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KENIA y TANZANIA  
Parques Nacionales 
 
Unos dicen que el nombre de Kenia significa montaña luminosa y otros lo achacan a la denominación 

del avestruz en una de las lenguas locales. Sus tierras están atravesadas por el Ecuador y bañadas por el 
océano Índico. En el interior, numerosos parques nacionales de fama más que justificada. Visitamos 
Aberdares, Lago Nakuru, Lago Naivasha y Masai Mara.  

Tanzania es un país muy celoso de su identidad nacional a pesar del largo centenar de etnias -la 
mayoría de origen bantú-, y de la influencia árabe, persa y europea. Cuenta con numerosas reservas naturales 
y se ha empeñado en ampliarlas hasta que ocupen el 60% del territorio. Se advierte una sincera vocación 
ecológica, algo digno de celebrar. Hacemos safaris en los parques Serengeti, Ngorongoro, Lago Manyara y 
Tarangire. 
 

 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67 
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    

 

 
Ruta  Parques  
 

Duración  13 días 

 

Dificultad  Nula  
 

Viaje  Cultura Africana 

 

FICHA  TÉCNICA  2018 
 

                                 

Kenia 
 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  España - Nairobi 
Vuelo. Noche a bordo. 
 
Día 2  Nairobi 
Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel. AD   Hotel Southern Sun - Sarova Panafric 
 
Día 3  Nairobi – Parque Nacional Aberdares  (165 km – 2h30) 
Desayuno y salida sobre las 9h00. Viajamos por la región agrícola de las tierras altas del centro de Kenia. Por 
el camino, plantaciones de café y té. Comida en el Aberdares Country Club. Traslado en autobús hasta nuestro 
alojamientos de esta noche situado en el corazón del parque, el mítico The Ark. Desde el lodge tendremos 
avistamientos de animales tanto por la tarde como por la noche. Lodge. PC   The Ark Lodge  
 

   
 
Día 4  Aberdares- Parque Nacional Lago Nakuru (260 km-3h) - Lago Naivasha (75 km-1h) 
Desayuno y reencuentro con el guía en el Aberdares Country Club. Salida en ruta con parada en Nyahururu 
para ver las Cataratas de Thompson, las más altas de Kenia. Continuamos hasta el Lago Nakuru. Es de gran 
antigüedad geológica y sus aguas, muy alcalinas, permiten poca vida interior, sólo algas y plancton. Pero éste 
es el manjar que buscan los flamencos y el causante en parte del color rosado de sus alas. Color que se 
extiende a todo el lago porque aquí llega a habitar la mitad de la colonia mundial de flamencos. A los que hay 
que añadir miles y miles de pelícanos y otras aves migratorias. En el resto del parque campan jirafas de 
Roschild, rinocerontes blancos y negros, leones, búfalos, hipopótamos, etc. Continuamos hasta el Lago 
Naivasha para pasar la noche. Lodge. PC   Lake Naivasha Sopa Lodge 
 

 
 
Día 5  Lago Naivasha - Parque Nacional Masai Mara (245 km – 4 h) 
Desayuno temprano y salida en ruta. Pasamos por campos cultivados del Valle del Gran Rift y nos vamos 
adentrando en la sabana del Masai Mara. Seguramente veremos jirafas o cebras mucho antes de entrar al 
parque. Llegada para la comida en el lodge. Estamos en el que quizá sea el parque más emblemático de 
África. Ocupa 1.510 km2 y debe su nombre a la tribu que lo habita (Masai) y al río que lo cruza (Mara). Safari 
por la tarde.  Lodge. PC    Mara Sopa Lodge 
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Día 6  Parque Nacional Masai Mara 
Paisaje impresionante de sabana, grandes llanuras y colinas de praderas. Clima suave por los 1.500 m de 
altitud. Hay más de 450 especies animales en estado salvaje, incluyendo los “cinco grandes”: león, leopardo, 
elefante, búfalo y rinoceronte. Y por supuesto las especies migratorias que vienen del Serengueti: ñus, gacelas, 
cebras, etc. Hay migraciones todo el año, las más espectaculares entre julio y septiembre. Podemos elegir 
entre hacer el día entero de safari, o medio día, o bien safaris al amanecer y atardecer (quizá las mejores horas 
para fotografías). Actividades opcionales: vuelo en globo (425 US$, champán incluido) o visita a un poblado  
Masai (25 US$). Lodge. PC    Mara Sopa Lodge 

 

 
 
Día 7  Parque Nacional Masai Mara – Frontera – Lago Victoria 
Trámites de frontera. Llegada al Lago Victoria.  Lodge. PC   Speke Bay Lodge. 
 

