha, Tanzania. Otra manera en la cual 
ayudamos, es que en todos nuestros viajes 
hemos elegido alojamientos, de una belleza 

singular, que son gestionados por población
local y que parte de sus beneficios son para 

and whose benefits are partly earmarked for projects 
such as the construction of schools and hospitals in the 
area. We also offer you the possibility to personally 
donate clothes, toys, stuffed animals, school supplies, 
etc ... and/or participate in other humanitarian and 
voluntary projects (consult us if you are interested).

WILD CAMPING - FLY CAMP
Feel the wild nature explosion in first person! Camping 
or tented camps in the middle of national parks. 
We'll observe the immensity of Mother Nature. It is 
forbidden using earplugs: you will enjoy the 
"melody" of the African savannah, with roars of lions 
and the howls of hyenas under the immensity of an 
ocean of stars.

BALLOON SAFARI IN SERENGETI  NATIONAL 
PARK
The most exciting balloon safari in the Serengeti 
savannah. The takeoff of the balloon is at dawn, the 
best time to see animals and take spectacular 
photographs. After the balloon safari, you will enjoy 
a breakfast with champagne to toast this 
extraordinary experience. (Optional, not included in 
the price of the trip).

PIONEERS AT OFFERING BIKE ROUTES THROUGH 
THE BEST NATURAL PARKS OF AFRICA. UNIQUE 
ACTIVITIES, NEVER PERFORMED BEFORE, FOR 
ALL LEVELS.
From bike routes to the highest place in Africa, the 
Kilimanjaro, or a relaxing bike ride along the lake 
shore of Lake Manyara,  to a bike safari .through the 
virgin jungle of Arusha National Park, and the most 
authentic route by Maasai lands in Ngorongoro.

BIKE SAFARIS - CYCLING SAFARIS
Always escorted by the best staff and under 
the command of one of the armed rangers of 
the national park, for a complete and safe 
protection of our travelers. The effort and 
good work of a solid and proven experience 
organizing exclusive safaris has made us 
deserve to have an exclusive route for Safari 
Bike Africa, throughout the conservation 
area of the Ngorongoro, a UNESCO World 
Heritage Site. Without a doubt, the most 
special bike route in the world, from the 
Maasai village of Nainokanoka, to the 
Empakaaicaldera. An route for the enjoyment 
of a privileged few

THE BEST MOUNTAIN BIKES FLEET OF AFRICA 

We have the most modern fleet. With 2017 models, 
top range, and the best brands.They are all made of 
carbon fiber, with different models of suspension 
and different size of wheels, to enjoy a unique 
experience.

THE BEST PRICE FOR THE BEST SAFARI IN 
TANZANIA WITH EXCLUSIVE ACTIVITIES. 
Suspension bridges amid the jungle of Lake 
Manyara National Park, dinner with traditional 
tribes in Mto Wa Mbo, "Safari blue" on the island 
of Zanzibar, bike routes within national parks ... 

 SAFARI BIKE AFRICA WELCOME PACK 
Information brochure + cycling maillot + 5% 
discount for next trip with Safari Bike Africa.

5 * SUPERIOR HOTEL. GREAT LUXURY FOR YOUR 
STAY IN ZANZIBAR 

5-star hotel optional / all inclusive
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel of great luxury. The best value for money in a 
high -class hotel on one of the most beautiful 
beaches. A good service according to the quality of 
the hotel, with haute cuisine buffet, themed 
restaurants, snacks and drinks of all kinds.

LA SEGURIDAD
En Safari Bike Africa lo primer es la seguridad de 
nuestros clientes, los signos vitales de nuestros ciclis-
tas, la saturación de oxígeno, la salud en general y el 
bienestar son monitoreados, registrándose los datos 
y evaluándose  cada día.

Tenemos un plan de gestión de riesgos y nuestros 
guías están preparados para responder a cualquier
emergencia que pueda surgir.

Utilizamos el mejor equipo para asegurarnos de que 
recibe el más alto nivel de atención médica y de segu-
ridad.

Safari Bike Africa nos hemos asociado con Global 
Rescue, nuestros consultores médicos y especialistas 
de evacuación. Global Rescue nos proporcionará un
seguro médico de viaje con  la mejor respuesta 
médica, evacuación de emergencia y rescate de 
campo internacional en caso de lesión de nuestros 
ciclistas.

Este es el equipo de seguridad en nuestra ruta de 
ascenso al Kilimanjaro Kilimanjaro:

- Oxímetro de pulso: Herramienta de diagnóstico y
medida de aclimatación
- Cámara hiperbárica: Cámara de presión también
conocida como una bolsa de Gamow
- DEA (desfibrilador externo automático) dispositivo 
de ahorro de corazón
- Kits de oxígeno: sólo para emergencias, no para 
complementar la escalada
- Camilla médica: para ayudar en la evacuación
siempre en caso de necesidad y diseñado específica-
mente para ser utilizado en caso de una extracción
helicóptero / evacuación.
- Kits primeros auxilios completos: llevados por sus 
guías para ayudar en cualquier emergencia médica 
que pueda surgir.

In Safari Bike Africa we have got unique routes that other companies can only do in 
motorized vehicles and all under the watchful eye and protection of the guards of the 

National Parks to be able to assure the well-being of our family: travelers. We want 
you to have constant contact and as close as possible to the environment. This is why 

we use the bike, enjoying our passion, although we always have a support vehicle to 
ensure that the adventure develops correctly. The bicycle has always been with us, 

and it is also the cleanest transportation and the one that less deteriorates the 
landscape. We all have a great dream, and we strive to achieve it. To do this, we use 

the bike as a means of displacement. And not only this, but with this two-wheel 
gadget you can access the wonders that the landscape shows us, wonders found in 

valleys, hills, lakes and even in craters of volcanoes.

We ensure an unforgettable experience. Our idea is born of many kilometers traveled 
around the world. This idea took us to a place as beautiful and unique as Tanzania, 

where beauty grows everywhere, and where you can discover beautiful paths by bike, 
allowing you to be constantly in contact with nature. 

volcanoes.. 

We ensure an unforgettable experience. Our idea is born of many kilometers 
traveled around the world. This idea took us to a place as beautiful and unique as 

Tanzania, where beauty grows everywhere, and where you can discover beautiful 
paths by bike, allowing you to be constantly in contact with nature.

- Los teléfonos móviles: Llevados por la guía de la 
cabeza y todas las guías asistentes, para las comuni-
caciones diarias con nuestra oficina en Arusha
- VHF radios de 2 vías: para facilitar la comunicación
entre las guías
- Teléfono satelital: llevado por la guía de la cabeza 
sólo para emergencias

Cocina de Montaña
En Safari Bike Africa hemos elegido alimentos que no 
sean demasiado difíciles de digerir a gran altura. El 
menú de cocina de montaña para todos nuestros 
ascensos está especialmente preparado para 
proporcionar una dieta equilibrada de frutas 
frescas, verduras, gran cantidad de proteínas e 
hidratos de carbono combinados con un alto conte-
nido líquido. Nuestros cocineros han sido objeto de 
una amplia formación y una revisión de nuestros 
menús para ofrecer opciones que satisfagan las nece-
sidades alimenticias de nuestros clientes.

También ofrecen servicios para diferentes necesi-
dades dietéticas y puede suministrarse a petición
menús vegetarianos completos. Por favor, háganos 

saber si usted tiene cualquier requisito o considera-
ciones dietéticas particulares.

Desayuno
• Cereales y avena.
• Fruta fresca de temporada; mango, plátano, 
sandía..
• Tostadas (con mantequilla, miel, mermelada, y
aceite de oliva),
• Pan francés y crepes.
• Salchichas, bacon, huevos revueltos (fritos, escalfa-
dos o tortilla), tomates, verduras cocidas y frutas 
(naranjas, mangos, plátanos),
• Té, café, cacao, chocolate para beber, sopa, jugo.

Almuerzo
• Sándwiches surtidos
• Fruta fresca, huevos duros y pastel.
• Vegetales, pollo y carne.
• Pan y tortitas.
• Ensalada mixta.
• Té, café, chocolate y zumo.

