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Destino 

Kenya es la muestra más pura y grandiosa de la naturaleza viva 
en el mundo. Esta sencilla frase dene todo lo que este país 
ofrece al visitante: vastas extensiones de sabana que se pierden 
en el horizonte, llanuras, ríos, selvas y todo ello unido a una luz 
especial que ilumina el paisaje cambiando sus tonalidades 
según transcurre el día. 

Un pueblo hospitalario que combina la sencillez con un fuerte 
sentido de la tradición que mantiene extremadamente viva y 
cuyas costumbres, según la tribu a la que pertenezcan, se 
conservan y transmiten de padres a hijos. 

Hace apenas ciento cincuenta años, los grandes exploradores atravesaron por primera vez las sabanas y 
zonas semidesérticas del este de África y descubrieron regiones que hasta entonces ningún blanco había 
visto. 
Kenya tiene un papel fundamental en la historia de la humanidad. Yacimientos de restos pertenecientes a 
especies próximas al hombre dan testimonio de que el país estuvo habitado hace 12 millones de años. 
También aquí los adelantos de la civilización, tanto los positivos como los negativos, han causado profundos 
cambios en todos los ámbitos de la vida de la población autóctona, si bien no se ha perdido la magia y el 
encanto de África. 

Apenas existirá otro país capaz de ofrecer tan amplia variedad de paisajes, comunidades y grupos étnicos. 
Será en vano buscar lo que se entiende por monumentos arquitectónicos, obras de arte, teatros y salas de 
conciertos, pero a cambio se descubrirá un mundo fascinante. 

“Vivimos en un mundo maravilloso que está lleno de belleza, encanto y aventura. No hay un límite para las 
aventuras que podemos tener siempre y cuando las busquemos con los ojos bien abiertos”



Viajeros

Viajeros

Plan de Viaje

KENYA2-9 de Junio de 2017
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Dia 2  de JUNIO     

¡¡ Comienza nuestraAVENTURA!!

MADRID - NAIROBI  

Después del trabajo duro, llego el merecido premio por nuestro esfuerzo, por eso es momento de 
desempolvar la maleta. ¡Os esperaremos con mucha ilusión en el aeropuerto de Madrid!. 

Recordaros que hay que estar allí a las , ya jaremos hora para los que queráis salir con nosotros 4:00 h
desde Solera y dejar vuestros vehículos allí. 
 
Nos os preocupéis, tan sólo coger , que nosotros nos ocupamos de todo y allí os entregaremos el pasaporte
las tarjetas de embarque y la documentación para el viaje.
 
A las 06.15 h saldremos en avión de línea regular, con destino Franfurt, donde haremos escala para  la 
conexión a las 11.10 hrs. con el vuelo de línea regular, con destino a Nairobi. 

Almorzaremos a bordo y a las 20:20h. aterrizaremos en Nairobi y nos trasladaremos al hotel TRIBE, para 
comenzar nuestra aventura . 

Después de acomodarnos tras este largo viaje,  compartiremos copa de bienvenida y cena en el Hotel. 

Desayuno en 
campamento



NAIROBI

Nairobi es el hogar de una asombrosa selección de lugares de interés, actividades y 
eventos. Quienes las visitan por primera vez, serán cautivados rápidamente por lo 
divertida y fascinante que puede ser realmente. Nairobi mezcla el encanto del antiguo 
mundo con .  una vida nocturna moderna y vibrante

La capital nacional de la República de Kenia, ha sufrido una profunda transformación en 
muy poco tiempo. Hoy en día es una ciudad moderna con un claro reejo colonial que se 
percibe sobre todo en algunos edicios que aún se conservan. 

La ciudad, que ha crecido sin ninguna planicación previa, tiene forma de triángulo 
rectángulo conformado por el río Nairobi, la Haile Selassie Avenue y la Uhuru Highway. 
En el centro del triángulo se encuentran los centros ociales, los mejores comercios, los 
cines, teatros, los hoteles de lujo, los lugares de ocio, etc. 

