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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. Empezaremos esta ruta en la Reserva 
Nacional de Samburu, acercándonos al ecuador hasta la llanura, donde se encuentra el parque de Samburu, 
con su pasiaje africano de bosques de acacias, salpicado de pequeñas colinas entre las que se encuentra el río 
Nwaso Njiro, y en donde encontraremos una variada fauna. Seguiremos por la reserva de Aberdares, avistando 
animales desde el mismo alojamiento. Luego alcanzaremos 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. Finalmente, disfrutaremos de unos días libres en la maravillosa Ukunda y sus playas de Diani.  
 

 

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 

 

www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 12 días 

Dificultad: Baja 

Desde: 2530 euros+vuelos 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Safaris y Playas de Diani 

 

12 días                                                                            

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

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA  
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Nairobi. Noche a bordo.   
 
Día 2: LLEGADA A NAIROBI 
Llegada a Nairobi, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Posibilidad de hacer alguna visita 
opcional como el orfanato de elefantes de Daphne Sheldrick o la visita a la casa de Karen Blixen y el centro de 
jirafas. Almuerzo o cena en el restaurante Carnivore. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 

 

    
 
Día 3: NAIROBI - RESERVA DE SAMBURU 
Tras el desayuno, tomaremos dirección norte, hacia la Reserva Nacional de Samburu/Shaba, pasando por las 
ricas tierras de la principal tribu de Kenia, los Kikuyu. Vamos acercándonos al ecuador y dejando a la derecha el 
monte Kenia, la segunda cima de Africa con 5199 metros, y nieves perpetuas. A partir de este momento el 
camino realiza un descenso de unos mil metros hasta la llanura, donde se encuentra el parque de Samburu. 
Este es uno de los parques con un paisaje africano más marcado, bosques de acacias, salpicado de pequeñas 
colinas. Entre medias pasa el río Nwaso Njiro, que le da un toque todavía más auténtico. En este parque, 
además de manadas de elefantes, leones, guepardos, puede verse una fauna que solo se encuentra en esta 
región, como la cebra de grevy, la jirafa reticulada y el antílope Gerenuk. Almorzaremos en el lodge, y por la 
tarde saldremos de safari por el parque. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
  

Día 4: RESERVA DE SAMBURU - PARQUE NACIONAL DE ABERDARES 
Al amanecer saldremos a hacer un safari y, tras el desayuno, partiremos hacia el Parque Nacional de 
Aberdares. Este parque es una muestra de la variedad de hábitats de Kenia, ubicado en plena montaña, a 2500 
metros, rodeado de bosques. En esta ocasión, son los animales los que van y vienen y nosotros los observamos 
desde el mirador del hotel, en frente de una charca utilizada como lugar de reunión. Es un lugar relajado 
donde, sin tener que conducir por el parque, se puede observar la fauna en un entorno natural. Por la tarde 
subiremos a los vehiculos del hotel hasta el siguiente alojamiento en el P.N Aberdares. Lodge. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 5: PARQUE NACIONAL DE ABERDARES - PARQUE NACIONAL DEL LAGO NAKURU  
Hoy nos trasladaremos al hotel Aberdare Country Club para el desayuno. Luego, saldremos hacia el P.N Lago 
Nakuru. Circularemos entre verdes montañas y, más adelante, entre plantaciones de té, ya que Kenia es uno 
de los principales exportadores del mundo. La carretera empieza a descender hasta la gran falla africana, 
donde se encuentra el lago Nakuru, que alberga, además de aves, multitud de mamíferos que campan en el 
parque, incluido el rinoceronte blanco.  Las vistas del lago desde el Baboon view point son espectaculares.  
Almuerzo en un lodge del lago. Safari por la tarde. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena  
 

   
 

Día 6: PARQUE NACIONAL DEL LAGO NAKURU - RESERVA DE MASAI MARA  
Esta mañana saldremos hacia la reserva natural de Masai Mara, via Narok, desplazándonos en plena falla 
africana, a la derecha el volcán Longonot, y finamente desviándonos  a la derecha hacia Masai Mara. Después 
de la capital de los Masai, Narok, empieza la pista hacia la reserva. Si nos fijamos bien, empezaremos a ver 
pastores masais con sus rebaños por todos lados. Los masais viven de la ganadería, no cultivan la tierra. 
Llegada y almuerzo. Safari por la tarde. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

   
 

Día 7: RESERVA DE 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. Lodge. Régimen 
de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 8: PN MASAI MARA - NAIROBI - UKUNDA (PLAYAS DE DIANI) 
Después del desayuno, salida hacia Nairobi. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para la salida del vuelo al 
aerodromo de Ukunda. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.     

   
Día 9: PLAYAS DE DIANI 

Día libre en un paraíso que alberga magnificas playas con cocoteros, de arena blanca, y agua de color turquesa, 

con de espectaulares fondos marinos, donde podremos combinar relax con deporte, y otras actividades. 

Estancia en resort todo incluido, habitación superior. Régimen de comidas: todo incluido.  

 

Día 10: PLAYAS DE DIANI  

Última jornada completa en este paraíso para seguir explorando los fondos marinos y disfrutar del relax. Hotel. 
Régimen de comidas: todo incluido.  
 

Día 11: PLAYAS DE DIANI - VUELO DE REGRESO  

Tiempo libre en la playa hasta el momento de emprender el vuelo de regreso a España. Régimen de comidas: 
desayuno.  

 
Día 12: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.  
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