Menú de cena
• Vegetales, pollo y carne.
• Pollo frito Kilimanjaro (KFC), pollo Cacciatore.
• Espaguetis a la boloñesa.
• Swahili coco curry de pescado.
• Alubias y salchichas.
• Pollo al curry.
• Albóndigas y estofado de verduras.
• Ugali (plato local); frutas (naranjas, mangos, bana-
nas).
• Té, café, chocolate para beber, pollo o sopa de 
verduras y zumo

desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta hay
pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Para la ascensión al Kilimanjaro, especialmente los días que 
estamos cerca de la cima, hace falta ropa técnica de montaña 
por la condiciones extremas de frío que se dan. El impermea-
ble también es requerido. En Moshi necesitaremos ropa muy
cómoda de verano. 
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo lo 
que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje de mano en
ruta.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Tengo que estar muy en forma para participar en este 
viaje?
Sí, rotundamente. Si se intenta ascender el Kilimanjaro sin
el entrenamiento adecuado puede que no se supere. La 
mejor manera de entrenar para la llegar a la cumbre es 
hacer entrenamiento de montaña. Entrenar en puertos 
largos y con el mayor desnivel posible. 

¿Está provisto de agua potable durante el viaje?
Sí, durante todo el camino.

¿Cómo llevamos nuestro equipaje?
El equipaje que llevemos en ruta, sin contar la pequeña 
mochila personal, lo llevarán los porteadores. No está 
permitido que los porteadores lleven más de 15 kg de 
equipaje por persona. El equipaje no imprescindible para la 

WHY 
ON BIKE?

SAFARIBIKEAFRICA.COM

ruta ciclista a la cima del Kilimanjaro deberá ser guardado 
en hotel de Moshi.

¿Qué calificaciones tienen los guías?
Los guías tienen cursos certificados reconocidos por las 
autoridades de Tanzania y por KINAPA, organismo que vela 
por el Parque Nacional Kilimanjaro. Además, los guías 
llevaran una tarjeta de identificación que les permitirá 
llevar en su equipaje y será más sencillo reconocerlos. 

¿Se puede alquilar un saco de dormir que permita resistir
las temperaturas en la ascensión al Kilimanjaro?
Es aconsejable traerlo, pero en caso de que se necesite se 
puede alquilar.

¿Si se hace muy difícil para mí, puedo dar la vuelta?
Sí en algún momento alguien no se encuentra capaz de 
continuar la ruta nuestro personal le acompañará a nuestro 
hotel en Moshi. Nuestros porteadores ayudarán a cumplir el 
sueño de hacer cima.

¿Cuál es la temperatura en el Kilimanjaro?
Las temperaturas oscilan considerablemente con la altitud 
y la hora del día. Las temperaturas descienden según incre-
mentamos la altura a la que nos encontramos, de los 20º C 
de media en la puerta Kilema, punto de salida, hasta los 
-15º C que nos podemos encontrar en la cumbre del 
Kilimanjaro. 

Temperatura media / máxima / 
mínima
6.000 mt - Cima -8 -5 -20
5.000 mt   -2 0 -10
4.700 mt - Kibo  1 7 -7
4.000 mt   4 12 -2
3.700 mt - Horombo 8 15 0
3.000 mt   11 20 5
2.000 mt - Inicio 19 30 15

¿Qué es la hipotermia?
La hipotermia es causada por una breve exposición al frio 
extremo, o una exposición prolongada al frío leve.   Esta se 
produce cuando la temperatura de una persona desciende 
por debajo de los 35º C.

Se puede detectar si se padecen los siguientes síntomas:
• Somnolencia.
• Piel muy fría a la altura del estómago o las axilas.
• Hablar incoherentemente.
• No siente sensación de frio, incluso en un ambiente de frio 
glacial. 

¿Cuál es la mayor altitud que llegaremos en este viaje?
Alcanzaremos los 5895 metros. 

¿Qué es el mal de altura y cuáles son los síntomas?
Es el malestar físico producido por la altura y su presión
atmosférica. Se produce cuando el cuerpo no se ha adapta-
do a la altitud, al oxígeno en el ambiente.

Hay muchos síntomas, tales como: dolor de cabeza, mareo, 
náuseas, pérdida de apetito, hormigueo en los dedos de los 
pies y de las manos. 
En caso de sentir síntomas de no adaptarse a la altura con
la ayuda de nuestro equipo humano retrocederemos para 
bajar altura y acompañarle a nuestro hotel en Moshi. 

¿Cómo puedo evitar el mal de altura?
1.- Manténgase hidratado, es decir, beba de 4-6 litros de 
agua al día.
2.- Evite alcohol, tabaco u o tras drogas.
3.- No siga ascendiendo hasta que los síntomas hayan
descendido. Las personas se aclimatan a ritmos diferentes. 
4.- Aprenda a entender los signos de su cuerpo. Además, 
evite el ejercicio pesado. 
5.- Vaya ascendiendo poco a poco.

¿Son más fuertes 
los impactos 
solares?
C o m p l e t a m e n t e .
Cerca del 55% de la 
atmosfera protecto-
ra de la Tierra está 
por debajo de los 
5000 metros. Es 
recomendable una 
crema protectora de 
factor 30 en las 
altitudes por debajo 
de los 3000 metros, 
y una total a partir
de los 3000 metros. 
Además, es indis-
pensable unas 
gafas de sol oscuras 
por encima de los 
4000 metros. 

¿Qué propina se les 
suele dar a los 
porteros o guías 
locales?
La propina es un
componente espe-
rado y muy aprecia-
da en la ruta en bici 
a la cima del 
Kilimanjaro. Tenien-

do en cuenta la ayuda que nos prestan en la ascensión. 
La propina también tiene un impacto económico positivo 
dentro de la comunidad del Este de África. Aunque puede 
que no sea habitual para usted, es de considerable impor-
tancia para los guías, ayudantes y porteadores. 

¿Qué es lo que debo llevar en mi mochila?
La mochila es una mochila estilo camelback de tamaño 
reducido y en la que tienes que llevar agua. También es 
necesario llevar comida estilo barritas energéticas y
productos de este tipo. 

Gafas de sol, protector solar y labial y un pequeño quit de 
herramientas.

¿Qué seguro de viaje debo contratar?
El seguro se incluye en el precio junto con el seguro de     res-
cate. La compañía aseguradora es AXA. 

We are pioneers in making bike safaris. Our experience and hard work have made us 
able to offer unusual routes. We offer the best photo safari in Tanzania with activities 
on bike, in places that were not accessible in this kind of transport -until today-, such 

as the Ngorongoro Conservation Area (UNESCO World Heritage). Safari Bike 
Africa, has reached an agreement of exclusivity with different organisms to promote 

routes by bike.



ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un
país endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que 
estén bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de 
mosquitos ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado 
de vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda 
la vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Es importante que los participantes no olviden su botiquín
con los medicamentos que normalmente consuman, además 
de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medi-
camento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca 
Relec extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las 
primeras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.
• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de punta, ya 
sea contemplando la naturaleza, bajo un mar
de estrellas o pudiendo desayunar al lado de 
cebras y elefantes entre otras muchísimas 
cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventura 
en coche 4X4, a pie o sobre las ruedas 
de tu bici, nosotros ponemos el resto:
• salidas de viajes en camion garanti-
zadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado 
para las condiciones más extremas. 
Ningún camino embarrado o dificul-
tad podrá impedirnos disfrutar de la 
mejor y más completa de las aventuras. 
Mejor visión y posición para tomar fotos. 
Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 
mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás 

enviar fotos desde el safari cuando la 
conexión lo permita. Nuestros vehículos se 
diferencian de los del resto de compañías de 
safari por ser los únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros, más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo que 
no repercuta en el desarrollo económico local 
de las comunidades más desfavorecidas.
Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protección
de población más vulnerable. Esta es la razón 
de nuestra alianza y apoyo económico a la 
ONG Moyoni (www.moyoni.org), establecida en
Arusha, Tanzania. Otra manera en la cual 
ayudamos, es que en todos nuestros viajes 
hemos elegido alojamientos, de una belleza 

singular, que son gestionados por población
local y que parte de sus beneficios son para 

proyectos como la construcción de escuelas y
hospitales en la zona. También te ofrecemos la 
posibilidad de donar personalmente ropa, 
juguetes, peluches, material escolar, etc… y/o 
participar en otros proyectos humanitarios y
de voluntariado, (consúltanos si estas                         
interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 
Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.

• BICISAFARI - SAFARI EN BICI
Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

SAFETY
In Safari Bike Africa the first issue to pay attention at is the 
safety of our clients. The vital signs of our cyclists, oxygen 
saturation, general health and well-being are monitored, 
recorded and evaluated every day.

We have a risk management plan and our guides are 
prepared to respond to any emergency that may arise.

We use the best equipment to ensure that you receive the 
highest level of medical and safety care.

We have partnered with Global Rescue, our medical 
consultants and evacuation specialists. Global Rescue will 
provide us with travel medical insurance of the highest 
quality, emergency evacuation and international rescue in 
case of injury among our cyclists.