Nairobi, que en un tiempo fue una tranquila ciudad colonial y actualmente es ahora una 
activa metrópoli cuyos servicios ya resultan escasos para el rápido aumento de la 
población. Está situado aproximadamente 440 km al noroeste de Mombasa y a una 
altitud de 1.700 m. sobre el nivel del mar. Se fundó como un campo para materiales de 
construcción del ferrocarril a Uganda en la década de 1890, en tierra de nadie, entre la 
zona habitada por las tribus kikuyu y los pastizales usados por las tribus nómadas masai. 
Nairobi creció rápidamente y en 1907 reemplazó a Mombasa como capital colonial. 
El turismo ha crecido en los últimos años hasta ser una de las principales fuentes de 
divisas extranjeras del país. 

Nairobi es la sede de dos agencias de las Naciones Unidas relacionadas con la ecología 
y los problemas demográcos. 
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Como en todo nuestro recorrido, desayunaremos en el Hotel, para coger fuerzas y empezar a disfrutar de 
nuestro día. Después de desayunar saldremos hacia Nakuru (a 160 km de distancia, unas 3 horas de 
duración). 

NAKURU

El Nakuru es indiscutiblemente el más conocido de los lagos del Rift keniano y uno de los 
parques africanos más famosos en todo el mundo, con sus aguas alcalinas orladas en 
ocasiones por más de un millón de amencos. El ornitólogo estadounidense Roger Tory 
Peterson, pionero del ecologismo moderno, lo denió como "el mayor espectáculo 

ornitológico del mundo", y la frase se ha explotado desde entonces con nes 
promocionales. Después del Parque Nacional de Nairobi, este es el segundo más accesible 
de Kenya, ya que la vecina urbe es la cuarta mayor del país y la capital del valle del Rift. Por 
su situación, el parque es uno de los más visitados tanto por los turistas como por los 
kenianos. 

El parque ocupa el lago y una orla de terreno alrededor de las orillas norte, este y oeste, 
mientras que hacia el sur el recinto se extiende hasta la cascada Makalia, que marca el 
límite sur. Las orillas del lago están rodeadas de terrenos pantanosos, que durante las 
épocas más secas desaparecen para dejar al descubierto grandes placas blancas de sal. El 
bosque ribereño se abre hacia el sur en una sabana de acacias y arbustos. Además de las 
aves y los rinocerontes, el parque cuenta con un gran número de especies de mamíferos, 
entre las que se encuentran los carnívoros como el león y el leopardo. 

Llegaremos al Lago Nakuru y traslado al hotel LION HILL. Flamencos por miles tiñiendo de color rosa las 
aguas del lago, rinocerontes blancos y negros entre centenares de búfalos y gacelas Thomson, tímidos y 
escasos leopardos mimetizados en la sombra... esa es la imagen del enclave que alberga la mayor 
población de amencos del mundo, el Parque Nacional del Lago Kanuru, en Kenia.
 
Tomaremos una copa de bienvenida, antes de almorzar en el Lodge, por la tarde realizaremos un increíble  
safari por la sabana. 

Cenaremos de nuevo en el lodge . 

Dia 3 de Junio
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Desayunaremos en el Hotel, para coger fuerzas y empezar a disfrutar de nuestro día. Después de desayunar 
saldremos hacia el Lago Naivasha y nos trasladaremos al LAKE NAIVASHA SOPA RESORT. .  

Tomaremos una copa de bienvenida, antes de almorzar en el Lodge, por la tarde saldremos para realizar un 
paseo en bote por el lago y caminata.

 Situado en el gran valle del Rift, en Kenia, el Lago Naivasha es un lago circular, de agua dulce, 
rodeado de volcanes y de una belleza extraordinaria. En este lago espectacular no solo 
encontraremos al rey del Lago, el hipopótamo, si no una gran variedad de aves y arboles. Montado 
una barca visitaremos los rincones mas curiosos del lago, donde nos encontraremos con Pelicanos, 
águilas y por supuesto el gran hipopótamo. 

