
SAFARI POR
KENIA



SAFARI POR KENIA
(15 días)

DÍA 1. España / Nairobi  
Salida en vuelo con destino Nairobi, por la ruta elegida. Noche a 
bordo.

DÍA 2. Nairobi / Samburu
Llegada y salida por carretera con dirección norte, hacia la 
Reserva Nacional de Samburu. Llegada al Lodge para el almuer-
zo. Por la tarde safari fotográfico por este parque de sabana 
semiárida en torno al río Ewaso Nyiro. Cena en el lodge.

DÍA 3. Nairobi / Aberdare
Pensión completa. Salida por carretera hacia el parque de Aber-
dare. Tras el almuerzo en el hotel Aberdares Country Club, 
ascenderemos en vehículos especiales hacia una de las colinas 
de los Montes de Aberdare. Allí tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras especies como los rinoceron-
tes blancos y negros. Cena en el lodge.

DÍA 4. Aberdare / Lago Nakuru / Lago Naivasha 
Pensión completa. Salida por carretera hacia el Gran Valle del 
Rift, hasta el Lago Nakuru. Almuerzo en un lodge del Lago 
Nakuru. Por la tarde safari fotográfico en sus orillas, un paraíso 

de aves acuáticas. Es también refugio de las dos especies de 
rinoceronte. Finalizado el safari continuación por carretera hacia 
el Lago Naivasha. Cena en el lodge.

DÍA 5. Lago Naivasha / Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos a la tierra de los míticos guerre-
ros masai. Safari fotográfico recorriendo las inmensas llanuras 
de Masai Mara donde encontraremos a grandes manadas de 
ñus, cebras, antílopes y gacelas observadas de cerca por los 
grandes depredadores. Almuerzo y cena en el lodge.

DÍA 6. Masai Mara 
Pensión completa. Durante el safari fotográfico tendremos opor-
tunidad de ver elefantes, jirafas, leones, leopardos, guepardos, 
hienas, chacales y cientos de impalas. Masai Mara es el escena-
rio de la legendaria migración de los ñus a través del río Mara 
desde las llanuras del Serengeti en Tanzania, uno de los mayo-
res espectáculos naturales del planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge. 

DÍA 7. Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y tiempo libre para hacer las últimas compras.

DÍA 8. Nairobi / Amboseli
Pensión completa. Salida por carretera a Amboseli. Este parque 
ofrece las imágenes más clásicas de Kenia, la montaña de 
Kilimanjaro. Por la tarde safari fotográfico por el parque. Almuer-
zo y cena en el lodge. 

DÍA 9. Amboseli / Lago Manyara
Pensión completa. Safari fotográfico al amanecer. Salida por 
carretera hacia la frontera con Tanzania en Namanga. Tras los 
trámites de la aduana, continuamos hasta Arusha. Almuerzo y 
salida por carretera hacia el lago Manyara. Cena en el lodge. 

DÍA 10. Manyara / Serengeti 
Pensión completa. Safari por el Lago Manyara. Podremos 
encontrar elefantes, jirafas, leopardos, ñus, cebras, impalas así 
como diversas tipos de primates. Almuerzo tipo picnic. Continua-
ción por carretera hacia Serengeti, con safari fotográfico en ruta. 
Cena en el lodge.

DÍA 11. Serengeti
Pensión completa. Día completo de safari fotográfico. Almuerzo 
tipo picnic. Los cinco grandes (león, leopardo, elefante, búfalo y 
rinoceronte) nos esperan junto a una enorme variedad de antílo-

pes, en especial los cientos de miles de ñus y cebras de paso en 
su particular migración. Cena en el lodge.

DÍA 12. Serengeti / Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. Safari al amanecer y salida por carretera 
hacia el Cráter del Ngorongoro. Almuerzo y cena en el lodge.

DÍA 13. Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. Descenderemos al interior del cráter para 
disfrutar de medio día de safari. Ninguna otra área natural ofrece 
un espectáculo tan impresionante en medio de una gran fosa 
volcánica de 600 metros de profundidad. Es la mayor concentra-
ción permanente de vida salvaje en África: un auténtico Edén. 
Almuerzo tipo picnic y cena en el lodge.

DÍA 14. Cráter del Ngorongoro / Arusha/ 
Kilimanjaro / España
Desayuno. Regreso por carretera a Arusha. Almuerzo y salida 
por carretera hacia el aeropuerto de Kilimanjaro. Salida en vuelo 
de regreso a España, por la ruta elegida. Noche a bordo.

DÍA 15. España
Llegada.



DÍA 1. España / Nairobi  
Salida en vuelo con destino Nairobi, por la ruta elegida. Noche a 
bordo.