This is the safety team on our route to Kilimanjaro:

- Pulse Oximeter: diagnosis  and acclimatization
measurement tool.
- Hyperbaric chamber: Pressure chamber also known as a
bag of Gamow.
- AED (automatic external defibrillator) heart-saving device.
- Oxygen kits: only for emergencies, not to complement
climbing.
- Medical stretcher: to assist in evacuation whenever
necessary and specifically designed to be used in the event of
a helicopter / evacuation.
- Complete first-aid kits: carried by your guides to assist in
any medical emergency that may arise.

- Mobile phones: carried by the coordinator guide as well as
by the remaining guides, for daily communications with our
office in Arusha
- VHF two-way radios: to facilitate communication between
the guides.
- Satellite phone: carried by the coordinator guide and only
for emergencies.

Mountain Cooking
In Safari Bike Africa we have chosen foods that are not too 
difficult to digest at high altitude. The mountain-cooking 
menu for all our ascensions is specially prepared to provide 
a balanced diet based on fresh fruits, vegetables, plenty of 
protein and carbohydrates, combined with a high liquid 
content. Our cooks have undergone extensive training and 
our menus have been revised to offer options that meet the 
nutritional needs of every client.

They also offer services for different dietary needs and 
can provide you with fully vegetarian menus. Please, let 
us know in advance if you have any dietary needs.

Breakfast
• Cereals and oats.
• Fresh seasonal fruit: mango, banana, watermelon ...

• Toast (with butter, honey, jam, and olive oil)

• French bread and crepes.
• Sausages, bacon, scrambled eggs (fried, poached or omelet),

tomatoes, cooked vegetables and fruits (oranges, mangoes, bananas)

• Tea, coffee, cocoa, hot chocolate, soup, juice.

Lunch
• Assortment of sandwiches
• Fresh fruit, hard boiled eggs and cake.
• Bread and pancakes.
• Vegetables, chicken and meat.
• Mixed salad.
• Tea, coffee, hot chocolate and juice.

Dinner
• Vegetables, chicken and meat.
• Kilimanjaro Fried Chicken  (KFC), Chicken Cacciatore.
• Spaghetti Bolognese.
• Fish Curry Swahili Coconut
• Beans and sausages.
• Chicken curry.
• Meatballs and vegetable stew.
• Ugali (local dish); Fruits (oranges, mangoes, bananas).

• Tea, coffee, drinking chocolate, chicken or vegetable soup and
juice.

desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta hay
pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Para la ascensión al Kilimanjaro, especialmente los días que 
estamos cerca de la cima, hace falta ropa técnica de montaña 
por la condiciones extremas de frío que se dan. El impermea-
ble también es requerido. En Moshi necesitaremos ropa muy
cómoda de verano. 
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo lo 
que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje de mano en
ruta.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Tengo que estar muy en forma para participar en este 
viaje?
Sí, rotundamente. Si se intenta ascender el Kilimanjaro sin
el entrenamiento adecuado puede que no se supere. La 
mejor manera de entrenar para la llegar a la cumbre es 
hacer entrenamiento de montaña. Entrenar en puertos 
largos y con el mayor desnivel posible. 

¿Está provisto de agua potable durante el viaje?
Sí, durante todo el camino.

¿Cómo llevamos nuestro equipaje?
El equipaje que llevemos en ruta, sin contar la pequeña 
mochila personal, lo llevarán los porteadores. No está 
permitido que los porteadores lleven más de 15 kg de 
equipaje por persona. El equipaje no imprescindible para la 
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ruta ciclista a la cima del Kilimanjaro deberá ser guardado 
en hotel de Moshi.

¿Qué calificaciones tienen los guías?
Los guías tienen cursos certificados reconocidos por las 
autoridades de Tanzania y por KINAPA, organismo que vela 
por el Parque Nacional Kilimanjaro. Además, los guías 
llevaran una tarjeta de identificación que les permitirá 
llevar en su equipaje y será más sencillo reconocerlos. 

¿Se puede alquilar un saco de dormir que permita resistir
las temperaturas en la ascensión al Kilimanjaro?
Es aconsejable traerlo, pero en caso de que se necesite se 
puede alquilar.

¿Si se hace muy difícil para mí, puedo dar la vuelta?
Sí en algún momento alguien no se encuentra capaz de 
continuar la ruta nuestro personal le acompañará a nuestro 
hotel en Moshi. Nuestros porteadores ayudarán a cumplir el 
sueño de hacer cima.

¿Cuál es la temperatura en el Kilimanjaro?
Las temperaturas oscilan considerablemente con la altitud 
y la hora del día. Las temperaturas descienden según incre-
mentamos la altura a la que nos encontramos, de los 20º C 
de media en la puerta Kilema, punto de salida, hasta los 
-15º C que nos podemos encontrar en la cumbre del 
Kilimanjaro. 

Temperatura media / máxima / 
mínima
6.000 mt - Cima -8 -5 -20
5.000 mt   -2 0 -10
4.700 mt - Kibo  1 7 -7
4.000 mt   4 12 -2
3.700 mt - Horombo 8 15 0
3.000 mt   11 20 5
2.000 mt - Inicio 19 30 15

¿Qué es la hipotermia?
La hipotermia es causada por una breve exposición al frio 
extremo, o una exposición prolongada al frío leve.   Esta se 
produce cuando la temperatura de una persona desciende 
por debajo de los 35º C.

Se puede detectar si se padecen los siguientes síntomas:
• Somnolencia.
• Piel muy fría a la altura del estómago o las axilas.
• Hablar incoherentemente.
• No siente sensación de frio, incluso en un ambiente de frio 
glacial. 

¿Cuál es la mayor altitud que llegaremos en este viaje?
Alcanzaremos los 5895 metros. 

¿Qué es el mal de altura y cuáles son los síntomas?
Es el malestar físico producido por la altura y su presión
atmosférica. Se produce cuando el cuerpo no se ha adapta-
do a la altitud, al oxígeno en el ambiente.

Hay muchos síntomas, tales como: dolor de cabeza, mareo, 
náuseas, pérdida de apetito, hormigueo en los dedos de los 
pies y de las manos. 
En caso de sentir síntomas de no adaptarse a la altura con
la ayuda de nuestro equipo humano retrocederemos para 
bajar altura y acompañarle a nuestro hotel en Moshi. 

¿Cómo puedo evitar el mal de altura?
1.- Manténgase hidratado, es decir, beba de 4-6 litros de 
agua al día.
2.- Evite alcohol, tabaco u o tras drogas.
3.- No siga ascendiendo hasta que los síntomas hayan
descendido. Las personas se aclimatan a ritmos diferentes. 
4.- Aprenda a entender los signos de su cuerpo. Además, 
evite el ejercicio pesado. 
5.- Vaya ascendiendo poco a poco.

¿Son más fuertes 
los impactos 
solares?
C o m p l e t a m e n t e .
Cerca del 55% de la 
atmosfera protecto-
ra de la Tierra está 
por debajo de los 
5000 metros. Es 
recomendable una 
crema protectora de 
factor 30 en las 
altitudes por debajo 
de los 3000 metros, 
y una total a partir
de los 3000 metros. 
Además, es indis-
pensable unas 
gafas de sol oscuras 
por encima de los 
4000 metros. 

¿Qué propina se les 
suele dar a los 
porteros o guías 
locales?
La propina es un
componente espe-
rado y muy aprecia-
da en la ruta en bici 
a la cima del 
Kilimanjaro. Tenien-

do en cuenta la ayuda que nos prestan en la ascensión. 
La propina también tiene un impacto económico positivo 
dentro de la comunidad del Este de África. Aunque puede 
que no sea habitual para usted, es de considerable impor-
tancia para los guías, ayudantes y porteadores. 

¿Qué es lo que debo llevar en mi mochila?
La mochila es una mochila estilo camelback de tamaño 
reducido y en la que tienes que llevar agua. También es 
necesario llevar comida estilo barritas energéticas y
productos de este tipo. 

Gafas de sol, protector solar y labial y un pequeño quit de 
herramientas.

¿Qué seguro de viaje debo contratar?
El seguro se incluye en el precio junto con el seguro de     res-
cate. La compañía aseguradora es AXA. 

YOU SHOULD KNOW!



certificate if you have previously visited an endemic country.
• First-aid kit and medicines, the latter for travelers under
medical treatment. Do not forget mosquito repellent or
antimalarial prophylaxis.
• Bring changed dollars in small bills from your home bank,
so you

BEFORE TRAVELLING
VACCINES
Before traveling to Tanzania, you must make an appointment at 
the International Vaccination Center of your city or go to your 
family doctor. The appointment at the International Vaccination 
Center can be made in the following link: https://
www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/vacExt.do

The recommended vaccines are: tetanus, typhoid fever, polio and 
hepatitis A.

