
Escapada En Kenia - 5 Días / 4 Noches    / Itinerario del viaje 

Día 01: NAIROBI 

Llegada al aeropuerto Jomo Kenyatta y después de los trámites con inmigración y 
aduanas, encuentro con nuestro representante. Traslado al Hotel elegido. Alojamiento. 

Día 02: NAIROBI - ÁREA DE NAKURU AREA 

Después del desayuno, salida en coche bajando hacia la base del Gran Valle del Rift al 
Área de Nakuru. Breve parada en ruta para admirar el paisaje y disfrutar de las 
espectaculares vistas que ofrece el Gran Valle del Rift y continuación al Camp localizado 
en el Área de Conservación privada que hace frontera con el Parque Nacional del Lago 
Nakuru. Escondido en la espectacular inmensidad del Gran Valle del Rift en un Área 
privada de 6.400 hectáreas y enclavado en la frontera sur del Parque Nacional Lago 
Nakuru. El campamento proporcionando un ambiente relajado mientras escuchan los 
sonidos de África: el rugido de un león o la risa de la hiena en la distancia. 

Relax después del almuerzo y por la tarde, salida para hacer un safari en el Parque 
Nacional del Lago Nakuru. 

El Parque Nacional del Lago Nakuru es muy conocido por sus migraciones en mayor y 
menor medida de los flamencos y las grandes bandadas de pelícanos. El Parque que rodea 
al lago cuenta con bosques de acacias y euphorbia, así como áreas de praderas y 
acantilados rocosos. Es el hogar de muchos animales, incluyendo antílopes, rinocerontes, 
leopardos y jirafas Rothschild. 

El lago Nakuru es Patrimonio de la Humanidad reconocido por su increíble avifauna y la 
migración de miles de flamencos rosados y pelícanos que se alimentan en su costa. Las 
aguas del lago también atraen una gran variedad de animales salvajes a sus costas así 
como su pintoresco paisaje de marismas, bosques, praderas y bosques euphorbia que 
forman el Parque Nacional de Nakuru. El parque cuenta con avistamientos regulares de 
rinocerontes e incluso del escurridizo leopardo. Las recientes crecidas de agua del lago 
han reducido su salinidad, reduciéndose las plantaciones de algas, el principal alimento 
de los flamencos. Cuando esto sucede, la migración de flamencos se dirige a otros lagos 
del Rift Valley. Hay más de 400 especies de aves, y una creciente población de mamíferos, 
incluyendo búfalos, babuinos, impalas, jirafas Rothschild, etc... Un santuario de 
rinocerontes se estableció para la protección de este animal en riesgo alto de extinción. 
El parque que rodea al lago cuenta con bosques de acacias y euphorbia, así como áreas 
de praderas y acantilados rocosos. Regreso al camp para la cena. Alojamiento en pensión 
completa. 



Día 03: ÁREA DE NAKURU - RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA 

Esta mañana, después del desayuno, salida en coche atravesando la base del Gran Valle 
del Rift y las llanuras de Loita para llegar a la mundialmente famosa Reserva Nacional de 
Masai Mara. Llegada al Camp a tiempo para el almuerzo. 

El Tented Camp se encuentra a orillas del río Talek con vistas a las vastas llanuras del 
Masai Mara. El campamento está decorado con los colores ricos de África y pinturas al 
óleo originales y una iluminación íntima y suave para crear un ambiente cálido en las 
zonas de estar y comedor. Todas las tiendas están situadas con vistas sobre el río. 

Tiempo de relax después del almuerzo. Por la tarde, salida para hacer un safari en coche 
en la Reserva. Alojamiento en pensión completa. 

Día 04: RESERVA NACIONAL DE MASAI MARA 

Disfrute el día de safari en el Masai Mara. Masai Mara es una de las mayores reservas 
naturales de África. Llanuras punteadas de Acacias, ríos bordeados de árboles y bosques 
son abundantes, con mucha vida silvestre y una gran variedad de aves. La visión de 
animales salvajes es espectacular durante todo el año; es posible que vea una manada de 
leones acechando a su presa, observar una manada de elefantes y su fascinante 
estructura social, o ver los hipopótamos revolcándose en los ríos. La gran migración de 
los ñus es una de las maravillas de la naturaleza; un estimado de dos millones de animales 
migran en un mismo patrón durante todo el año a través de Tanzania y Kenia después de 
la lluvia.  Alojamiento en pensión completa. 

Actividades opcionales disponibles en el Mara, con un coste extra, incluye: 

- Visita a un pueblo tradicional Maasai para aprender acerca de una de las culturas más 
antiguas de la tierra. 

- Safari en Globo, terminando con un desayuno con champagne sobre la sabana! 

Día 05: MASAI MARA - NAIROBI - SALIDA 

Después del desayuno en el Camp, salida en coche de regreso a Nairobi. A la llegada a 
Nairobi, traslado al Hotel donde tendrán a su disposición una habitación de día 
reservada para usted. El Hotel está convenientemente localizado entre las cercanías del 
aeropuerto y el centro de Nairobi. Más tarde, traslado al Aeropuerto Internacional de 
Nairobi, Jomo Kenyatta para su vuelo internacional de salida. – Fin del safari – 