DÍA 2. Nairobi / Samburu
Llegada y salida por carretera con dirección norte, hacia la 
Reserva Nacional de Samburu. Llegada al Lodge para el almuer-
zo. Por la tarde safari fotográfico por este parque de sabana 
semiárida en torno al río Ewaso Nyiro. Cena en el lodge.

DÍA 3. Nairobi / Aberdare
Pensión completa. Salida por carretera hacia el parque de Aber-
dare. Tras el almuerzo en el hotel Aberdares Country Club, 
ascenderemos en vehículos especiales hacia una de las colinas 
de los Montes de Aberdare. Allí tendremos la oportunidad de 
observar elefantes, búfalos y otras especies como los rinoceron-
tes blancos y negros. Cena en el lodge.

DÍA 4. Aberdare / Lago Nakuru / Lago Naivasha 
Pensión completa. Salida por carretera hacia el Gran Valle del 
Rift, hasta el Lago Nakuru. Almuerzo en un lodge del Lago 
Nakuru. Por la tarde safari fotográfico en sus orillas, un paraíso 

de aves acuáticas. Es también refugio de las dos especies de 
rinoceronte. Finalizado el safari continuación por carretera hacia 
el Lago Naivasha. Cena en el lodge.

DÍA 5. Lago Naivasha / Masai Mara
Pensión completa. Nos dirigimos a la tierra de los míticos guerre-
ros masai. Safari fotográfico recorriendo las inmensas llanuras 
de Masai Mara donde encontraremos a grandes manadas de 
ñus, cebras, antílopes y gacelas observadas de cerca por los 
grandes depredadores. Almuerzo y cena en el lodge.

DÍA 6. Masai Mara 
Pensión completa. Durante el safari fotográfico tendremos opor-
tunidad de ver elefantes, jirafas, leones, leopardos, guepardos, 
hienas, chacales y cientos de impalas. Masai Mara es el escena-
rio de la legendaria migración de los ñus a través del río Mara 
desde las llanuras del Serengeti en Tanzania, uno de los mayo-
res espectáculos naturales del planeta. Almuerzo y cena en el 
lodge. 

DÍA 7. Masai Mara / Nairobi
Desayuno. Por la mañana salida por carretera hacia Nairobi. 
Llegada y tiempo libre para hacer las últimas compras.

DÍA 8. Nairobi / Amboseli
Pensión completa. Salida por carretera a Amboseli. Este parque 
ofrece las imágenes más clásicas de Kenia, la montaña de 
Kilimanjaro. Por la tarde safari fotográfico por el parque. Almuer-
zo y cena en el lodge. 

DÍA 9. Amboseli / Lago Manyara
Pensión completa. Safari fotográfico al amanecer. Salida por 
carretera hacia la frontera con Tanzania en Namanga. Tras los 
trámites de la aduana, continuamos hasta Arusha. Almuerzo y 
salida por carretera hacia el lago Manyara. Cena en el lodge. 

DÍA 10. Manyara / Serengeti 
Pensión completa. Safari por el Lago Manyara. Podremos 
encontrar elefantes, jirafas, leopardos, ñus, cebras, impalas así 
como diversas tipos de primates. Almuerzo tipo picnic. Continua-
ción por carretera hacia Serengeti, con safari fotográfico en ruta. 
Cena en el lodge.

DÍA 11. Serengeti
Pensión completa. Día completo de safari fotográfico. Almuerzo 
tipo picnic. Los cinco grandes (león, leopardo, elefante, búfalo y 
rinoceronte) nos esperan junto a una enorme variedad de antílo-

pes, en especial los cientos de miles de ñus y cebras de paso en 
su particular migración. Cena en el lodge.

DÍA 12. Serengeti / Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. Safari al amanecer y salida por carretera 
hacia el Cráter del Ngorongoro. Almuerzo y cena en el lodge.

DÍA 13. Cráter del Ngorongoro
Pensión completa. Descenderemos al interior del cráter para 
disfrutar de medio día de safari. Ninguna otra área natural ofrece 
un espectáculo tan impresionante en medio de una gran fosa 
volcánica de 600 metros de profundidad. Es la mayor concentra-
ción permanente de vida salvaje en África: un auténtico Edén. 
Almuerzo tipo picnic y cena en el lodge.

DÍA 14. Cráter del Ngorongoro / Arusha/ 
Kilimanjaro / España
Desayuno. Regreso por carretera a Arusha. Almuerzo y salida 
por carretera hacia el aeropuerto de Kilimanjaro. Salida en vuelo 
de regreso a España, por la ruta elegida. Noche a bordo.

DÍA 15. España
Llegada.
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