Prophylaxis against malaria is necessary. We recommend the use of 
insect repellents and proper clothing to prevent mosquito bites.

Yellow fever vaccination certificate is required for travelers from 
countries at risk of transmission and travelers who have spent more 
than 12 hours at the airport of a risky country. Vaccination against 
yellow fever is not recommended in areas where the risk of exposure 
is low. The Yellow Fever Vaccination Certificate is valid for life.

Although we have not previously traveled to any country with risk 
of transmission, we will be required at the airport of Zanzibar when 
we finish the safari..

FIRST AID KIT
Our support vehicle comes equipped with a full first-aid kit, but it 
is important that travelers do not forget their own first-aid kit with 
the medicines they normally use, in addition to:

• Malarone prophylaxis to prevent malaria or as a medicine.
• Mosquito repellent. We recommend using the brand Relec 
Super Strong. Especially from dusk to the early morning.
• Amoxicillin in case of allergy.
• Loperamide, Fortasec, In case of diarrhea.
• Paracetamol.
• Ibuprofen.
• Band-aid or vaseline for blisterings.. 

DO NOT FORGET
• Passport valid for at least 6 months.
• International vaccination card and yellow fever vaccination

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de punta, ya 
sea contemplando la naturaleza, bajo un mar
de estrellas o pudiendo desayunar al lado de 
cebras y elefantes entre otras muchísimas 
cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventura 
en coche 4X4, a pie o sobre las ruedas 
de tu bici, nosotros ponemos el resto:
• salidas de viajes en camion garanti-
zadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado 
para las condiciones más extremas. 
Ningún camino embarrado o dificul-
tad podrá impedirnos disfrutar de la 
mejor y más completa de las aventuras. 
Mejor visión y posición para tomar fotos. 
Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 
mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás 

enviar fotos desde el safari cuando la 
conexión lo permita. Nuestros vehículos se 
diferencian de los del resto de compañías de 
safari por ser los únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros, más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo que 
no repercuta en el desarrollo económico local 
de las comunidades más desfavorecidas.
Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protección
de población más vulnerable. Esta es la razón 
de nuestra alianza y apoyo económico a la 
ONG Moyoni (www.moyoni.org), establecida en
Arusha, Tanzania. Otra manera en la cual 
ayudamos, es que en todos nuestros viajes 
hemos elegido alojamientos, de una belleza 

singular, que son gestionados por población
local y que parte de sus beneficios son para 

proyectos como la construcción de escuelas y
hospitales en la zona. También te ofrecemos la 
posibilidad de donar personalmente ropa, 
juguetes, peluches, material escolar, etc… y/o 
participar en otros proyectos humanitarios y
de voluntariado, (consúltanos si estas                         
interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 
Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.

• BICISAFARI - SAFARI EN BICI
Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA SEGURIDAD
En Safari Bike Africa lo primer es la seguridad de 
nuestros clientes, los signos vitales de nuestros ciclis-
tas, la saturación de oxígeno, la salud en general y el 
bienestar son monitoreados, registrándose los datos 
y evaluándose  cada día.

Tenemos un plan de gestión de riesgos y nuestros 
guías están preparados para responder a cualquier
emergencia que pueda surgir.

Utilizamos el mejor equipo para asegurarnos de que 
recibe el más alto nivel de atención médica y de segu-
ridad.

Safari Bike Africa nos hemos asociado con Global 
Rescue, nuestros consultores médicos y especialistas 
de evacuación. Global Rescue nos proporcionará un
seguro médico de viaje con  la mejor respuesta 
médica, evacuación de emergencia y rescate de 
campo internacional en caso de lesión de nuestros 
ciclistas.

Este es el equipo de seguridad en nuestra ruta de 
ascenso al Kilimanjaro Kilimanjaro:

- Oxímetro de pulso: Herramienta de diagnóstico y
medida de aclimatación
- Cámara hiperbárica: Cámara de presión también
conocida como una bolsa de Gamow
- DEA (desfibrilador externo automático) dispositivo 
de ahorro de corazón
- Kits de oxígeno: sólo para emergencias, no para 
complementar la escalada
- Camilla médica: para ayudar en la evacuación
siempre en caso de necesidad y diseñado específica-
mente para ser utilizado en caso de una extracción
helicóptero / evacuación.
- Kits primeros auxilios completos: llevados por sus 
guías para ayudar en cualquier emergencia médica 
que pueda surgir.

- Los teléfonos móviles: Llevados por la guía de la 
cabeza y todas las guías asistentes, para las comuni-
caciones diarias con nuestra oficina en Arusha
- VHF radios de 2 vías: para facilitar la comunicación
entre las guías
- Teléfono satelital: llevado por la guía de la cabeza 
sólo para emergencias

Cocina de Montaña
En Safari Bike Africa hemos elegido alimentos que no 
sean demasiado difíciles de digerir a gran altura. El 
menú de cocina de montaña para todos nuestros 
ascensos está especialmente preparado para 
proporcionar una dieta equilibrada de frutas 
frescas, verduras, gran cantidad de proteínas e 
hidratos de carbono combinados con un alto conte-
nido líquido. Nuestros cocineros han sido objeto de 
una amplia formación y una revisión de nuestros 
menús para ofrecer opciones que satisfagan las nece-
sidades alimenticias de nuestros clientes.

También ofrecen servicios para diferentes necesi-
dades dietéticas y puede suministrarse a petición
menús vegetarianos completos. Por favor, háganos 

saber si usted tiene cualquier requisito o considera-
ciones dietéticas particulares.

Desayuno
• Cereales y avena.
• Fruta fresca de temporada; mango, plátano, 
sandía..
• Tostadas (con mantequilla, miel, mermelada, y
aceite de oliva),
• Pan francés y crepes.
• Salchichas, bacon, huevos revueltos (fritos, escalfa-
dos o tortilla), tomates, verduras cocidas y frutas 
(naranjas, mangos, plátanos),
• Té, café, cacao, chocolate para beber, sopa, jugo.

Almuerzo
• Sándwiches surtidos
• Fruta fresca, huevos duros y pastel.
• Vegetales, pollo y carne.
• Pan y tortitas.
• Ensalada mixta.
• Té, café, chocolate y zumo.

Menú de cena
• Vegetales, pollo y carne.
• Pollo frito Kilimanjaro (KFC), pollo Cacciatore.
• Espaguetis a la boloñesa.
• Swahili coco curry de pescado.
• Alubias y salchichas.
• Pollo al curry.
• Albóndigas y estofado de verduras.
• Ugali (plato local); frutas (naranjas, mangos, bana-
nas).
• Té, café, chocolate para beber, pollo o sopa de 
verduras y zumo

won't have to pay the exchange house commission in Tanzania. 
They only accept dollar bills that have been printed no more than 
10 years ago. Along the route, there are few banks and ATMs. 
We will inform about their availability the route.
• Head-on torch to illuminate and move at night inside the
camps.
• Sunglasses with UV protection.
• Sunscreen with a high degree of sun protection.
• Quick-drying towel.
• Sandals and sneakers.
Mobile phone, accessories and charger.

• A good camera to shoot everything we'll see in this adventure.
Do not forget extra batteries and memory cards.
• Binoculars with which no animal could escape from sight.
• Sleeping bag and small pillow for the nights in camps.
• Food supplements to fight exhaustion, energetic bars and gels
have a high concentration of calories and minerals.
• Small backpack to carry personal effects during the route.

• 

F. A. Q

Do I have to be very fit to participate in this trip?
Yes, definitely. If you try to climb the Kilimanjaro without proper training 
you may get to the top. The best way to train to reach the summit is to do 
mountain training. Train in long ports and with the greatest possible 
altitude change.

Are you provided with drinking water during the trip? 
Yes, all the way.

How do we carry our luggage?
The luggage that we take for the route, not counting the small personal 
backpack, will be carried by porters. Porters are not allowed to carry more 
than 15 kg of luggage each. 

YOU SHOULD KNOW!
ruta ciclista a la cima del Kilimanjaro deberá ser guardado 
en hotel de Moshi.

¿Qué calificaciones tienen los guías?
Los guías tienen cursos certificados reconocidos por las 
autoridades de Tanzania y por KINAPA, organismo que vela 
por el Parque Nacional Kilimanjaro. Además, los guías 
llevaran una tarjeta de identificación que les permitirá 
llevar en su equipaje y será más sencillo reconocerlos. 

