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KENIA SALVAJE
6 a 12 de septiembre 2021. Kenia
Descripción
Un apasionante y completo viaje, donde cubriremos, un amplio territorio en
cinco Parques Nacionales de Kenia, el paraíso de la fauna, para observar y
disfrutar el mayor número y diversidad de animales posible, enclavados en
impactantes y espectaculares paisajes. Contaremos con un guía y un conductor
locales y dos conductores, un guía fotógrafo y un asesor fotográfico y ornitólogo
españoles. Viajaremos en dos vehículos tipo minivan o Land Cruiser 4 x 4 de
techo abatible, para viajar con la mayor comodidad posible. Pernoctando en
cómodos alojamientos a pie de Parque.
PUNTOS FUERTES DEL SAFARI
Ö P.N. Nairobi: rinoceronte, leones, guepardos, hienas, jirafas, mandriles, aves.
Ö Hells Gate: paseo en bici o a pie entre jirafas, cebras, ñus, facóqueros, aves.
Ö Lago Naivasha e Isla de Crescent: Paseo en barca entre pelícanos, cormoranes,
águila pescadora, hipopótamos y a pie entre jirafas, cebras, kudus, ñus.
Ö P.N. Nakuru: rinocerontes, leones trepadores, búfalos, topi, antílope enano.
Ö P.N. Masai Mara: leones, guepardos, leopardos, hipopótamos, búfalos, jirafas,
elefantes, ñus, cebras, hienas, avestruz, chacal, cocodrilos.
Alojamientos tipo Lodge o Tented Camp a pie de Parque. Alojamiento en Nakuru
dentro del Parque.
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Itinerario
Día 1: Nairobi aeropuerto - Nairobi
Encuentro con los guías y resto de participantes en el aeropuerto de Nairobi (Kenia). Desde aquí
un transporte privado nos trasladará a la capital, donde pernoctaremos en Wildebeest Eco Camp
(B&B) Habitaciones en tend-camp compartidas de 2 personas. Horario de actividades
dependiendo del vuelo.

Día 2: P.N. Nairobi - Naivasha
Traslado al Parque Nacional de Nairobi, a 15 minutos de Nairobi. Comenzamos en un territorio
salvaje junto a la capital de Kenia, donde ya podemos contemplar leones, rinocerontes, jirafas,
cebra, búfalo, cocodrilo, avestruz, aves.
Traslado por la tarde al lago Naivasha. Alojamiento (PC) en Sweet Lake Resort

Día 3: Hells Gate – Lago Naivasha
Paseo en bici por un paisaje espectacular incluyendo acantilados, torres de roca, disfrutando

además de la cercanía de su fauna como búfalo, gacela, eland, cebras, aves rapaces.
Por la tarde paseo en barca por el lago Naivasha, con multitud de aves acuáticas, pelícanos,
garzas, martín pescador gigante, cormoranes, águila pescadora, … Accedemos a la Isla Crescent
donde se puede pasear a través de sus praderas observando la fauna que en ella habita,
jirafas, cebras, kudus, ñus, gacelas, etc
Alojamiento (PC) en Sweet Lake Resort

Día 4: Naivasha - Nakuru
Después del desayuno salida hacia el P.N. Nakuru, tras unas 5 horas llegaremos al lago Nakuru
para disfrutar por la tarde de safari. Flamenco rosa y enano, rinoceronte blanco, búfalos,
jirafas, leones, gacelas, impalas, Eland, cebras, facoceros, cercopitecos, macaco.
Alojamiento (PC) en Punda Milias Nakuru Camp.

Día 5: Nakuru – Masai Mara
Traslado de unas 6 horas a la Reserva Nacional Masai Mara. La tierra de los Masais, pueblo
orgulloso y amigable, con los que podremos conversar durante nuestra estancia en su tierra.
Alojamiento (PC) en Crocodile Camp o similar.
En esta época aún están los herbívoros en el territorio Masai, las lluvias esporádicas mantienen
la abundancia de hierba necesaria para sustentar la gran cantidad de animales que pastan en
sus llanuras.
En el camino de regresos nos detendremos para visitar y compartir un tiempo con los Masais.

Nº RTA.: C.I.AN-187050-3
Nº RTA: AV/GR/00743

2

Mª Teresa Madrona
Placeta de Liñán nº 5
18010 Granada
666 405 811

mtm@sierraysol.com

Llegada al alojamiento junto a la Reserva, para comer. Safari por la tarde, leones, guepardos,
mangosta rayada, elefantes, ñus, cebras, jirafas, búfalo, etc.