 TANZANIA 
 
Día 8  Parque Nacional Serengeti   
El parque tiene más de 13.000 kilómetros cuadrados, es el más antiguo de Tanzania y fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad en 1981. Todos los años se produce el ciclo natural de La Gran Migración, un 
extraordinario acontecimiento vital.   

http://www.spekebay.com/
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Entre octubre y julio más de un millón de animales cruzan el río Mara –cocodrilos al acecho- en busca de 
pastos verdes. Y aquí se reproducen, con una media de 8.000 nacimientos diarios. Llegan más de 200.000 
cebras, 300.000 gacelas Thomson, todos ellos siguiendo a parecida cantidad de ñúes, que forman manadas en 
filas de hasta 40 km.  
  

   
 

Millones de pezuñas, que se suman a las de los habitantes más o menos fijos: búfalos, elefantes, jirafas, 
gacelas, antílopes, impalas… Esta abundancia es aprovechada por los grandes predadores carnívoros: leones, 
leopardos y guepardos. Y junto a ellos, hienas, chacales y gatos aguardando el descuido y los despojos. El 
cruce del río Mara suele darse entre julio y octubre (Serengeti Norte), los apareamientos entre mayo y julio 
(Serengeti Oeste) y las parideras entre enero y marzo (Serengeti Sur). Lodge. PC  Serengueti Serena Safari  
 
Día 9   Parque Nacional Serengueti   
Día completo en este maravilloso parque. Hacemos safaris por la mañana y por la tarde. Lodge. PC  
Serengueti Serena Safari 
 
Día 10  Parque Nacional Serengueti – Área de Conservación del Ngorongoro  (145 km-3h) 
Desayuno muy temprano y salida hacia el Ngorongoro. Safari de medio día en el cráter. La llamada Área de 
Conservación se separó del Parque Nacional Serengueti en 1959 y veinte años más tarde fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tiene una superficie de 9.000 km2. La parte central es el cráter de un volcán 
extinto, con un diámetro de 20 km. y una profundidad de 610 m. Un lugar emblemático.  
 

 
 

Las variables físicas y climáticas han conformado un paraíso natural donde conviven multitud de animales 
durante todo el año y brota una flora muy variada, con especies únicas. A ello hay que sumar una cadena de 
calderas inactivas, formada por varios picos, y otra de lagos de origen volcánico.  
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La fauna incluye elefantes, búfalos, leones, ñus, gacelas, cebras, reduncas, etc. Quizá el más llamativo sea el 
rinoceronte negro, una especie rara y que por sí misma es el objetivo de muchos viajeros. A todos ellos hay 
que añadir los rebaños de los Masai, pobladores ancestrales de estos impresionantes parajes, ejemplo de 
ecosistema turístico sostenible. Se puede visitar en cualquier estación, aunque quizá la mejor época sea entre 
diciembre y abril. En los meses de abril y mayo las lluvias pueden dificultar el descenso. Lodge. PC   
Ngorongoro Farm House  
 

   
 
Día 11  Ngorongoro - Lago Manyara – Parque Nacional Tarangire  
Traslado al Parque Lago Manyara. Los animales más buscados son los famosos leones trepadores pero 
también habitan manadas de elefantes, cebras, búfalos, babuinos, antílopes, etc. Las aguas del lago contienen 
numerosos minerales volcánicos que le dan colores característicos según la época del año. Es un lugar 
privilegiado para observar avifauna: cormoranes cigüeñas, pelícanos. Tal vez los más llamativos sean los 
flamencos, que lucen su plumaje mientras pescan majestuosamente. Es tal su número que llegan a crear un 
efecto óptico rosado visible a gran distancia. Safari por la mañana. 
 

