
 

  

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kenia es el entorno perfecto para conocer el ciclo de la vida en su forma más pura a través de 

los safaris que nos adentrarán en la vida salvaje de los parques de Samburu, Masai Mara, Lago 

Nakuru, Aberdare y Amboseli. Enormes sabanas salpicadas de inmensas manadas de animales 

salvajes. Montañas ecuatoriales nevadas. Pueblos tradicionales que dan alma y color a la 

tierra. Experiencias únicas atravesando sus parques en Jeeps, alojamientos con encanto como 

el Ark o ver amanecer subido a un globo disfrutando los colores de la naturaleza de este bello 

país africano. This is África… 

 

 

 

 

 

 

 

KENIA: MEMORIAS DE AFRICA PLUS 

DEL 10 AL  18 SEPTIEMBRE 2022 

9 días / 7 noches 

 



 

  

 

ITINERARIO 

10SEPT VIGO /MADRID   NAIROBI (Posibilidad de salir desde otras provincias) 
Presentación en el aeropuerto de Vigo  a la hora acordad, para salir con el vuelo destino 
Nairobi, vía Madrid. Noche a Bordo 
 
IB0531  10 SEP VIGO  MADRID    Salida 09:20h    Llegada 10:40h 
QR150  10SEP MADRID  DOHA   Salida 16:10h  Llegada 23.50h 
QR1335 11SEP DOHA  NAIROBI  Salida 01:50h  Llegada 07:25h 
 
 
11-12SEPT  NAIROBI / SAMBURU  
Llegada, asistencia por nuestro personal de habla hispana en el aeropuerto y salida por 
carretera a la Reserva Nacional de Samburu/Shaba/Buffalo Springs.  Llegada a la hora del 
almuerzo. Por la tarde safari fotográfico.   
 
El  día 12 completo de safari por la mañana y por la tarde. 
Estancia de dos noches en el Sarova Shaba lodge o similar, en pensión completa y safaris 
incluidos. 
 
La Reserva Nacional de Samburu. Cubre un área de 168 km². Forma un sistema junto con tres 
parques adyacentes: el Buffalo Springs National Reserve, Laikipia, y la Shaba National Reserve. 
A pesar de su reducida dimensión, el parque comprende diversos hábitats, en altitudes 
comprendidas entre los 800 msnm (en las proximidades del Ewaso Ng'iro) y 1,230 msnm (en el 
monte Koitogor).  
Incluye floresta ribereña, floresta de palmera Doum y acacias, y tres tipos de sabana: arbolada, 
arbustiva y plana. La fauna comprende elefantes, búfalos cafres, cebras de Grevy, numerosas 
especies de gacelas, impalas, antílopes acuáticos, órices, guepardos, leopardos, leones, 
cocodrilos, hipopótamos, y una gran cantidad de especies de aves. 
Hay cuatro especies animales que son casi endémicos en esta región septentrional: el antílope 
jirafa o gerenuk, la cebra de Grevy, el avestruz somalí y la jirafa reticulada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

13SEPT SAMBURU / SHABA-ABERDARES  
Desayuno y traslado por carretera al Parque Nacional de los Aberdare, realizando el Paso del 
Ecuador.  Llegada al hotel Aberdare Country Club o en la localidad de Nyeri.  
Almuerzo y traslado posterior al The Ark Lodge o similar con el grupo y dejando el equipaje 
principal, subiendo solo con una bolsa de mano.   
Tarde libre dedicada a la contemplación de la charca donde acuden los animales.  
Son habituales los avistamientos de elefantes, búfalos y antílopes, con visitas esporádicas de 
hienas, rinocerontes e incluso algún leopardo.  
Cena y alojamiento. 
 
 
14SEPT MONTE KENYA / LAGO NAKURU 
Desayuno y traslado por carretera al Parque Nacional del Lago Nakuru.  
Almuerzo y safari fotográfico por la tarde. 
 
El Parque Nacional Lago Nakuru es un parque nacional situado en Kenia, ubicado a 157 km de 
Nairobi, cerca de la ciudad de Nakuru, en el Gran Valle del Rift. Dentro de su perímetro se 
encuentra el lago Nakuru, conocido por su antigüedad geológica y por su alcalinidad.  
La zona del lago es refugio de aves migratorias, particularmente de flamencos.  
El ornitólogo Roger Tory Peterson dijo que cuando se reúnen varios millones de flamencos 
forman El más grande espectáculo del mundo.  
El Parque a su vez es un santuario de rinocerontes debido a que al estar casi totalmente 
vallado es un lugar ideal para su conservación y protección.  
La palabra Nakuru significa "polvoriento" en maasai 
 
Alojamiento en el Sarova Lion Hill lodge o similar. 
 