Día 6: Masai Mara
Día completo en el parque nacional, para recorrer otra zona del parque y llegar hasta el río
Mara, en esta época y en algunas ocasiones podemos disfrutar de cientos de ñus cruzando el
Mara. Cocodrilos, hipopótamos, leones, guepardos, eland, facocero, elefantes, ñus, cebras,
jirafas y búfalo. Este día regresamos antes del atardecer, para poder disponer de tiempo y
disfrutar de la puesta de sol.
Alojamiento (PC) en Crocodile Camp o similar.

Día 7: Masai Mara – Aeropuerto Nairobi
Safari por la mañana temprano. Traslado al aeropuerto en aproximadamente seis horas.
Horario de vuelo recomendado después de las 19:00 horas.

Material y Equipo Recomendado
•
•
•
•
•
•
•

•

Prismáticos
Equipo fotográfico personal. Las fotografías se toman desde muy cerca y desde los
vehículos, a cuya presencia están acostumbrados los animales.
Ropa cómoda con capas de manga corto y manga larga fina.
Una capa de abrigo para las noches y los amaneceres
Zapatillas de Trekking
Sombrero, Protector solar
Productos para repeler mosquitos. Es probable que encontremos más mosquitos en
Nairobi que en los Parques. En cualquier caso hay que ir con las vacunas preceptivas (ver
recomendaciones) y con repelentes de insectos.
Botiquín y medicamentos personales

Requisitos de los participantes
Este programa no tiene requerimientos especiales en cuanto a forma física, aunque sí
en cuanto a capacidad de soportar grandes desplazamientos en vehículo bajo las
condiciones de conducción africanas, y capacidad de soportar largas jornadas de
observación de fauna. Pero si se requiere tener la capacidad de saber saborear los
momentos que nos ofrece un país con una cultura y tradiciones diferentes a las nuestras,
y disponibilidad para disfrutar con la enorme diversidad de fauna y paisajes que nos
ofrece cada jornada.

Nº RTA.: C.I.AN-187050-3
Nº RTA: AV/GR/00743

3

Mª Teresa Madrona
Placeta de Liñán nº 5
18010 Granada
666 405 811

mtm@sierraysol.com

Es necesario tener un buen espíritu aventurero y viajero y estar preparado para
cualquier eventualidad. Se debe comunicar a la agencia problemas de salud y alergias
para prever las comidas.

Detalles
Fecha: 6 al 12 de septiembre de 2021
Salidas: Nuestros servicios comienzan en el aeropuerto de Nairobi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Traslados aeropuerto a Nairobi
Alojamiento y desayuno en Nairobi
Pensión completa durante el safari
Alojamiento en Lodges calidad estándar, en hotel o tendcamp dobles o triples
Entradas a los Parques y Reservas
Paseo en bici por Hells Gate
Paseo en barca en Naivasha
Visita a un poblado Masai
Land Cruiser o Minivan 4×4 de 8 plazas (safari privado), máximo cinco clientes por
vehículo.
Conductor de habla inglesa y guía local de habla hispana
Agua mineral embotellada durante el safari
Un guía biólogo y fotógrafo español. Juan Carlos Poveda
Un asesor fotógrafo y ornitólogo español (el pasado septiembre contabilizamos un
más de 200 aves, el 99 % nuevas para cualquier ornitólogo español). Juanfra
Jiménez
Lista de aves y mamíferos a observar
Reportaje fotográfico y de video

No incluido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo (precio desde 535 euros). Podemos gestionar su compra
Seguro médico (obligatorio)
Visado de entrada (obligatorio, aprox. 45 €)
Vacunas (consulta con tu centro de medicina tropical)
Seguro de cancelación
Bebidas en hoteles
Otros gastos de naturaleza personal.
Propinas (unos 40 € por persona para el pago de los conductores y guía local)
Tasas aéreas y otras tasas turísticas que pueda aplicar el país
Agua mineral, bebidas en alojamientos, etc.
Cualquier otro concepto no definido anteriormente
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Recomendaciones
Kenia es un país lejano, perteneciente a otro continente, cultura y estado de desarrollo.
Muchos aspectos que pueden parecer normales para nosotros pueden chocar con las
costumbres locales, por lo que hay que tener cuidado en algunas cuestiones. Para más
información se recomienda consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación del Gobierno de España (www.exteriores.gob.es) donde se recogen
recomendaciones para viajar a Kenia.

