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Paisajes naturales y humanos únicos 

 
 
 

Descripción 

Kenia es un destino capaz de satisfacer todos tus deseos. La posibilidad de           
hacer un safari permite disfrutar la belleza de los paisajes y la fauna. Tienes            
una larga lista de animales para observar en este lugar. Si la fauna del lugar no               
es tu único objetivo, seguro que caerás rendido ante el encanto y la naturalidad             
de las tribus lugareñas, como sucede en Maasai Mara. Los masái son pastores            
nómadas que destacan su aspecto engalanados de joyas con perlas coloridas,          
en medio de la aridez y la sequía del lugar. Si prefieres la flora a la fauna,                 
acertarás visitando el país: imagínate miles de flamencos rosas brotando a          
orillas del Lago Nakuru. Imagínate ahora flotando en medio de esta obra de             
arte viviente.  
 
 

Destacados del viaje 

- Massai Mara es el parque idóneo para aquellos que busquen los cinco            
grandes, aunque los rinocerontes y los leopardos no se dejen ver con tanta             
facilidad como los leones, búfalos y elefantes 
 
- La mayor atracción es la migración anual de ñus, entre Julio y Agosto, en el              
que millones de estos animales, se desplazan desde el Norte de Serengeti            
hacia Masai Mara, para posteriormente regresar hacia el sur en Octubre. La            
imagen ofrecida es una infinita hilera, a lo largo de los pastos, ofreciendo una              
experiencia inolvidable 
 
- Con 392 kilómetros cuadrados, Amboseli no ofrece la gran diversidad de            
especies del Masai Mara. No obstante, ofrece un magnífico espacio para la            
observación de grandes depredadores y sobre todo, es desde donde se           
aprecia una de las imágenes más clásicas de África, las vistas al Kilimajaro 
 
- Nakuru no es tan conocido pero ofrece un variado paisaje en el que se               
combina el lago, zonas de pastos, bosques de acacias y euforbios y            
acantilados escarpados. Las mejores vistas del parque se observan desde lo           
alto del acantilado de los papiones. 
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Itinerario 

Día 01: Recogida en aeropuerto de Nairobi 
Día 02: Nairobi – Amboseli 
Día 03: Amboseli – Naivasha 
Día 04: Naivasha – Masai Mara 
Día 05: Masai Mara 
Día 06: Masai Mara – Nakuru 
Día 07: Nakuru - Nairobi 
Día 08: Traslado al aeropuerto de Nairobi 
 
 

Itinerario detallado 

Día 1. Recogida en aeropuerto de Nairobi 
Recogida en el aeropuerto de Nairobi y traslado al hotel. Día libre para             
descansar del vuelo. Posibilidad de actividades opcionales como la visita a la            
casa de Karen Blixen. Alojamiento (B&B) en hotel Wildebeest Eco camp. 
 
Día 2. Nairobi – Amboseli 
Después del desayuno, salida hacia el parque nacional de Amboseli, llegando           
al mediodía haremos safari por la tarde. Tras el Masái Mara, es el parque más               
popular de Kenia, desde donde se aprecia una de las imágenes más clásicas             
de África, las vistas al Kilimajaro. Con 392 kilómetros cuadrados Amboseli no            
ofrece la gran diversidad de especies del Masái Mara. No obstante, ofrece un             
magnífico espacio para la observación de grandes depredadores.  
 
En las zonas pantanosas de Enkongo, Narok y Olokenya, abundan          
las manadas de elefantes y ofrecen una gran posibilidad de poder observarlas          
a mucha proximidad. Entre su fauna destacan los búfalos, leones, guepardos,           
hienas, jirafas masai, mandriles. Lástima que debido a la caza furtiva, los            
últimos rinocerontes negros fueron trasladados a Tsavo West en 1995. El           
parque desafortunadamente corre grandes riesgos de dejar de ofrecer el          
hábitat que es hoy en día, como consecuencia del aumento de la salinidad de              
sus aguas, la reducción de la vegetación y el comportamiento irresponsable de            
los conductores de los safaris. 
Alojamiento (PC) en AA Lodge Amboseli.  
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Día 3. Amboseli – Naivasha 
Levantándonos temprano haremos un safari exprés antes de desayunar (1 hora           
aproximadamente) y tras regresar al alojamiento y desayunar pondremos         
rumbo hacia Naivasha, donde a la tarde haremos un paseo en barca por el              
lago y un paseo a por en Crescent Island. 
 