¿Se puede alquilar un saco de dormir que permita resistir
las temperaturas en la ascensión al Kilimanjaro?
Es aconsejable traerlo, pero en caso de que se necesite se 
puede alquilar.

¿Si se hace muy difícil para mí, puedo dar la vuelta?
Sí en algún momento alguien no se encuentra capaz de 
continuar la ruta nuestro personal le acompañará a nuestro 
hotel en Moshi. Nuestros porteadores ayudarán a cumplir el 
sueño de hacer cima.

¿Cuál es la temperatura en el Kilimanjaro?
Las temperaturas oscilan considerablemente con la altitud 
y la hora del día. Las temperaturas descienden según incre-
mentamos la altura a la que nos encontramos, de los 20º C 
de media en la puerta Kilema, punto de salida, hasta los 
-15º C que nos podemos encontrar en la cumbre del 
Kilimanjaro. 

Temperatura media / máxima / 
mínima
6.000 mt - Cima -8 -5 -20
5.000 mt   -2 0 -10
4.700 mt - Kibo  1 7 -7
4.000 mt   4 12 -2
3.700 mt - Horombo 8 15 0
3.000 mt   11 20 5
2.000 mt - Inicio 19 30 15

¿Qué es la hipotermia?
La hipotermia es causada por una breve exposición al frio 
extremo, o una exposición prolongada al frío leve.   Esta se 
produce cuando la temperatura de una persona desciende 
por debajo de los 35º C.

Se puede detectar si se padecen los siguientes síntomas:
• Somnolencia.
• Piel muy fría a la altura del estómago o las axilas.
• Hablar incoherentemente.
• No siente sensación de frio, incluso en un ambiente de frio 
glacial. 

¿Cuál es la mayor altitud que llegaremos en este viaje?
Alcanzaremos los 5895 metros. 

¿Qué es el mal de altura y cuáles son los síntomas?
Es el malestar físico producido por la altura y su presión
atmosférica. Se produce cuando el cuerpo no se ha adapta-
do a la altitud, al oxígeno en el ambiente.

Hay muchos síntomas, tales como: dolor de cabeza, mareo, 
náuseas, pérdida de apetito, hormigueo en los dedos de los 
pies y de las manos. 
En caso de sentir síntomas de no adaptarse a la altura con
la ayuda de nuestro equipo humano retrocederemos para 
bajar altura y acompañarle a nuestro hotel en Moshi. 

¿Cómo puedo evitar el mal de altura?
1.- Manténgase hidratado, es decir, beba de 4-6 litros de 
agua al día.
2.- Evite alcohol, tabaco u o tras drogas.
3.- No siga ascendiendo hasta que los síntomas hayan
descendido. Las personas se aclimatan a ritmos diferentes. 
4.- Aprenda a entender los signos de su cuerpo. Además, 
evite el ejercicio pesado. 
5.- Vaya ascendiendo poco a poco.

¿Son más fuertes 
los impactos 
solares?
C o m p l e t a m e n t e .
Cerca del 55% de la 
atmosfera protecto-
ra de la Tierra está 
por debajo de los 
5000 metros. Es 
recomendable una 
crema protectora de 
factor 30 en las 
altitudes por debajo 
de los 3000 metros, 
y una total a partir
de los 3000 metros. 
Además, es indis-
pensable unas 
gafas de sol oscuras 
por encima de los 
4000 metros. 

¿Qué propina se les 
suele dar a los 
porteros o guías 
locales?
La propina es un
componente espe-
rado y muy aprecia-
da en la ruta en bici 
a la cima del 
Kilimanjaro. Tenien-

do en cuenta la ayuda que nos prestan en la ascensión. 
La propina también tiene un impacto económico positivo 
dentro de la comunidad del Este de África. Aunque puede 
que no sea habitual para usted, es de considerable impor-
tancia para los guías, ayudantes y porteadores. 

¿Qué es lo que debo llevar en mi mochila?
La mochila es una mochila estilo camelback de tamaño 
reducido y en la que tienes que llevar agua. También es 
necesario llevar comida estilo barritas energéticas y
productos de este tipo. 

Gafas de sol, protector solar y labial y un pequeño quit de 
herramientas.

¿Qué seguro de viaje debo contratar?
El seguro se incluye en el precio junto con el seguro de     res-
cate. La compañía aseguradora es AXA. 



ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un
país endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que 
estén bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de 
mosquitos ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado 
de vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda 
la vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Es importante que los participantes no olviden su botiquín
con los medicamentos que normalmente consuman, además 
de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medi-
camento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca 
Relec extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las 
primeras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.
• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de punta, ya 
sea contemplando la naturaleza, bajo un mar
de estrellas o pudiendo desayunar al lado de 
cebras y elefantes entre otras muchísimas 
cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventura 
en coche 4X4, a pie o sobre las ruedas 
de tu bici, nosotros ponemos el resto:
• salidas de viajes en camion garanti-
zadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado 
para las condiciones más extremas. 
Ningún camino embarrado o dificul-
tad podrá impedirnos disfrutar de la 
mejor y más completa de las aventuras. 
Mejor visión y posición para tomar fotos. 
Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 
mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás 

enviar fotos desde el safari cuando la 
conexión lo permita. Nuestros vehículos se 
diferencian de los del resto de compañías de 
safari por ser los únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros, más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo que 
no repercuta en el desarrollo económico local 
de las comunidades más desfavorecidas.
Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protección
de población más vulnerable. Esta es la razón 
de nuestra alianza y apoyo económico a la 
ONG Moyoni (www.moyoni.org), establecida en
Arusha, Tanzania. Otra manera en la cual 
ayudamos, es que en todos nuestros viajes 
hemos elegido alojamientos, de una belleza 

singular, que son gestionados por población
local y que parte de sus beneficios son para 

proyectos como la construcción de escuelas y
hospitales en la zona. También te ofrecemos la 
posibilidad de donar personalmente ropa, 
juguetes, peluches, material escolar, etc… y/o 
participar en otros proyectos humanitarios y
de voluntariado, (consúltanos si estas                         
interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 
Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.

• BICISAFARI - SAFARI EN BICI
Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA SEGURIDAD
En Safari Bike Africa lo primer es la seguridad de 
nuestros clientes, los signos vitales de nuestros ciclis-
tas, la saturación de oxígeno, la salud en general y el 
bienestar son monitoreados, registrándose los datos 
y evaluándose  cada día.

Tenemos un plan de gestión de riesgos y nuestros 
guías están preparados para responder a cualquier
emergencia que pueda surgir.

Utilizamos el mejor equipo para asegurarnos de que 
recibe el más alto nivel de atención médica y de segu-
ridad.

Safari Bike Africa nos hemos asociado con Global 
Rescue, nuestros consultores médicos y especialistas 
de evacuación. Global Rescue nos proporcionará un
seguro médico de viaje con  la mejor respuesta 
médica, evacuación de emergencia y rescate de 
campo internacional en caso de lesión de nuestros 
ciclistas.

Este es el equipo de seguridad en nuestra ruta de 
ascenso al Kilimanjaro Kilimanjaro:

- Oxímetro de pulso: Herramienta de diagnóstico y
medida de aclimatación
- Cámara hiperbárica: Cámara de presión también
conocida como una bolsa de Gamow
- DEA (desfibrilador externo automático) dispositivo 
de ahorro de corazón
- Kits de oxígeno: sólo para emergencias, no para 
complementar la escalada
- Camilla médica: para ayudar en la evacuación
siempre en caso de necesidad y diseñado específica-
mente para ser utilizado en caso de una extracción
helicóptero / evacuación.
- Kits primeros auxilios completos: llevados por sus 
guías para ayudar en cualquier emergencia médica 
que pueda surgir.

- Los teléfonos móviles: Llevados por la guía de la 
cabeza y todas las guías asistentes, para las comuni-
caciones diarias con nuestra oficina en Arusha
- VHF radios de 2 vías: para facilitar la comunicación
entre las guías
- Teléfono satelital: llevado por la guía de la cabeza 
sólo para emergencias

Cocina de Montaña
En Safari Bike Africa hemos elegido alimentos que no 
sean demasiado difíciles de digerir a gran altura. El 
menú de cocina de montaña para todos nuestros 
ascensos está especialmente preparado para 
proporcionar una dieta equilibrada de frutas 
frescas, verduras, gran cantidad de proteínas e 
hidratos de carbono combinados con un alto conte-
nido líquido. Nuestros cocineros han sido objeto de 
una amplia formación y una revisión de nuestros 
menús para ofrecer opciones que satisfagan las nece-
sidades alimenticias de nuestros clientes.