•

Fotografiado de personas y edificios. Solo por citar un aspecto muy ligado a
nuestro viaje: hay que tener en cuenta que muchas personas de las
comunidades locales no quieren ser fotografiadas. Lo más adecuado es pedir
permiso y evitar situaciones de conflicto. Fotografiar edificios gubernamentales
está prohibido en el país.

•

Documentación: Es necesario que el pasaporte tenga una validez mínima de
seis meses.

•

Visado: Los ciudadanos españoles necesitan visado para entrar en Kenia. El
visado puede obtenerse en el propio país, en el aeropuerto de Nairobi, puestos
fronterizos terrestres del país. A fin de no retrasar el programa se recomienda
encarecidamente utilizar el sistema de solicitud online.

•

Vacunas: Es obligatorio haberse vacunado contra la fiebre amarilla y mostrar la
correspondiente cartilla de vacunación.

•

Moneda: La moneda utilizada en Kenia es el chelín keniano. Se pueden cambiar
euros tanto en oficinas de cambio como en bancos. Tampoco hay problemas
para cambiar otras monedas como el dólar o la libra esterlina. En los hoteles,
grandes supermercados y en los principales restaurantes y tiendas se aceptan
las tarjetas de crédito más conocidas.

•

Electricidad: En Kenia el voltaje común es 240 V. La frecuencia es 50 Hz. Las
clavijas y enchufes son del tipo G.

•

Diferencia horaria: Kenia tiene 1 hora más que España.

•

Telefonía móvil: La telefonía móvil y WIFI existe en las principales ciudades. En
los territorios y alojamientos en que nos moveremos será muy posible no
contar con internet. Sobre las tarifas de teléfono se recomienda consultar con
los diferentes operadores.
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Guías especialistas
Dos guías españoles de reconocido prestigio acompañarán al reducido número de
participantes. Juan Carlos Poveda, zoólogo y experto fotógrafo de la naturaleza
(http://www.natureda.com/es/) y Juan Francisco Jiménez López, miembro de AEFONA,
Coordinador Regional de Censos y Seguimientos de Aves de la SEOBirdlife, guía y
formador de guías.
Nuestros guías locales poseen un gran conocimiento del territorio y experiencia en
estas rutas, siendo capaces de generar alternativas. La asistencia de un guía local se
hace imprescindible para resolver los problemas de logística y mantener una
comunicación fluida con proveedores y con los pobladores locales.
Ecoturismo Granada AV posee un fuerte compromiso medioambiental, por lo que
nuestros guías siempre transmitirán a nuestros clientes nociones y comportamientos
de total respeto al entorno y a las poblaciones locales. Un código de turismo
responsable será enviado a la firma del contrato. Todas las indicaciones que aseguran
el total respeto a los animales, a sus hábitats y a los pobledores locales, serán
recordadas cada día.

Términos y Condiciones de Compra
Precios:
•

•

•
•

Precio para 4 personas: 2.490 euros. El precio se puede ver afectado por la
fluctuación del dólar, ya que todos los proveedores en Kenia usan esta moneda.
El cambio actual supone 2.766 dólares.
El precio no incluye vuelo. Precio aproximado de vuelo: 535-600 euros. Los
vuelos se encarecen a medida que se aproximan las fechas por lo que se sugiere
reservar cuanto antes.
El viaje se asegura con 4 personas y el máximo es 9.
En caso de no llegar al mínimo se propondrá la devolución o se realizará un ajuste
de precio que deberá ser aceptado por los participantes.

Pago: Reserva de plaza 250 euros
•
•
•

Pago de hasta el 40% el 31 de mayo como máximo (aquí se incluye la reserva de
250€)
Pago del resto 1 de septiembre
Extra habitación individual: 265€.
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Al reservar usted estará aceptando los términos y condiciones de compra
(https://sierraysol.com/es/terminos-y-condiciones-de-sierraysol/). En el momento de la
realización de la reserva se le enviará un documento completo del viaje con carácter de contrato
que usted deberá devolver firmado. Por favor, lea el documento para conocer nuestros mutuos
derechos y responsabilidades. Así mismo al aceptar los términos y condiciones de compra usted
acepta nuestra política medioambiental y código ético de conducta en la naturaleza. SierraySol,
la empresa de turismo activo de Ecoturismo Granada, pertenece a la Asociación de la Carta
Europea de Turismo Sostenible.
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