El lago Naivasha, es un lago de agua fresca a las afueras del pueblo con el mismo nombre en el 
condado de Kanuru situado al noroeste de Nairobi, es parte de el Gran Valle del Rift, y su nombre 
proviene de la palabra Maasai "Nai'posha" que signica "aguas turbulentas" debido a las 
tormentas pasajeras que pueden empezar en un abrir y cerrar de ojos. 
Su posición es el punto con mayor elevación de todo el valle del Rift, concretamente a 1.890 m. y es 
una compleja combinación geológica de piedra de volcán y sedimentos depositados de la era 
pleistocenica. 

El lago alberga hasta 400 diferentes especies de pájaros y una amplia población de hipopótamos. 
En cuanto a la población de peces, esta ha variado mucho a lo largo del tiempo, debido sobre todo 
tanto a los cambios climáticos como a la introducción de especies invasivas. Es un lago de agua 
dulce y gran parte de él esta coloreado por ores de papiro que alberga en sus aguas. 

Las actividades que se suelen hacer en esta zona son por un lado dar un paseo en bote y disfrutar 
del bello entorno que rodea el lago, poder ver distintas especies de pájaros volando a ras del agua 
muy cerca del bote así como ver hipopótamos en su habitad.  Además se puede realizar un safari a 
pie en la Isla Crescent donde se pueden encontrar cebras y jirafas, ñus, impalas, gacelas e incluso 
búfalos y hienas. 

Cenaremos de nuevo en el lodge . 

Dia 4 de Junio
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Desayunaremos en el Hotel, para coger fuerzas y empezar a disfrutar de nuestro día. Después de desayunar 
saldremos hacia la reserva natural de MASAI MARA y nos instalaremos en el campamento SAVORA MARA 
GAME CAMP . 

Almuerzo en el campamento. Por la tarde, salida para realizar un safari por la reserva. 

 La Reserva Nacional de Masai Mara, comúnmente conocida como El Mara, es el mayor parque de 
Kenia y cautiva a sus visitantes por sus evocadoras llanuras donde abunda la fauna salvaje. Las 
serpenteantes y oscuras aguas del río Mara atraviesan esta reserva de norte a sur para proseguir su 
camino hacia el oeste hasta el lago Victoria, ya en tierras tanzanas. 

Si tratas de imaginar Kenya sin haber viajado nunca allí, lo 
que estás imaginando es Masai Mara (también escrito Maasai 
Mara). 
Este es el parque de los parques kenianos. Sus suaves colinas 
ondulantes tapizadas de hierba, las aguas chocolateadas del 
río Mara que hierven con el retozar de los hipopótamos, y la 
fauna rebosante, todo ello colma las expectativas de cualquier 
visitante que anhele contemplar los paisajes africanos 
retratados en películas como 'Memorias de África' o 
'Mogambo'. 
La principal reserva natural de Kenya, Masai Mara, está al 
oeste de Nairobi y a una altura de 1.650 metros. Tiene una 
extensión de 1.510 Km2 y forma la prolongación 
septentrional del parque nacional del Serengeti, en Tanzania. 
Mara, tal como se conoce, es una palabra que signica 
"moteado" en Maasai. Está integrada por un mosaico de 
sabana dominada por avena roja, pequeñas colinas 
cubiertas de arbustos y, a lo largo del río Mara y sus auentes, que desembocan en el lago Victoria, 
bosques y arbustos de ribera. 
La reserva, que posee una abundante ora y fauna, es famosa por el león de melena negra, y es 
uno de los pocos lugares en los que es posible ver a "los cinco grandes" durante un safari matutino. 
Sin embargo, es aún más famosa por la migración anual de Ñus, probablemente el mayor 
espectáculo salvaje de África.  

