
Kenia
Safaris y Actividades



El principal atractivo de Kenia es hacer un safari fotográfico en los 

Parques o Reservas Nacionales



Kenia y Tanzania tienen la mayor concentración de animales 

salvajes de África



En Kenia puede interactuar con las culturas más tradicionales

de África



En Kenia puede interactuar con las culturas más tradicionales

de África



Mapa de Kenia y Uganda



• El principal atractivo de Kenia es hacer un safari fotográfico en los 

Parques o Reservas Nacionales ya que poseen la mayor concentración 

de animales de África.

• Como norma general en África nos alojaremos 2 noches en los Parques 

principales y 1 noche en los secundarios o de paso.

• De esta manera, con dos noches, podemos hacer un safari el día de 

llegada por la tarde, un safari por la mañana y uno por la tarde el día 

intermedio y si el tiempo lo permite un safari matutino el día de salida.

• Entre los Parques más importantes encontramos, por orden, Masai

Mara, Samburu y Amboseli, 

• Y entre los Parques secundarios o de paso encontramos Aberdares

(con los famosos lodges Tree Tops) y Lago Nakuru.

Cómo elegir el mejor itinerario 

y estancias recomendadas en Kenia



• Así pues, si tenemos 5 noches y hacemos el itinerario por carretera, 

incluiremos:

- Nairobi 1noche (al principio o al final del itinerario, dependiendo si llega en avión a 

Nairobi por la mañana o por la tarde)

- PN Aberdares (Hoteles Treetop) 1n o alternativamente Monte Kenya 1n

- PN Lago Nakuru 1n (con safari de 3hrs para ver flamencos, aunque últimamente debido 

al exceso de agua hay pocos flamencos). Puede dormir en Lago Nakuru o en Lago 

Elementatita o en Lago Naivasha, que están todos cerca.

- Y el PN Masai Mara 2n - Recomendamos incluirlo siempre

• Si tenemos 6 o 7 noches añadiremos un segundo Parque importante 

(al itinerario de 5 noches): 

- PN Samburu 1 o 2n (en el Norte) o PN Amboseli 1 o 2n (al Sur)

Cómo elegir el mejor itinerario 

y estancias recomendadas en Kenia



• El itinerario ideal de 7n en avioneta es: Nairobi 1n, Amboseli 2n, 

Samburu o Laikipia o Lewa 2n y Masai Mara 2n.

Para safaris de lujo le recomendamos 2n en los ranchos privados 

transformados en reservas de Laikipia o Lewa, en lugar de Samburu

• Extensión Playa: Playa de Diani (Sur de Mombasa) 3n 

o la Isla de Zanzíbar mínimo 3n

• Extensión para ver Gorilas en Uganda: Entebbe 1n y PN Bwindi 2n

Cómo elegir el mejor itinerario 

y estancias recomendadas en Kenia



El principal atractivo de Kenia es el Safari Fotográfico, con la 

mayor concentración de animales salvajes de Africa



Safari, hoy, es sinónimo de buscar animales salvajes, mirarlos, 

conocerlos, aprender y fotografiar



El safari se realiza en Parques o Reservas, en la sabana, grandes 

llanuras donde constantemente se ve la vida animal en plena actividad



En los Parques o Reservas se realizan dos actividades de safari 

al día, de unas 3 horas, una por la mañana y otra por la tarde



Por la mañana temprano, a la salida del sol o después de desayunar, 

y por la tarde, después de comer hasta la puesta del sol



Los animales están más activos a la salida y a la puesta del sol. 

Salen a beber y a comer, evitando el sol 



Al acercarse a los animales, nuestro chófer, que es guía 

profesional, ofrece explicaciones en español de sus hábitos y 

costumbres, así como de la flora



La Mejor época para ver la 

Gran Migración

• De Julio a Octubre está en 

Masai Mara, Kenia. 

• De Noviembre a Junio en

el Serengeti, Tanzania. 

La Gran Migración, un fenómeno anual, con casi 2 millones de 

animales que cruzan Masai Mara de Julio a Octubre



La Gran Migración, un fenómeno anual, con casi 2 millones de 

animales que cruzan Masai Mara de Julio a Octubre



La Gran Migración, un fenómeno anual, con casi 2 millones de 

animales que cruzan Masai Mara de Julio a Octubre



La Gran Migración, un fenómeno anual, con casi 2 millones de 

animales que cruzan Masai Mara de Julio a Octubre



La época seca suele ser la mejor; no obstante, a quien no le desagrade 

algo de lluvia, en la época húmeda suele llover sólo unas horas al día, 

pero el paisaje está más verde. 

• De Enero a Marzo y de mediados de Junio a Octubre es la época 

seca, más propicia.

• De mediados de Abril a mediados de Junio es la época de lluvias y 

de Noviembre a Diciembre, es la época de lluvias cortas. 

Mejor época para viajar



Vehículos Minibús especialmente adaptados para safari



Vehículos 4x4 especialmente adaptados para safari



Nuevos vehículos 4x4 VIP de Safari



Nuevos vehículos 4x4 VIP de Safari



Todos nuestros chóferes-guía tienen, como mínimo, una certificación de nivel 

Bronce por el Consejo Nacional Profesional de la Asociación de Guías de 

Safari para asegurar su competencia durante el safari, en conducción, 

seguridad, primeros auxilios y el conocimiento de vida silvestre de la sabana 

africana. 