También ofrecen servicios para diferentes necesi-
dades dietéticas y puede suministrarse a petición
menús vegetarianos completos. Por favor, háganos 

saber si usted tiene cualquier requisito o considera-
ciones dietéticas particulares.

Desayuno
• Cereales y avena.
• Fruta fresca de temporada; mango, plátano, 
sandía..
• Tostadas (con mantequilla, miel, mermelada, y
aceite de oliva),
• Pan francés y crepes.
• Salchichas, bacon, huevos revueltos (fritos, escalfa-
dos o tortilla), tomates, verduras cocidas y frutas 
(naranjas, mangos, plátanos),
• Té, café, cacao, chocolate para beber, sopa, jugo.

Almuerzo
• Sándwiches surtidos
• Fruta fresca, huevos duros y pastel.
• Vegetales, pollo y carne.
• Pan y tortitas.
• Ensalada mixta.
• Té, café, chocolate y zumo.

Menú de cena
• Vegetales, pollo y carne.
• Pollo frito Kilimanjaro (KFC), pollo Cacciatore.
• Espaguetis a la boloñesa.
• Swahili coco curry de pescado.
• Alubias y salchichas.
• Pollo al curry.
• Albóndigas y estofado de verduras.
• Ugali (plato local); frutas (naranjas, mangos, bana-
nas).
• Té, café, chocolate para beber, pollo o sopa de 
verduras y zumo

desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta hay
pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Para la ascensión al Kilimanjaro, especialmente los días que 
estamos cerca de la cima, hace falta ropa técnica de montaña 
por la condiciones extremas de frío que se dan. El impermea-
ble también es requerido. En Moshi necesitaremos ropa muy
cómoda de verano. 
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo lo 
que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje de mano en
ruta.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Tengo que estar muy en forma para participar en este 
viaje?
Sí, rotundamente. Si se intenta ascender el Kilimanjaro sin
el entrenamiento adecuado puede que no se supere. La 
mejor manera de entrenar para la llegar a la cumbre es 
hacer entrenamiento de montaña. Entrenar en puertos 
largos y con el mayor desnivel posible. 

¿Está provisto de agua potable durante el viaje?
Sí, durante todo el camino.

¿Cómo llevamos nuestro equipaje?
El equipaje que llevemos en ruta, sin contar la pequeña 
mochila personal, lo llevarán los porteadores. No está 
permitido que los porteadores lleven más de 15 kg de 
equipaje por persona. El equipaje no imprescindible para la 

YOU SHOULD KNOW!
What qualifications do the guides have?
The guides have certified courses recognized by the 
Tanzanian authorities and by KINAPA, an organization 
that watches over the Kilimanjaro National Park. In 
addition, the guides will give you an identification card that 
will allow you to locate the luggage in a simpler way.

Is it possible to rent a sleeping bag that withstands the 
temperatures on the ascent to Kilimanjaro?
It is advisable to bring it, but in case it is needed you can rent 
it.

If it becomes too difficult for me, can I turn around?
If someone at some point is not able to continue the route, our 
staff will accompany him to our hotel in Moshi. Our porters 
will help to make our dream to get to the summit come true. 

What is the temperature in Kilimanjaro?
Temperatures fluctuate considerably with depending on the 
altitude and time of day. They drop as height increases. from 
20 ° C on Kilema gate to  -15 ° C on the summit of 
Kilimanjaro.

Average / Max. T. 
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What is hypothermia?
Hypothermia is caused by brief exposure to extreme cold or prolonged 
exposure to mild cold. This occurs when a person's temperature drops 
below 35 ° C.

It can be detected if given the following symptoms:
• Somnolence. 
• Very cold skin in the stomach or armpits.
• Talk incoherently.
• Cold is not felt. 

What is the highest altitude we will get on this trip? 
We will reach 5895 meters.

SAFARIBIKEAFRICA.COM

What is altitude sickness and what are the symptoms?
It is the physical discomfort caused by altitude and its atmospheric 
pressure. It occurs when the body has not adapted to altitude; to oxygen in 
the environment.

There are many symptoms, such as headache, dizziness, nausea, loss of 
appetite, tingling in the toes and hands.
If you feel these symptoms we will step back to lower altitude, with the 
help of our human team,  and you'll be accompanied to your hotel in 
Moshi.

How can I avoid altitude sickness?
1.- Stay hydrated, that is, drink 4-6 liters of water a day.
2.- Avoid alcohol, tobacco or other drugs.
3.- Do not continue ascending until symptoms have diminished. People 
acclimate to different rhythms. 
4.- Learn to understand your body. Also, avoid hard exercise.
5.- Go up gradually.

¿Are heat strokes 
heavier?

Of course. About 55% 
of Earth's protective 
atmosphere is below 
5000 meters. It is 
recommended a high 
UV protection factor 
at altitudes below 
3000 meters, and a 
total UV protection at 
more than 3000 
meters. In addition, it 
is indispensable to 
wear dark sunglasses 
above 4000 meters.
What tip is usually 
given to porters or 
local guides?Tipping 
is highly awaited and 
appreciated on the 
bike route to the top of 
Kilimanjaro.

Tipping also has a positive economic impact within the East 
African community. While it may not be customary for you, it 
is of considerable importance to guides, aides, and porters.

What should I put inside my backpack?
The backpack is camelback style, small sized and you have to 
carry water. inside It is also necessary to take food, such as 
energy bars and products of this kind. 
You'll also need sunglasses, sunscreen and lip balm and a 
small kit of tools.

What travel insurance do I need to hire?
Insurance is included in the price along with the rescue 
insurance. The insurance company is AXA.

/ Min. T. 



ción de fiebre amarilla si ha visitado anteriormente un
país endémico.
• Botiquín y medicinas, estas últimas para clientes que 
estén bajo tratamiento médico. No olvidar repelente de 
mosquitos ni profilaxis antipalúdica (malaria).
• Traer dólares cambiados en billetes pequeños de dólar

ANTES DE VIAJAR
VACUNAS
Antes de viajar a Tanzania se debe pedir cita previa para 
acudir en el Centro de Vacunación Internacional de su 
ciudad o acudir a su médico de cabecera. El Centro de Vacu-
nación Internacional requiere cita previa, la misma se solicita 
en el siguiente link: https://www.msssi.gob.es/sanitarios/con-
sejos/vacExt.do

Las vacunas recomendadas son tétanos, fiebre tifoidea, polio 
y hepatitis A.

La profilaxis contra la malaria es necesaria. Recomendamos 
el uso de repelentes de insectos y uso de ropa adecuada para 
prevenir picaduras de mosquitos.

Se exige certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a 
los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión
de la fiebre amarilla, y para aquellos viajeros que hayan
transitado más de 12 horas por un aeropuerto de un país con
riesgo de transmisión de fiebre amarilla. La vacunación
contra la fiebre amarilla está generalmente no recomendada 
en áreas donde el riesgo de exposición es bajo. El certificado 
de vacunación frente a la fiebre amarilla es válido para toda 
la vida.  Aunque no hayamos viajado anteriormente a ningún
país con riesgo de transmisión, cuando terminemos el safari y
volemos a Zanzibar en el aeropuerto nos lo exigirán al proce-
der de un país con riesgo, Tanzania.

BOTIQUÍN
Es importante que los participantes no olviden su botiquín
con los medicamentos que normalmente consuman, además 
de añadir:
• Malarone profilaxis para prevenir la malaria o como medi-
camento a la misma.
• Repelente de mosquitos. Recomendamos usar la marca 
Relec extrafuerte, sobre todo a partir del anochecer hasta las 
primeras horas de la mañana.
• Amoxicilina si es alérgico.
• Loperamida, Fortasec, contra la diarrea del viajero.
• Paracetamol.
• Ibuprofeno.
• Tiritas o vaselina para rozaduras.

NO OLVIDAR
• Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
• Carnet internacional de vacunas y certificado de vacuna-

Seriedad, responsabilidad y
confianza son nuestros
valores.

Ante cualquier eventual contratiempo, 
ofrecemos una respuesta inmediata gracias 
al equipo humano que integra Safari Bike 
África y los muchos años de experiencia que 
llevamos organizando safaris.

También podemos asegurar, que dedicamos 
un inmenso entusiasmo en cada aventura que 
organizamos. Cada ruta, kilómetro y cada 
momento especial que vamos a vivir juntos 
será inolvidable. Pues nosotros conocemos el 
terreno como nuestra palma de la mano, sabe-
mos lo que quieres y para ello ponemos todos 
nuestros medios para que lo obtengas. 