Cenaremos en el campamento.

Dia 5 de Junio
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Desayunaremos  en el campamento. 

Despúes saldremos de nuevo de por la reserva. Safari 

En su territorio residen los cinco grandes ,es decir, las 
cinco especies más codiciadas hace décadas por 
cazadores europeos y americanos y en la actualidad, 
por los teleobjetivos de las cámaras fotográcas de 
turistas: el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el 
rinoceronte. 

Regresaremos a almorzar al campamento. 
Por la tarde, salida para realizar un safari por la reserva y 
regresaremos a cenar y dormir al campamento.
 

Desayunaremos en el campamento, para depués continuar 
con nuestro Safari

Regreso al campamento para el almuerzo. 

Por la tarde, salida para realizar una visita a un poblado Masai. 

Masai Mara cuenta con muchos pequeños pueblos 
Masai, aunque tan solo unos 30 de ellos pueden ser 
visitados por el turista. Al llegar a una de estas 
comunidades, los habitantes del mismo darán la 
bienvenida al visitante con sus bailes tradicionales y 
cantos. Después les invitaran a entrar al poblado 
para visitar sus casas y explicar como son construidas, 
y su distribución. También explicarán sus costumbres, 
su cultura, su forma de vida. Dependiendo del 
poblado que se visite, algún masai muestra como 
hacen fuego, como preparan el material para hacer 
las paredes de sus cabañas, como hacen las 
manualidades que venden al público, otras veces se 
podrá visitar la pequeña escuela del poblado 

Regresaremos al campamento y cenaremos en el Lodge 
 . 
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Dia 7 de Junio                                                 MASAI MARA



Desayuno en el campamento y comida en Masai Mara, para posterior traslado a Nairobi y merienda en 
un agradable hotel cerca del aeropuerto.

Nos trasladaremos al aeropuerto de Nairobi con tiempo para coger el vuelo a las 22.23 h de línea 
regular,  con destino a Franfurt. Cena y noche a bordo. 

06.00 hrs. Llegada a Frankfurt y conexión a las 09.20 hrs. con el vuelo de línea regular, clase turista, con 
destino a Madrid. 11.55 hrs. Llegada a Madrid 

Esperamos  que llenos de recuerdos inolvidables y grandes amigos nos tendremos que despedir hasta 
nuestro próximo viaje, deseando que hayáis disfrutado tanto como nosotros hemos puesto ilusión y mimo 
en su organización.
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Dia 8 de Junio                                                 MASAI MARA - FRANFURT
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¡Hasta muy pronto, amigos!

Dia 9 de Junio                                                                           MADRID
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HOTEL TRIBE NAIROBI 
Categoría 5* 
Limuru Road, 

The Village Market, 
Gigiri Nairobi, 1333, 

Kenya
 Tlf.:+ 34 91 275 4913 

  
 

Este hotel boutique de lujo de Nairobi ofrece alojamiento 
con aire acondicionado, minibar gratuito y conexión Wi-Fi 
gratuita. El hotel cuenta con una piscina al aire libre y un 
gimnasio abierto las 24 horas. Todas las habitaciones y 
suites del Tribe cuentan con camas extra largas, 
iluminación ambiental y espejos del suelo al techo. 
También disponen de TV vía satélite con reproductor de 
DVD y un baño privado con ducha de efecto lluvia. El 
restaurante ofrece un desayuno bufé inglés y opciones de 
cocina internacional a la carta. Junto al hotel, en The 
Village Market, se pueden encontrar varios restaurantes 
locales. Los huéspedes podrán tomar una bebida en el bar 
de la piscina o disfrutar de una sesión de sauna en el spa. 
El hotel también cuenta con 5 salas para tratamientos de 
belleza y una peluquería. El Tribe Hotel está situado en el 
distrito diplomático de Nairobi, a unos 25 km del 
aeropuerto internacional de Nairobi. Hay aparcamiento 
gratuito. 