Las orillas cubiertas de papiros y acacias amarillas delimitan el lago, hábitat de             
poblaciones protegidas de hipopótamos y águilas reales, entre otros. Fuente de           
importantes recursos económicos para la zona, puesto que de él dependen           
actividades agrícolas, florales y piscícolas. Estas mismas actividades, son las          
que amenazan este ecosistema. Resulta un lugar de interés, para poder salir            
del exhausto viaje en todo terreno durante el safari. Un relajante paseo en             
barca observando las poblaciones de hipopótamos y la diversa fauna       
avícola, ayudarán a experimentar otras sensaciones fuera del frenesí de los           
safaris. 
 
Entre sus lugares de interés, destaca la Reserva de fauna de la Isla de             
Crescent. Se trata de una reserva donde se puede pasear a través de sus              
praderas observando la fauna que en ella habita, jirafas, cebras, kudus, ñus,            
etc. 
Alojamiento (PC) en Lake Naivasha Panorama Park. 
 
 
Día 4. Naivasha – Masai Mara 
Después del desayuno, salida hacia la reserva nacional de Masai Mara,           
llegando al mediodía haremos safari por la tarde. Con 1.510 kilómetros           
cuadrados es la reserva nacional de renombre mundial. Sus paisajes ofrecen la           
visión de grandes sabanas, salpicadas de acacias. La mayor atracción es           
la migración anual de ñus, entre julio y agosto, en el que millones de estos             
animales, se desplazan desde el Norte de Serengeti hacia Masai Mara, para            
posteriormente regresar hacia el sur en octubre.  
 
Para aquellos que busquen los cinco grandes es el parque idóneo, aunque los            
rinocerontes y los leopardos no se dejen ver con tanta facilidad, como los             
leones, búfalos y elefantes. Una de las escenas más emblemáticas es el cruce            
del río Mara, donde hambrientos cocodrilos, esperan la llegada de los ñus. No             
obstante hace falta algo de fortuna, para poder coincidir el momento exacto del             
mismo. Alojamiento (PC) en Fisi Camp. 
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Día 5. Masai Mara 
Día dedicado a explorar el parque, recorriendo sus pistas entre las extensas            
llanuras en busca de los cinco grandes. Al atardecer disfrutaremos de las            
impresionantes puestas de sol en la sabana. Alojamiento (PC) en Fisi Camp.  
 
Día 6. Masai Mara – Nakuru 
Levantándonos temprano, haremos un último safari por Masai Mara, para          
poner posteriormente rumbo a Nakuru, donde llegando a la tarde iremos           
directos a nuestro alojamiento. Alojamiento (PC) en Punda Milias Nakuru          
Camp. 
 
Día 7. Nakuru – Nairobi 
Disfrutaremos de la mañana de safari en Nakuru y a la tarde saldremos hacia              
Nairobi. Tras Masai Mara y Amboseli es el parque nacional más visitado de             
Kenia. Ofrece un variado paisaje en el que se combina el lago, zonas de              
pastos, bosques de acacias y euforbias y acantilados escarpados. 
Las mejores vistas del parque se observan desde lo alto del acantilado de los              
papiones. 
 
Entre su fauna destaca por encima de todo la presencia de rinocerontes            
blancos, cuyo número ha aumentado tras su reintroducción, hace pocos años.           
Con algo de suerte se podrán observar rinocerontes negros y leones        
trepadores. Antiguamente era hogar de miles de flamencos que convertían el           
lago en un mar rosa. Los continuos cambios en los niveles del agua, debido a               
los cambios de gestión de los ríos y de los usos del agua, ha hecho que el                 
número de flamencos, haya descendido considerablemente y no ofrezca ese          
manto rosa que anteriormente caracterizaba el parque. Alojamiento (B&B) en          
hotel Wildebeest Eco camp 
 
Día 8. Traslado al aeropuerto de Nairobi 
Día libre hasta la hora indicada para el traslado al aeropuerto. 
 
 

Fechas 

Salidas a convenir. 
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Precios 

2 personas: 2.080€ + vuelo 
4 personas: 1.655€ + vuelo 
 
Nota: Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación              
y puede sufrir algunas variaciones. 
 
 

Servicios incluidos 

● Alojamiento y desayuno en Nairobi 
● Pensión completa durante el safari 
● Entradas a los parques 
● Paseo en barca en Naivasha 
● Minivan de 9 plazas para vosotros 2 (safari privado)  
● Conductor de habla inglesa y guía de habla hispana  
● Agua mineral embotellada durante el safari 

 
 

Servicios no incluidos 

● Vuelos  
● Visado de entrada  
● Bebidas en hoteles  
● Propinas 
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Francesc Famadas 

 

 
 

+34 666 52 72 77 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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