Ofrecemos aventuras, retos, diversión, paisa-
jes espectaculares, en definitiva, conseguire-
mos que se te pongan los pelos de punta, ya 
sea contemplando la naturaleza, bajo un mar
de estrellas o pudiendo desayunar al lado de 
cebras y elefantes entre otras muchísimas 
cosas. 

¡Lo más importante en
nuestra aventura eres tú!.

Déjate llevar y disfruta de la aventura 
en coche 4X4, a pie o sobre las ruedas 
de tu bici, nosotros ponemos el resto:
• salidas de viajes en camion garanti-
zadas desde 8 personas
• camion 4x4 exclusivo safari bike 
africa

Nuestro camión DAF ha sido modificado 
para las condiciones más extremas. 
Ningún camino embarrado o dificul-
tad podrá impedirnos disfrutar de la 
mejor y más completa de las aventuras. 
Mejor visión y posición para tomar fotos. 
Nevera para bebidas y posibilidad de 
carga para tus dispositivos multimedia, entre 
muchas otras ventajas. Grupos reducidos en el 
mejor ambiente. Todos nuestros vehículos 
tienen conexión wi-fi con el que podrás 

enviar fotos desde el safari cuando la 
conexión lo permita. Nuestros vehículos se 
diferencian de los del resto de compañías de 
safari por ser los únicos que tenemos conexión.

• DORMIR EN UN CAMPAMENTO MAASAI
Nuestros amigos Maasais estarán esperando 
impacientes nuestra llegada para darnos una 
calurosa bienvenida. Nuestros bungalows se 
encuentran en mitad de la sabana Maasai, 
han sido construidos al más puro estilo de la 
tribu, pero con todo lujo de detalles y comodi-
dades para pasar una inolvidable noche con
ellos y aprender de sus tradiciones, rituales e 
historia de la tribu de valientes guerreros, más 
famosa de toda África.

• TURISMO CON COMPROMISO SOCIAL
Safari Bike África no entiende un turismo que 
no repercuta en el desarrollo económico local 
de las comunidades más desfavorecidas.
Además del respeto al medio ambiente, 
tenemos como pilar fundamental de nuestra 
actividad el apoyo a causas para la protección
de población más vulnerable. Esta es la razón 
de nuestra alianza y apoyo económico a la 
ONG Moyoni (www.moyoni.org), establecida en
Arusha, Tanzania. Otra manera en la cual 
ayudamos, es que en todos nuestros viajes 
hemos elegido alojamientos, de una belleza 

singular, que son gestionados por población
local y que parte de sus beneficios son para 

proyectos como la construcción de escuelas y
hospitales en la zona. También te ofrecemos la 
posibilidad de donar personalmente ropa, 
juguetes, peluches, material escolar, etc… y/o 
participar en otros proyectos humanitarios y
de voluntariado, (consúltanos si estas                         
interesado).

• ACAMPADA SALVAJE - FLY CAMP
¡Siente el estallido de naturaleza salvaje en 
primera persona!! Acampadas o tented 
camps en mitad de los parques nacionales, 
Nosotros ante la inmensidad de la madre 
naturaleza. Prohibidos los tapones de oídos, 
ya que disfrutareis de la “melodía” de la 
sabana Africana, con rugidos de leones y los 
aullidos de las hienas bajo la inmensidad de 
un océano de estrellas. 

• SAFARI EN GLOBO PARQUE NACIONAL
SERENGUETI.
El safari en globo más emocionante en la 
sabana del Serengueti. La salida del globo es 
al amanecer, el mejor momento para ver
animales y sacar fotografías espectaculares. 
Después del safari en globo disfrutareis de un
desayuno con champagne para brindar por
esta extraordinaria experiencia. (Opcional, no 
incluido en el precio del viaje).

• PIONEROS EN OFRECER RUTAS EN BICI 
POR LOS MEJORES PARQUES NATURALES 
DE AFRICA. ACTIVIDADES UNICAS, NUNCA
ANTES REALIZADAS, PARA TODOS LOS 
NIVELES. 
Rutas desde el ascenso en bici al lugar más 
alto de toda África, el Kilimanjaro, hasta un 
relajante paseo en bici por la orilla del Lago 
Manyara, un safari en bici por la selva virgen
del parque nacional de Arusha y la ruta más 
auténtica por tierras Maasai en Ngorongoro.

• BICISAFARI - SAFARI EN BICI
Siempre escoltado por el mejor equipo perso-
nal y bajo el mando de uno de los rangers 
armado del parque nacional, para una 
completa y segura protección de nuestros 
viajeros. El esfuerzo y el buen hacer de una 
sólida y contrastada experiencia organizando 
safaris exclusivos nos ha hecho merecedores 
de tener una ruta en exclusiva para Safari 
Bike Africa, en bici dentro del área de conser-
vación del Ngorongoro, patrimonio de la 
humanidad UNESCO. Sin duda, la ruta en bici 
más especial del mundo, desde poblado 
maasai de Nainokanoka, hasta el cráter de 
Empakaai. Una ruta imposible para el disfrute 
de unos muy pocos privilegiados

• LA MEJOR FLOTA DE LAS MEJORES BICIS 
MOUNTAIN BIKE EN AFRICA.
Disponemos de la flota más moderna. Con 
modelos año 2017 tope gama de las mejores 
marcas, todas de fibra de carbono, con
diferentes modelos de suspensión y tamaño de 
las ruedas para que disfrutes de una 
experiencia única a dos ruedas.

• EL MEJOR PRECIO PARA EL MEJOR 
SAFARI EN TANZANIA CON ACTIVIDADES 
UNICAS.
Puentes colgantes en medio de la selva del 
parque nacional del lago Manyara, cena con
platos tradicionales de tribus en Mto Wa Mbo, 
“Safari blue” en la isla de Zanzíbar, rutas en
bici dentro de parques nacionales… 

• PACK DE BIENVENIDA SAFARI BIKE 
AFRICA
Dossier informativo + mallot ciclista + un 5% de 
descuento para próximo viaje con Safari Bike.

• HOTEL SUPERIOR 5* GRAN LUJO PARA TU
ESTANCIA EN ZANZIBAR

Opcional 5 estrellas lujo / todo incluido
KARAFUU HOTEL BEACH RESORT 5*.
Hotel gran lujo. La mejor calidad precio en un
hotel de alta categoría en una de las playas 
más bellas.  Un servicio acorde a la calidad del 
hotel, con buffet de alta cocina, restaurantes 
temáticos,  snacks y bebidas de todo tipo. 

LA SEGURIDAD
En Safari Bike Africa lo primer es la seguridad de 
nuestros clientes, los signos vitales de nuestros ciclis-
tas, la saturación de oxígeno, la salud en general y el 
bienestar son monitoreados, registrándose los datos 
y evaluándose  cada día.

Tenemos un plan de gestión de riesgos y nuestros 
guías están preparados para responder a cualquier
emergencia que pueda surgir.

Utilizamos el mejor equipo para asegurarnos de que 
recibe el más alto nivel de atención médica y de segu-
ridad.

Safari Bike Africa nos hemos asociado con Global 
Rescue, nuestros consultores médicos y especialistas 
de evacuación. Global Rescue nos proporcionará un
seguro médico de viaje con  la mejor respuesta 
médica, evacuación de emergencia y rescate de 
campo internacional en caso de lesión de nuestros 
ciclistas.

Este es el equipo de seguridad en nuestra ruta de 
ascenso al Kilimanjaro Kilimanjaro:

- Oxímetro de pulso: Herramienta de diagnóstico y
medida de aclimatación
- Cámara hiperbárica: Cámara de presión también
conocida como una bolsa de Gamow
- DEA (desfibrilador externo automático) dispositivo 
de ahorro de corazón
- Kits de oxígeno: sólo para emergencias, no para 
complementar la escalada
- Camilla médica: para ayudar en la evacuación
siempre en caso de necesidad y diseñado específica-
mente para ser utilizado en caso de una extracción
helicóptero / evacuación.
- Kits primeros auxilios completos: llevados por sus 
guías para ayudar en cualquier emergencia médica 
que pueda surgir.

- Los teléfonos móviles: Llevados por la guía de la 
cabeza y todas las guías asistentes, para las comuni-
caciones diarias con nuestra oficina en Arusha
- VHF radios de 2 vías: para facilitar la comunicación
entre las guías
- Teléfono satelital: llevado por la guía de la cabeza 
sólo para emergencias

Cocina de Montaña
En Safari Bike Africa hemos elegido alimentos que no 
sean demasiado difíciles de digerir a gran altura. El 
menú de cocina de montaña para todos nuestros 
ascensos está especialmente preparado para 
proporcionar una dieta equilibrada de frutas 
frescas, verduras, gran cantidad de proteínas e 
hidratos de carbono combinados con un alto conte-
nido líquido. Nuestros cocineros han sido objeto de 
una amplia formación y una revisión de nuestros 
menús para ofrecer opciones que satisfagan las nece-
sidades alimenticias de nuestros clientes.