Puede volar fácilmente a los Parques en avioneta regular. Y no 

olvide viajar con maletas blandas durante todo el safari



Charters privados para maximizar su tiempo en destino



Nairobi



Nairobi



Nairobi - Museo de Karen Blixen (Memorias de África)



Nairobi – Orfanato de Elefantes Daphne Sheldrick



Nairobi – Orfanato de Elefantes Daphne Sheldrick



Nairobi – Giraffe Manor



Nairobi – Giraffe Manor



Nairobi – Coches de Época. Conduzca como la realeza



Parque Nacional Samburu



Guerreros Samburu



De safari en Samburu – El río Ewaso Nyiro, que bordea Samburu, 

concentra gran cantidad de animals salvajes



Samburu es uno de los mejores lugares para ver leopardos



La cebra Grevy solo se puede encontrar en el norte del Ecuador



y la jiirafa reticulada



Órice Beisa



Kudu



Elefantes en Samburu



Parque Nacional de Meru, con vuelos regulares desde Nairobi, 

Samburu, Laikipia y Masai Mara



Laikipia, espectacular región en el norte de Kenia, entre Mount Kenya y 

Samburu,  con grandes ranchos transformados en reservas de animales que 

involucran a las tribus locales para proteger la naturaleza salvaje



Laikipia, vista desde el lodge



De safari en Laikipia



En Laikipia podrá hacer safari a caballo



o actividades a camello para los niños



o en bicicleta



o en Quad



Lewa Wildlife Conservancy, a los pies del Monte Kenia, área de 

conservación de la fauna salvaje, con bellos paisajes y excelente safari



Laikipia – Lewa Wildlife Conservancy, área de conservación de 

la fauna salvaje, con bellos paisajes y excelente safari



Lewa Wildlife Conservancy – Santuario de Rinocerontes

blancos y negros



Vuelo en helicóptero



Vuelo en helicóptero



o vuelos en biplano por la región



o vuelos en biplano por la región



Área Monte Kenia y Parque Nacional Aberdares



Monte Kenia y Aberdares, a 3 horas de Nairobi



Lago Nakuru, a 2 horas de Nairobi. Podrá ver flamencos, 

dependiendo del nivel de agua, y también rinocerontes



Lago Nakuru, a 2 horas de Nairobi. Podrá ver flamencos, 

dependiendo del nivel de agua, y también rinocerontes



Lago Nakuru, a 2 horas de Nairobi. Podrá ver flamencos, 

dependiendo del nivel de agua, y también rinocerontes



El Parque y Reserva de Masai Mara es único. Visita 

indispensable y una experiencia inolvidable



Masai Mara, desde Nairobi se encuentra a 45 min en avioneta 

y a 6 horas en coche



La Mejor época para ver la 

Gran Migración

• De Julio a Octubre en

Maasai Mara, Kenia. La más

alta concentración de leones

del mundo

• De Noviembre a Junio en el 

Serengeti, Tanzania. De 

Enero a Marzo nacen en el 

Sur de Serengeti ½ millón de 

crias de ñus

La Gran Migración, un fenómeno anual



Masai Mara - La Gran Migración de Ñus



De safari en Masai Mara



De safari en Masai Mara



De safari en Masai Mara



De safari en Masai Mara



De safari en Masai Mara



De safari en Masai Mara



De safari en Masai Mara



Safari en globo en Masai Mara, seguido de un desayuno con 

champán, inolvidable…



Safari en globo en Masai Mara, seguido de un desayuno con 

champán, inolvidable…



Desayuno con champán después del vuelo en globo, 

inolvidable…



Desayuno en la sabana después de un safari al amanecer…



Inolvidables puestas de sol…



Cóctel en la sabana a la puesta del sol



Cóctel en la sabana a la puesta del sol



Cena en la Sabana



Cena en la Sabana



Cena en la Sabana



En Masai Mara podrá visitar un poblado Masai 



En Masai Mara podrá visitar un poblado Masai 



Podrá conocer y aprender acerca de su fascinante estilo de vida

y cultura



Family & multi-generational safaris
Safaris en Familia



Actividades para niños en Masai Mara



Actividades para niños en Masai Mara



Actividades para niños en Masai Mara



Actividades para niños en Masai Mara



Actividades para niños en Masai Mara – Plantar un árbol



Actividades para niños en Masai Mara



Actividades para niños en Masai Mara



Amboseli, con vistas al Monte Kilimanjaro, a 4,5 horas al sur 

de Nairobi



Amboseli, con vistas al Monte Kilimanjaro, a 4,5 horas al sur 

de Nairobi



Mapa Amboseli



De Safari en Amboseli



Safari a pie en Amboseli



Puesta de sol en Amboseli



Jahazi & 

Bahari 

House



Lamu, archipiélago al norte de la costa que comprende las islas de 

Lamu, Manda, Pate y Kiwayu. La ciudad de Lamu es la ciudad swahili

más antigua y major conservada



Visita de la Ciudad de Mombasa – Fuerte Jesús



Excursión a la Isla de Wasini con almuerzo



Diani Beach – Llegada al Aeropuerto de Ukunda



Playa de Diani - Costa Sur de Mombasa



Diani Beach - Costa Sur de Mombasa. Aeropuerto de Ukunda



Playa de Diani



Diani – Crucero en Dhow



Diani – Puesta de sol



¡Le esperamos!