tribe-hotel-nairobi.h-rzn.com

KENYA2-9 de Junio de 2017
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El El Sarova Lion Hill Game Lodge ofrece vistas al lago 
Nakuur y está en el parque nacional del lago Kanuru, en la 
provincia de Rift Valley y a 160 km de Nairobi. Cuenta con 
un restaurante y una piscina al aire libre. 
Este alojamiento de estilo chalet dispone de patio, set de té 
y café, minibar y baño con ducha. 
El Sarova Lion Hill Game Lodge cuenta con un jardín, un 
bar y una sala de juegos cubierta. El lodge se encuentra a 
30 minutos en coche de la pista de aterrizaje privada del 
parque. 

HOTEL LION HILL 
Categoría 5* 

Reserva Nacional 
Masai Mara, 

Kenia 
Tlf.: +254-20 3566970/1/2/3 

 www.sopalodges.com 
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El Lake Naivasha Sopa Lodge disfruta de una bella 
situación a orillas del lago Naivasha. La propiedad está 
situada a tan sólo un centenar de metros del lago. El lugar 
resulta cómodo y todas las infraestructuras son muy 
amplias. El hotel también dispone de un magníco jardín 
con distintas variedades de plantas y, sobretodo, de una 
inmensa zona de césped que baja hasta el lago. Un lugar 
muy bonito y agradable.. Las 84 habitaciones del Lake 
Naivasha Sopa Lodge se reparten por el jardín de la 
propiedad. Están dispuestas por grupos de cuatro en 21 
cabañas y son muy amplias. Las habitaciones de la planta 
baja dan directamente al jardín y disponen de un salón, 
mientras que las habitaciones del 1er piso disponen de un 
balcón, en lugar de salón, protegido por el tejado de la 
cabaña. Así, todas las habitaciones disponen de unas 
agradables vistas a los alrededor del lodge y al lago. El 
Lake Naivasha Sopa Lodge dispone de dos restaurantes 

LAKE NAIVASHA SOPA LODGE 
Categoría 5*

Reserva Nacional 
Masai Mara, 

Kenia 
Tlf.: +254-20 3566970/1/2/3 

 www.sopalodges.com 
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El campamento Sarova Mara Game Camp se 
encuentra en plena reserva de caza de Masái Mara, 
rodeado por 2 arroyos y junto a una aldea masái, y 
cuenta con árboles exóticos y un gran estanque 
repleto de peces. 
El alojamiento cuenta con una gran variedad de 
tiendas. Alberga un restaurante principal, un bar y 
muchos sitios para comer al aire libre. La piscina, de 
fo rma i r r egu la r,  cuen ta  con  un  ba r.  E l 
establecimiento dispone de su propia ota de 
vehículos y guías para safari. 
El Sarova Mara Game Camp cuenta con zona de 
barbacoa. También dispone de personal de 
animación y mostrador de información turística. 
Todo el campamento está rodeado por una valla 
eléctrica durante las 24 horas. 

SAROVA MARA GAME CAMP 
Categoría 5* 

Sekenani, 
Kenya, 

Tlf.:+254 728 605583 
 

www.sarovahotels.com 

KENYA2-9 de Junio de 2017
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Salida

 

Llegada Duración Vuelo Servicio

Frankfurt - Madrid 09.20 11.55 2.35h. LH1112 snack

Día 8º 

 
   Día 1º

Salida Llegada Duración Vuelo Servicio

Madrid – Frankfurt 06.15 08.45 2.30h. LH1121 snack

Frankfurt - Nairobi 11.10 20.20 8.10h. LH590 comida

 

   

  
Salida Llegada Duración Vuelo Servicio

Nairobi - Frankfurt 22.35 06.00 8.25h. LH591 cena

Día 7º
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SEGURO OPCIONAL
Existe un seguro opcional de evacuación que parece aconsejable contratar por valor de 25$ por persona, 
esto es por si pasara algo en el safari que nos puedan trasladar al hospital más cercano en avioneta-
ambulancia, sino habría que ir por carretera unas 3-5 hrs depende de dónde nos encontremos y esperar a 
que vengan a por nosotros.