   
 

Por la tarde salida hacia el Tarangire. De camino y desde el vehículo, tendremos nuestro primer contacto con 
este fascinante paisaje, salpicado de chozas Masai. En la distancia podremos observar sus actividades 
cotidianas. En Tarangire buscamos su numerosa y célebre colonia de elefantes, así como los característicos 
baobabs que decoran esta espectacular reserva. Safari en busca de leones, leopardos, jirafas, impalas, búfalos 
y muchos animales más. Tented Camp. PC  Maranboi Tented Camp 
 
Día 12  Tarangire  – Arusha – Vuelo de regreso  
Desayuno y salida hasta Arusha. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso (Opción Extensión Zanzíbar) 
 
Día 13  Llegada a España 
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
SALIDAS 2018   Bajo petición 
 

GRUPOS   2-7 viajeros 
 

PRECIO SERVICIOS de TIERRA    
. Enero, febrero, julio, agosto, septiembre y diciembre (21 a 31)  
  2.625 € (4-7 viajeros) – 3.335 € (4-7 viajeros) -  4.000 € (2 viajeros) 
. Marzo, noviembre y diciembre (1 a 20)  
  2.850 € (4-7 viajeros) – 3.050 € (4-7 viajeros) -  3.365 € (2 viajeros) 
. Abril y mayo  
  2.815 € (4-7 viajeros) – 3.075 € (4-7 viajeros) -  3.875 € (2 viajeros) 
 
Suplemento individual  - Consúltanos 
 
INCLUYE  
- Conductor/ guía de habla hispana 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
- Minibús en Kenia y 4x4 en Tanzania. Preparados para safari, techos abiertos 
- Alojamiento en hoteles, lodges y tented camp según itinerario 
- Régimen de Pensión Completa  (excepto Nairobi) 
- Agua mineral en los safaris 
- Entradas a los parques mencionados 
- Medio día en el cráter del Ngorongoro 
- Tasas turísticas 
 
NO INCLUYE 
- Vuelos  
- Visados (se pagan en la frontera y aeropuertos - 50 US$ / país) 
- Seguro de viaje 
- Bebidas, propinas y gastos personales. 
- Todo aquello no mencionado en el apartado anterior 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con un mínimo de 6 meses de vigencia, 
Si quieres registrarte antes de viajar: Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADOS   
Kenia  Ha de solicitarse on line al menos dos semanas antes del comienzo del viaje. Se requiere 1 foto, 1 copia 
del pasaporte escaneado y el pago de 40 € con tarjeta (20 € para visado-tránsito de 24h y 100 € para visado de 
múltiples entradas). 
Tanzania  Se obtiene en la frontera y aeropuerto. Tasas de 50 € para estancias de hasta 90 días.  
 
SANIDAD  No se exigen vacunas a los viajeros procedentes de España. 
Recomendaciones: Ministerio de Sanidad  
 
ALOJAMIENTOS Los establecimientos señalados en itinerario son orientativos. Pueden variar por otros 
similares en función de fechas (especialmente en abril y mayo) y disponibilidad.  
Hay posibilidad de contratar establecimientos de mayor categoría. Consúltanos.  
 
TRANSPORTE EN TIERRA  Minibús en Kenia y 4x4 en Tanzania. Todos están preparados para safaris. 
Techos abiertos que facilitan la visión del paisaje y de los animales.  
 
GUÍAS  Conductor/guía de habla hispana. 
 
PROPINAS  Lo habitual para guías y conductores: 2/3 $ por viajero / día.  
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ALIMENTACIÓN  
Kenia  Las comidas son de tipo occidental. Estando en ruta, algunas se hacen en pic-nic para ahorrar tiempo. 
Los lodges y tented camp ofrecen autoservicios con mucha variedad de entradas, carnes, pescados y 
generalmente muy buena repostería. 
Tanzania   Aunque no es uno de los países más ricos del planeta, hay comida suficiente y variada.  Arroz, 
pollos, carne de vacuno y algunas verduras forman parte de la dieta diaria. En los alojamientos en lodges las 
recetas siguen gustos occidentales. El bufet consta de variedad de carnes y pescados, pastas, frutas, verduras 
y diferentes tipos de pan.  
 
CLIMA  
Kenia  En la zona que se visita, clima ecuatorial. Lluvias de marzo a mayo y de noviembre a diciembre. Las 
temperaturas suelen tener una media de 24º, aunque en verano pueden subir más. Por la noche suele 
refrescar. Hay bastante humedad en la franja costera. 
Tanzania  Clima ecuatorial, con épocas de lluvias en abril, mayo, octubre y noviembre. Las temperaturas 
rondan los 27º, aunque en verano suben algo más. Por las noches refresca y hay bastante humedad. En los 
parques del norte y debido a la altitud (más de 2.000 m.), las noches son muy frías.  
 
EQUIPO PERSONAL ACONSEJADO  Bolsón flexible (no maleta rígida), mochila pequeña, ropa de algodón, 
camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, calzado cómodo, gafas y crema solar, chubasquero o 
ropa de lluvia, sudadera o jersey, cazadora o prenda de abrigo, repelente antimosquitos, bañador, prismáticos, 
pequeño botiquín personal. 
 
