FICHA TÉCNICA 2019
Salidas diarias

Telf. 91 539 32 67
info@culturafricana.com
CICMA 1315
www.culturafricana.com

Ruta Naturaleza y etnias
Duración

10 días

Dificultad Nula
Viaje Cultura Africana

Viaje a los parques nacionales más famosos de Kenia con guía de habla hispana.

KENIA
Parques nacionales
Unos dicen que el país debe su nombre al monte Kenia (“montaña luminosa”) y otros 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.
Empezamos por la reserva de Aberdares, avistando animales desde el mismo alojamiento. Luego
alcanzamos los parques de los lagos Nakuru y Naivasha, en la misma falla del Gran Rift. Y rematamos en el
mundialmente famoso Masai Mara, un prodigio de vida salvaje y conservación.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España – Nairobi
Vuelo.
Día 2 Nairobi
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Nairobi es la capital y la ciudad más poblada. En lengua masai
su nombre significa “lugar de las aguas frescas”. Fue fundada por ingleses y conserva edificios coloniales entre
rascacielos, avenidas, grandes jardines y barrios lujosos de blancos. En el extrarradio, casas de hojalata por
donde los autobuses pasan de largo. El barrio de Karen es muy visitado: allí se conserva la casa de Karen
Blixen (“Memorias de África”), y sus cafetales son hoy parcelas con chalecitos de mucha buganvilla. Otras sitios
interesantes: Museo Nacional, Biblioteca MacMillan, Mezquita Jamia, Catedral de la Sagrada Familia, Mercado
de la Ciudad. Un buen sitio para cenar es el barrio turístico de Carnivore. Hotel. AD Hotel Zehneria

Día 3 Nairobi – Samburu
Desayuno y salida a tierras de los samburu, etnia de raíz ancestral. Safari para ver las diferentes especies que
habitan en la región. Lodge PC Samburu Sopa Lodge
Día 4 Samburu- Parque Nacional Aberdares
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 5 Aberdares – Parque Nacional Lago Nakuru - Lago Naivasha
Desayuno y salida hacia el Country Club de Aberdares para encontrarnos de nuevo con el guía y seguir en
ruta. Parada en el camino para visitar la cataratas Thompson en Nyahururu, las más altas del país. Llegada al
Parque Nacional Lago Nakuru. Comida en el lodge. El lago Nakuru es de gran antigüedad geológica y sus
aguas, muy alcalinas, permiten poca vida interior, sólo algas y plancton. Pero ése 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 rinocerontes negros, leones, búfalos, hipopótamos,
etc. Safari por la tarde. Continuamos hasta el Lago Naivasha para pasar aquí la noche. Lodge. PC
Lake Naivasha Country Club / Flamingo Hills Tented Camp / Lake Nakuru Lodge
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Día 6 Lago Naivasha – Parque Nacional Masai Mara
Viaje de 270 km hasta el que quizá sea parque más emblemático de África, considerado por algunos “la octava
maravilla del mundo”. Parada obligada en Norak para hacerse una idea de la espectacular falla del Gran Rift.
Llegada prevista al parque a mediodía, justo para almorzar. Esta reserva ocupa 1.510 km2 y debe su nombre a
la tribu que lo habita (Masai) y al río que lo cruza (Mara). Por la tarde, primer safari. Lodge. PC
Mara Sopa Lodge / Mara Leisure Camp / David Livingstone Safari Lodge

Día 7 Parque Nacional Masai Mara
Día completo de safari en un 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 entre julio y septiembre: ñus, gacelas, cebras, etc. Millones de pezuñas que cruzan el río Mara –
cocodrilos al acecho- en busca de los verdes pastos. A todo ello hay que añadir los rebaños de los Masai,
siempre en guardia para evitar que los felinos los esquilmen. Es una reserva fascinante, que justifica
sobradamente su fama. Hay migraciones todo el año, las más espectaculares en julio y agosto. Actividades
opcionales: vuelo en globo (425 US$) y visita aldea Masai (25 US$). Lodge. PC
Mara Sopa Lodge / Mara Leisure Camp / David Livingstone Safari Lodge
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Día 8 Parque Nacional Masai Mara – Nairobi - Vuelo de regreso
Desayuno en nuestro lodge y salida hacia la capital para últimas visitas. En la tarde, y según horarios de
vuelos, se harán los traslados al aeropuerto Jomo Kenyatta (mínimo 3 horas antes de la salida). Vuelo de
regreso.

FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
FECHAS 2019 Salidas diarias a partir de 2 viajeros
GRUPOS 2 – 7 viajeros.
PRECIO SERVICIOS de TIERRA 1.975 €
Suplemento individual 400 €
Precios según cotización del dólar el 15.01.2019. Pueden variar en caso de gran fluctuación.

INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
- Vehículo minibús acondicionado para safari, techos abiertos (8 plazas/ 7 viajeros/ ventana)
- Conductor/guía de habla hispana
- 1 noche hotel Nairobi, habitación doble a compartir, régimen alojamiento + desayuno (AD)
- Alojamiento en lodges y tented camp (Parques Nacionales), régimen de pensión completa (PC)
- Entradas a los Parques Nacionales que se mencionan
- Safaris especificados
- Agua mineral en los safaris
- Tasas turísticas
NO INCLUYE
- Vuelo
- Visado
- Seguro de viaje
- Visitas y excursiones opcionales
- Bebidas (excepto agua mineral en safaris), propinas y gastos personales.
- Todo aquello no incluido 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. Visado.
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores
VISADO La solicitud ha de hacerse on line en esta página 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 visadotránsito de 24h y 100 € para visado de múltiples entradas). Los menores de 16 años que viajen acompañados
de sus padres están exentos del pago de tasas.
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores
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SANIDAD No se exije ninguna vacuna a los viajeros procedentes de España.
Recomendaciones Ministerio de Sanidad
ALOJAMIENTOS Los alojamientos previstos son hoteles, lodges y tented camp de categoría superior. Los
establecimientos señalados en itinerario pueden variar por otros similares en función de fechas y disponibilidad.
TRANSPORTE EN TIERRA Minibús acondicionado para safari. Techos abiertos y grandes ventanas para
facilitar la visión de paisajes y animales. (8 plazas/ 7 viajeros/ ventana)
GUÍAS Conductor/guía nativo de habla hispana
PROPINAS En los días de Parques Nacionales, lo habitual es dejar 2-3 dólares por viajero / día.
ALIMENTACIÓN 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.
CLIMA 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.
EQUIPO ACONSEJADO Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila pequeña, ropa de algodón,
camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, deportivas cómodas, gafas y crema solar, gorra o
sombrero, chubasquero o ropa de lluvia, sudadera o jersey, cazadora o ropa de abrigo (según fechas),
repelente antimosquitos, bañador, linterna, prismáticos, pequeño botiquín personal.
MONEDA La moneda oficial es el Chelín keniata (KES). 1 € = 115,51 chelines. Las tarjetas de crédito
funcionan en los lodges y hoteles de la capital. Recomendamos llevar euros e ir cambiando poco a poco.
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
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
- Altair 16 - África Mítica - Ed. Edicola 62
Otros libros: Consulta Base de Datos ISBN

Guías
- Kenia (esp.) Ed. Geo Planeta
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- Kenia (esp.) Ed. Koneman
- Kenia (esp.) Ed. Thomas Cook
- Kenia y Tanzania (esp.) Ed. Trotamundos
- Kenia y Tanzania (esp.) Ed. Travel Time
- 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 CARTOGRAFIA (1/ 2.500.000)
- Kenia, Tanzania, Uganda. FREYTAG & BERNDT (1/2.000.000)

Fotos

Africland - Alberto Ferrer – Marcus Wilson – Pep Comin - Tom Adla – Jeff Adler - Adela Rey - Kenia TGP –
Archivo CA

Viaje a los parques nacionales más famosos de Kenia con guía de habla hispana. Safaris en entornos
privilegiados de abundante visa salvaje.
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