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Kenia              
Unos dicen que el país debe su nombre al monte Kenia, la montaña luminosa, y otros a la denominación del 
avestruz en una de las lenguas locales. Lo cierto es que en sus tierras, atravesadas por el ecuador y bañadas 
por el Océano Índico, hay ambas cosas. Y muchas otras. Especialmente animales,. en el interior, en los 
numerosos parques nacionales de fama mundial más que justificada.  

  
En esta ruta empezaremos 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 remataremos en el 
mundialmente famoso Masai Mara, un prodigio de vida salvaje y conservación.   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 

 

www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 9 días 

Dificultad: Nula 

Desde: 1830 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Parques Nacionales 

 
9 días                                                                            

mailto:info@culturayviajes.es
http://www.culturafricana.com/
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Nairobi.  
 
Día 2: LLEGADA A NAIROBI 
Noche en vuelo. Llegada a la capital keniata, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Nairobi es la 
capital y la ciudad más poblada del país. En lengua masai su nombre significa lugar de las aguas frescas. Fue 
fundada por los ingleses y conserva edificios coloniales entre rascacielos, avenidas, grandes jardines y barrios 
lujosos para los 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 lugares interesantes son el Museo Nacional, la 
biblioteca MacMillan, la mezquita Jamia, la catedral de la Sagrada Familia, y el bullicioso mercado de la Ciudad. 
Un buen sitio para cenar es el barrio turístico de Carnivore. Régimen de comidas: desayuno.  
 

   
 
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. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
  

Día 4: SAMBURU - PN 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. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 5: PN ABERDARES - PN LAGO NAKURU - LAGO NAIVASHA 
Desayuno y salida hacia el Country Club de Aberdares para encontrarnos de nuevo con el guía y continuar 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. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

   
 

Día 6: LAGO NAIVASHA - PN 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. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
Día 7: PN 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 y visita aldea Masai. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.  
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Día 8: PN 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. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 

Día 9: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo. Llegada a destino y fin del viaje.  
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