OTROS DATOS PRÁCTICOS La corriente eléctrica y enchufes son de tipo inglés. No es necesario llevar 
adaptador, puedes conectar nuestros aparatos levantando una de las clavijas. Consúltanos.  
 
MONEDA  
Kenia  La moneda oficial es el Chelín keniata (KES). 1 € = 119 chelines (aprox.). Las tarjetas de crédito 
funcionan en los lodges y hoteles de la capital. Recomendamos llevar euros  e ir cambiando poco a poco. 
Tanzania - La moneda oficial es el Chelín tanzano (TZS). 1 €  = 2.244 chelines aprox. Las tarjetas de crédito 
funcionan en los lodges y en bastantes hoteles, sobre todo en Zanzíbar. También se aceptan los cheques de 
viaje.  
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN  Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 

BIBLIOGRAFÍA  
 KENIA 
 Libros  
- La masai blanca. Corinne Hofman - Ed. Debolsillo 
- Al romper el alba. Ernest Hemingway - Ed. Booket 
- Despertar en África. Francesca Marciano- Ed. Debolsillo 
- Memorias de África. Isak Dinesen - Ed. Alfaguara 
- Los guardianes del lago. Jordi Serrallonga - Ed. Mondadori 
- El león. Joseph Kessel - Ed. El Aleph 
- Siempre soñé con África. Kuki Gallmann - Ed. Salamandra 
- Peoples of Kenya. Mohamed Amin, Duncan Willetts, Brain Tetley- Ed. Camerapix Published 
- El diablo en la cruz. Ngugi wa Thiong'o - Ed. Txalaparta 
- Cazador blanco, corazón negro. Peter Viertel - Ed. Berenice 
- La huella de Adán. Petru Popescu - Ed. Plaza & Janés 
- La sombra del Kilimanjaro. Rick Ridgeway - Ed. Península 
- En un lugar de África. Stefanie Sweig - Ed. Maeva 

Otros libros:  Consulta Base de Datos ISBN 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
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Guías 

- Kenia (esp.) Ed. Geo Planeta 
- Kenia (esp.) Ed. Koneman 
- Kenia (esp.) Ed. Thomas Cook 
- Kenia y Tanzania (esp.)  Ed. Trotamundos  
- Kenia y Tanzania (esp.) Ed. Travel Time 
Mapas 

- Kenia  ITMB (1/2.800.000) 
- Kenia  Nelles (1/1.000.000) 
- Kenia  Nelles (1/1.000.000) 
- Kenia  Freytag & Berndt (1/1.500.000) 
- Kenia  Reise (1/950000) 
- Kenia y Tanzania  Cartografía (1/ 2.500.000) 
 

TANZANIA 
Libros 

- Cuentos y leyendas Masai - Alfredo Francesca - Ed. Miraguano 
- En busca del señor Livingstone - Sir Henry Stanley - Ed. Booket 
- Faltaba África - Ana S. Díaz de Collantes - Ed. Lunaria 
- Las ballenas del lago Tanganica -  Lennart Hagerfors - Ed. Circe 
- Swahili phrasebook - Lonely Planet 
- Grammatica Swahili - Piet Van Pelt - Mundo Negro 
- Memorias de una princesa de Zanzíbar - Emily Ruete - Ed. Alba 
- Altair. La ruta de las especias. Ediacola 62 
- Altaïr Tanzania -  Ediacola 62  
Guías 

- Tanzania (ingl.) - Ed. Lonely PLanet 
- Tanzania (esp.) - Ed. Geo Planeta  
- Tanzania (esp.) - Ed. Koneman 
- Tanzania  (esp.) - Burundi y Rwanda - Ed. Laertes  
- Tanzania con Zanzíbar y Pemba (ingl.) - Lonely Planet   
- Tanzania con Zanzíbar, Pemba y Mafia (ingl.) - Lonely Planet   
Mapas 

- Tanzania, ITMB (1/1.400.000) 
- Tanzania, FREYTAG & BERNDT (1/2.000.000) 
- Tanzania, REISE (1:1 200 000) 
- Tanzania, Rwanda y Burundi, NELLES (1 / 1.500.000) 
 

 

 
 

Fotos   
Alberto Ferrer – Marcus Wilson – Tom Adla – Adela Rey – Africland – Keny FB - Tanzanian TGP – Archivo CA  

 