 
15 - 16 SEPT LAGO NAKURU / MASAI MARA  
Desayuno. Salida por carretera hacia la Reserva Nacional de Masai Mara. 
Estancia de dos noches en el Mara Simba lodge ( En tiendas ) o similar,  en pensión completa y 
safaris incluidos. 
Masai Mara está situada al sudoeste de Kenia en la región del Serengueti, y es en realidad una 
continuación del parque nacional del Serengueti. Se llama así porque la tribu masai, habita 
dicha zona, y por el río Mara que lo 
cruza. Es famoso por su fauna 
excepcional. 
El Masai Mara es famoso por su 
población de leones y por ser el hogar 
de especies amenazadas tales como el 
rinoceronte negro, el hipopótamo que 
se encuentra en los ríos Mara y Talek, y 
el guepardo, habiéndose reducido 
notablemente el número de ejemplares 
de este último. Otro carnívoro que 
puede ser encontrado en gran número 
es la hiena manchada. 
Sin embargo, el verdadero poblador de 
este parque es el ñu, como ocurre en el 
Serengueti, ya que su número es 
estimado en millones. Todos los años estos animales a mediados de junio, igual que las cebras, 



 

  

migran desde las planicies del Serengueti en busca de pastos más frescos y regresan en 
octubre.  
Especies de ungulados viven en este parque como la gacela de Thomson y la gacela de Grant o 
el impala, y se encuentran igualmente manadas de jirafas.  
El Masai Mara es también el hogar de más de 450 especies de aves.  
Está administrado por el gobierno de Kenia y la administración local, y tiene unidades contra la 
caza furtiva, situadas fuera de las zonas frecuentadas por los turistas. 
Los principales habitantes de esta comarca son los miembros de la comunidad masai, un 
pueblo ancestral que ha mantenido sus costumbres y tradiciones en plena sabana africana.  
 
Visita poblado Masai incluida 
 
*(Opcional realizar safari en globo) 
 
 
17  SEPT SEPT MASAI MARA – NAIROBI – MADRID  
Desayuno. Salida por carretera de regreso hacia Nairobi. Llegada y traslado al Restaurante 
Tamambo Karen Blixen para el almuerzo. 
 
Visita a la casa de Karen Blixen, seguidamente se visita el centro de jirafas. Todos los amantes 
del libro (y la película) “Memorias de Africa” disfrutaran con la visita a la que fue la casa de la 
baronesa, durante los años que permaneció en Africa. En esta casa en las afueras de Nairobi se 
pueden ver los muebles y los utensilios de época que en su día pertenecieron a la autora. 
Además, podremos compartir las maravillosas vistas de la granja y antiguos cafetales. Se 
combina con comida en el conocido Restaurante Tamambo Karen Blixen, situado en la Casa 
Swedo (1906), y especialistas en comida continental fusionados con deliciosos toques locales. 
El Centro de Jirafas es un proyecto de protección y conservación de la Jirafa de Rothschild, en 
peligro de extinción y visible en Kenia tan solo en el Parque Nacional del Lago Nakuru y en Lago 
Baringo. Durante esta bonita visita se puede acariciar a las jirafas e incluso darles de comer. 
 
Posteriormente salida hacia el Restaurante Carnivore para tomar la cena de despedida. 
Finalizada la cena traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.  
 
Noche a bordo 
 
 
18 SEPT NAIROBI / DOHA  
 
Salida en el vuelo destino Doha.  Noche a bordo. 
 
QR1342   18 SEPT   NAIROBI DOHA     Salida 01:25h          Llegada 06:40h   
 
 
18 SEPT DOHA/MADRID/VIGO 
 
Escala en Doha para coger el vuelo destino Vigo, vía Madrid. 
 
QR14907  18 SEPT DOHA  MADRID Salida 07:50h Llegada 14:25h 
IB0534      18 SEPT MADRID VIGO  Salida 19:40h Llegada 20:55h   
 
Llegada y fin de nuestros servicios. 



 

  

 

PRECIOS POR PERSONA 

Desde VIGO en habitación doble =               3.699,00€    

Desde MADRID en habitación doble =    3.550,00€ 

(Consultar salidas desde otras provincias) 

Suplemento individual =                             495,00€  

(Consultar posibilidad de compartir habitación)      

Seguro opcional =                     70,00€ 

(Incluye coberturas Covid, anulación del viaje no iniciado y asistencia médica hasta 250.000€) 

*Opcional: Safari en globo =         470,00         

Precio grupo mínimo 18 personas.  

Suplemento grupo entre 12-17 personas =                     80,00€ 

EL PRECIO INCLUYE 

-Vuelos desde Vigo o Madrid  
-Acompañante asesor Viajes Margali 
-Alojamientos de 1ra clase sup todo el recorrido  
-Pensión completa durante el safari   
-Excursión a la casa museo de Karen Blixen y Centro de jirafas con almuerzo  
-Visita a un poblado Masai 
-Vehículos 4 x 4 con choferes-Guías de habla hispana (6 personas por vehículo)  
-Entradas a parques y reservas  
-Safaris fotográficos  
-Flying Doctor (Seguro evacuación aérea) 
-Almuerzo de Bienvenida en el famoso Restaurante Carnivore  
-Almuerzo de despedida en el Restaurante Tamarind 
-Sombrero de safari (en destino)  
-Todos los traslados  
-Maleteros en aptos y alojamientos  
-Propinas a choferes-guías 
EL PRECIO NO INCLUYE 

 Bebidas en las comidas y cenas 
 PCR o prueba de antígenos (si fueran requeridas)  
 Seguro de viaje y anulación  
 Visado de entrada en Kenia (Es obligatorio sacarlo online antes de la llegada) 50$ por persona 
 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería, etc.   
 Servicios no especificados en el apartado ``El precio incluye´´ 
*Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales ajenas a 

nuestra organización, tales como condiciones meteorológicas o de seguridad. 

**Consultar condiciones generales del viaje. 