WIFI
Como siempre intentamos cuidar hasta el mínimo detalle, por ese motivo,  hemos contratado servicio de 
wi en nuestros  vehículos 4x4, para que puedas estar contectado durante todos los recorridos del Safari.

MONEDA
La moneda ocial de Kenia es el Shilling o chelín keniata (Ksh o KES). Los FOREX BUREAU están a la 
salida del aeropuerto (también en Nairobi). Podrás cambiar también en el propio aeropuerto, pero es 
algo menos favorable.

Referencia de precios: una cerveza o botella de agua de 1 l. (no suele haber de 1,5 l.) cuesta 250 
Shilling y un refresco 100 Shilling. Si vas a pedir una cerveza, pide una Tusker fría en botella de medio 
litro. La herencia británica hace que la sirvan a temperatura ambiente.

La moneda más favorable para pagar es el Shilling. Si pagas en � o $ perderás algo en el cambio, pero 
no mucho.

VACUNAS
Acude al centro de vacunación internacional 2-3 meses antes de partir hacia Kenia. Aunque no hay 
ninguna vacuna obligatoria para los españoles que visitan Kenia, es recomendable.

Lleva algunas medicinas como ibuprofeno (Espidifen o cualquier genérico) o paracetamol (Frenadol, 
genéricos...), podrán sacarte de un aprieto. Por si te sienta mal la comida africana, llévate algunos 
sobrecillos de suero y tambien algún antidiarréico como Tanagel o Fortasec. 

EL TIEMPO
Olvidad la idea de que Kenia es en un país caluroso. Es cierto que durante el día hace calor, pero ni 
mucho menos el calor de la España estival. En este destino las noches suelen ser frescas.

CONSEJOS
Llevar Convertidor eléctrico de tres clavijas. Los enchufes en Kenia y Tanzania son de 3 clavijas.
Repelente de mosquitos para condiciones extremas (Goibi, Relec…)

Datos de Interes   
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RESUMEN DE GARANTIAS DE LA POLIZA 

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta 
un centro sanitario adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. Incluido el
acompañante.
2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de 
gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado 
desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 � máximo). En España (hasta 1.800,00 � máximo).
3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de
enfermedad o accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de
éste): 
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 60,00 � /día, con un límite máximo de 600,00 �, o diez días.
4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por
prescripción facultativa (hasta 60,00 �./día, con un límite máximo de 600,00 �, o diez días).
5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante 
(residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de 
inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización 
superior a cinco días de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del
Asegurado.
7. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
8. Transmisión de mensajes urgentes.
9. Indemnización en caso de pérdida denitiva o destrucción total del equipaje facturado, durante el 
transporte realizado por la compañía transportista (hasta 600,00 � máximo).
10. Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del 
equipaje y efectos personales facturados en vuelo (hasta 300 � máximo) para sufragar los gastos de primera 
necesidad.
11. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar 
de residencia habitual del Asegurado.
12. Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 � máximo).
13. Responsabilidad civil (hasta 60.000,00 � máximo).
14. Indemnización por fallecimiento del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de 
transporte público contratado (60.000,00 �).

Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, se solicitará por teléfono 
la asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a los siguientes teléfonos:
- Desde España: 902 / 36.19.94
- Desde el extranjero: (3491) 581.18.23
Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza 
que prevalecerán en caso de discrepancia.



“Un viaje se mide mejor
en amigos que en Kilómetros”

Prepara la maleta
que vamos a contar amigos.

Viajeros

www.reynasa.com

KENYA2-9 de Junio de 2017