También ofrecen servicios para diferentes necesi-
dades dietéticas y puede suministrarse a petición
menús vegetarianos completos. Por favor, háganos 

saber si usted tiene cualquier requisito o considera-
ciones dietéticas particulares.

Desayuno
• Cereales y avena.
• Fruta fresca de temporada; mango, plátano, 
sandía..
• Tostadas (con mantequilla, miel, mermelada, y
aceite de oliva),
• Pan francés y crepes.
• Salchichas, bacon, huevos revueltos (fritos, escalfa-
dos o tortilla), tomates, verduras cocidas y frutas 
(naranjas, mangos, plátanos),
• Té, café, cacao, chocolate para beber, sopa, jugo.

Almuerzo
• Sándwiches surtidos
• Fruta fresca, huevos duros y pastel.
• Vegetales, pollo y carne.
• Pan y tortitas.
• Ensalada mixta.
• Té, café, chocolate y zumo.

Menú de cena
• Vegetales, pollo y carne.
• Pollo frito Kilimanjaro (KFC), pollo Cacciatore.
• Espaguetis a la boloñesa.
• Swahili coco curry de pescado.
• Alubias y salchichas.
• Pollo al curry.
• Albóndigas y estofado de verduras.
• Ugali (plato local); frutas (naranjas, mangos, bana-
nas).
• Té, café, chocolate para beber, pollo o sopa de 
verduras y zumo

desde su banco, para así no pagar la comisión de las casas de 
cambio en Tanzania. Solo aceptan billetes de dólar que han
sido impresos no hace más de 10 años. A lo largo de la ruta hay
pocos bancos y cajeros automáticos, avisaremos cuando 
encontremos a lo largo de la ruta.
• Frontal para iluminar y moverse en la noche dentro de los 
campamentos.
• Gafas de sol con protección ultravioleta.
• Crema solar con alto grado de protección al sol.
• Para la ascensión al Kilimanjaro, especialmente los días que 
estamos cerca de la cima, hace falta ropa técnica de montaña 
por la condiciones extremas de frío que se dan. El impermea-
ble también es requerido. En Moshi necesitaremos ropa muy
cómoda de verano. 
• Toalla de rápido secado.
• Sandalias y deportivas.
• Teléfono móvil, accesorios y cargador.
• Una buena cámara de fotos y video para inmortalizar todo lo 
que vamos a ver en esta aventura. No olvidar baterías y
tarjetas de memoria extra.
• Prismáticos con los que ningún animal se escapara de vista.
• Saco de dormir y almohada pequeña para las noches en
camping.
• Suplementos alimenticios para suplir el desgaste de la ruta, 
las barritas y geles energéticos tiene una alta concentración
de calorías y minerales.
• Pequeña mochila o bolso donde llevar el equipaje de mano en
ruta.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Tengo que estar muy en forma para participar en este 
viaje?
Sí, rotundamente. Si se intenta ascender el Kilimanjaro sin
el entrenamiento adecuado puede que no se supere. La 
mejor manera de entrenar para la llegar a la cumbre es 
hacer entrenamiento de montaña. Entrenar en puertos 
largos y con el mayor desnivel posible. 

¿Está provisto de agua potable durante el viaje?
Sí, durante todo el camino.

¿Cómo llevamos nuestro equipaje?
El equipaje que llevemos en ruta, sin contar la pequeña 
mochila personal, lo llevarán los porteadores. No está 
permitido que los porteadores lleven más de 15 kg de 
equipaje por persona. El equipaje no imprescindible para la 

ruta ciclista a la cima del Kilimanjaro deberá ser guardado 
en hotel de Moshi.

¿Qué calificaciones tienen los guías?
Los guías tienen cursos certificados reconocidos por las 
autoridades de Tanzania y por KINAPA, organismo que vela 
por el Parque Nacional Kilimanjaro. Además, los guías 
llevaran una tarjeta de identificación que les permitirá 
llevar en su equipaje y será más sencillo reconocerlos. 

¿Se puede alquilar un saco de dormir que permita resistir
las temperaturas en la ascensión al Kilimanjaro?
Es aconsejable traerlo, pero en caso de que se necesite se 
puede alquilar.

¿Si se hace muy difícil para mí, puedo dar la vuelta?
Sí en algún momento alguien no se encuentra capaz de 
continuar la ruta nuestro personal le acompañará a nuestro 
hotel en Moshi. Nuestros porteadores ayudarán a cumplir el 
sueño de hacer cima.

¿Cuál es la temperatura en el Kilimanjaro?
Las temperaturas oscilan considerablemente con la altitud 
y la hora del día. Las temperaturas descienden según incre-
mentamos la altura a la que nos encontramos, de los 20º C 
de media en la puerta Kilema, punto de salida, hasta los 
-15º C que nos podemos encontrar en la cumbre del 
Kilimanjaro. 

Temperatura media / máxima / 
mínima
6.000 mt - Cima -8 -5 -20
5.000 mt   -2 0 -10
4.700 mt - Kibo  1 7 -7
4.000 mt   4 12 -2
3.700 mt - Horombo 8 15 0
3.000 mt   11 20 5
2.000 mt - Inicio 19 30 15

¿Qué es la hipotermia?
La hipotermia es causada por una breve exposición al frio 
extremo, o una exposición prolongada al frío leve.   Esta se 
produce cuando la temperatura de una persona desciende 
por debajo de los 35º C.

Se puede detectar si se padecen los siguientes síntomas:
• Somnolencia.
• Piel muy fría a la altura del estómago o las axilas.
• Hablar incoherentemente.
• No siente sensación de frio, incluso en un ambiente de frio 
glacial. 

¿Cuál es la mayor altitud que llegaremos en este viaje?
Alcanzaremos los 5895 metros. 

¿Qué es el mal de altura y cuáles son los síntomas?
Es el malestar físico producido por la altura y su presión
atmosférica. Se produce cuando el cuerpo no se ha adapta-
do a la altitud, al oxígeno en el ambiente.

Hay muchos síntomas, tales como: dolor de cabeza, mareo, 
náuseas, pérdida de apetito, hormigueo en los dedos de los 
pies y de las manos. 
En caso de sentir síntomas de no adaptarse a la altura con
la ayuda de nuestro equipo humano retrocederemos para 
bajar altura y acompañarle a nuestro hotel en Moshi. 

¿Cómo puedo evitar el mal de altura?
1.- Manténgase hidratado, es decir, beba de 4-6 litros de 
agua al día.
2.- Evite alcohol, tabaco u o tras drogas.
3.- No siga ascendiendo hasta que los síntomas hayan
descendido. Las personas se aclimatan a ritmos diferentes. 
4.- Aprenda a entender los signos de su cuerpo. Además, 
evite el ejercicio pesado. 
5.- Vaya ascendiendo poco a poco.

¿Son más fuertes 
los impactos 
solares?
C o m p l e t a m e n t e .
Cerca del 55% de la 
atmosfera protecto-
ra de la Tierra está 
por debajo de los 
5000 metros. Es 
recomendable una 
crema protectora de 
factor 30 en las 
altitudes por debajo 
de los 3000 metros, 
y una total a partir
de los 3000 metros. 
Además, es indis-
pensable unas 
gafas de sol oscuras 
por encima de los 
4000 metros. 

¿Qué propina se les 
suele dar a los 
porteros o guías 
locales?
La propina es un
componente espe-
rado y muy aprecia-
da en la ruta en bici 
a la cima del 
Kilimanjaro. Tenien-

do en cuenta la ayuda que nos prestan en la ascensión. 
La propina también tiene un impacto económico positivo 
dentro de la comunidad del Este de África. Aunque puede 
que no sea habitual para usted, es de considerable impor-
tancia para los guías, ayudantes y porteadores. 

¿Qué es lo que debo llevar en mi mochila?
La mochila es una mochila estilo camelback de tamaño 
reducido y en la que tienes que llevar agua. También es 
necesario llevar comida estilo barritas energéticas y
productos de este tipo. 

Gafas de sol, protector solar y labial y un pequeño quit de 
herramientas.

¿Qué seguro de viaje debo contratar?
El seguro se incluye en el precio junto con el seguro de     res-
cate. La compañía aseguradora es AXA. 
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