
Kenia
Ningún otro lugar del mundo puede ofrecer al visitante
tantas cosas para ver y hacer.

Dentro de los límites de un mismo país podrá disfrutar de
infinitos paisajes de sabana africana; antiguas culturas
que han sobrevivido al mundo moderno; playas de
aguas azules y arrecifes de coral; selva ecuatorial y altas
montañas cubiertas de nieve; cálidos desiertos y frescas
zonas montañosas e infinitas oportunidades para la
aventura, el descubrimiento y la relajación... más de lo
que nunca llegó a imaginar.

En los santuarios de sus 56 parques nacionales y reservas,
Kenia da cobijo a algunas de las especies animales y

vegetales más antiguas, frágiles y diversas sobre la Tierra.

El Edén del planeta, sus planicies y bosques, ofrecen
refugio al último de los grandes felinos, las mayores
manadas de elefantes del mundo, los rinocerontes
blancos y negros en peligro de extinción y diversas
especies endémicas que no se

encuentran en ningún otro lugar del mundo.

Kenia es guardiana de más de 80 especies de
mamíferos y paraíso de la ornitología con más de 1.137

especies de aves.



SITUACION – Kenia se encuentra situada en el este de África, en las costas del Índico. Limita al norte con 

Sudán y Etiopía, al noreste con Somalia, al oeste con Uqanda, al sur con Tanzania y al este con el océano 

índico.

MEJOR ÉPOCA – Aunque se puede visitar todo el año, los mejores periodos son de diciembre a marzo, y de 

junio a octubre.

CLIMA – En Kenia la zona del norte es cálida y con pocas precipitaciones. En el sur existen tres regiones 

climáticas: la costa húmeda, las tierras altas relativamente templadas y la región del Lago Victoria que es 

tropical. Las estaciones de lluvias se extienden desde octubre a diciembre y desde abril a mayo.

DOCUMENTACION - Pasaporte vigente por lo menos con 6 meses. La visa se obtiene a la llegada.

VACUNAS – Obligatorio contar con el Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla expedido por 

Sanidad Exterior. Vacunas recomendables: Fiebre tifoidea, Hepatitis A, Cólera, Antitétanos y la profilaxis 

antimalaria.

IDIOMA – Inglés, suahili y varias lenguas tribales.

MONEDA – Chelín keniano y chelín tanzano (Zanzíbar

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 3

ELECTRICIDAD – 240 - 110V. Se necesita adaptador para los enchufes europeos.

QUE LLEVAR - Ropa y calzado cómodo y fresco, bañador, chanclas, algo de abrigo para las noches, 

sombrero o gorro para el sol, gafas de sol, crema de protección solar, mochila pequeña para excursiones, 

cámara de fotos o vídeo.



Itinerario Basico*

Dia 1 – Llegada a  Nairobi 

Día 2 - Nairobi - Parque  Nacional  Amboseli

(250 km, 4h)

Día 3 - Parque Nacional  Amboseli

Día  4 - Amboseli – Nairobi (250 km, 4h) –

Parque Nacional Aberdares (165 km, 1,5h)

Día 5 - Aberdares - Lago Nakuru (260 km, 3h) 

- Lago Naivasha (75 km, 1h)

Día 6: Lago Naivasha - Reserva Masai Mara 

(245 km, 4h)

Día 7 - Reserva Masai Mara

Día 8 - Reserva Masai Mara - Nairobi (265 

km, 5h) – España

*Este itinerario puede combinarse con 

cualquier otro de Africa y se pueden 

modificar los destionos y/o el numero de 

dias.





Nairobi

La capital de Kenia, Nairobi, se ha convertido en la

principal entrada y salida del país y también en

una de las grandes puertas del continente

africano.

Hoy Nairobi es una cosmopolita ciudad que

combina la arquitectura urbana y una excelente

oferta de restaurantes y hoteles de primer nivel con

tradicionales mercados donde adquirir piezas

únicas de artesanía y recuerdos a precios de

ganga.

Nairobi junto a su centro de convenciones

(Kenyatta International Conference Center) es

además sede de celebración de importantes

conferencias y reuniones de negocio y un

excelente punto de partida para los viajes de

incentivos por todo el país.

Tanto si comienzas como si terminas tu viaje en

Nairobi tendrás mucho qué hacer y qué ver.



Rift, el valle de la vida
La capital de Kenia, Nairobi, se ha convertido en la 

principal entrada y salida del país y también en 

una de las grandes puertas del continente 

africano. Hoy Nairobi es una cosmopolita ciudad 

que combina la arquitectura urbana y una 

excelente oferta de restaurantes y hoteles de 

primer nivel con tradicionales mercados donde 

adquirir piezas únicas de artesanía y recuerdos a 

precios de ganga. Nairobi junto a su centro de 

convenciones (Kenyatta International Conference

Center) es además sede de celebración de 

importantes conferencias y reuniones de negocio y 

un excelente punto de partida para los viajes de 

incentivos por todo el país. Tanto si comienzas 

como si terminas tu viaje en Nairobi tendrás  mucho 

qué hacer y qué ver.



Costa de Kenia
Kenia es tradicionalmente conocida por ser el destino 
de los safaris por excelencia pero su situación a lo largo 
del Ecuador y su clima templado hacen de este mítico 
país africano el lugar ideal para escaparse a sus 
exóticas playas en cualquier época del año. Con más 
de 500 kilómetros de costa que mira al turquesa océano 
Índico, descubrir la costa de Kenia supone ir en busca 
de vestigios de civilizaciones antiguas, recorrer playas 
desiertas de arena blanca y sumergirte en fondos 
marinos de gran belleza. Los parques marinos de Kenia 
como el de Malindi o Watamu son famosos por la gran 
variedad de peces tropicales y por el colorido de sus 
corales. Son todo un deleite para disfrutar del agua y de 
sus moradores.

Existen múltiples alternativas como navegar en un barco 
con fondo de cristal y disfrutar de la belleza de los 

fondos marinos a la vez que degustar un chispeante 
“Dawa”, un cóctel keniano hecho con vodka, lima y 
miel. Zambullirse en las aguas de Kenia y admirar la 
riqueza de los fondos marinos practicando snorkel o 

submarinismo son propuestas igualmente apetecibles.

La costa de Kenia cuenta con todo tipo de 
alojamientos e infraestructura para disfrutar de sus 
encantos. Desde complejos turísticos cosmopolitas que 
abrazan el lujo, hasta hoteles familiares, pasando por 
exclusivos refugios, exclusivos spas u hoteles de cinco 
estrellas.



Parque Nacional Masai Mara
La reserva nacional de Masai Mara es una de las

señas de identidad keniata. Sus suaves colinas

albergan una rica diversidad de fauna salvaje y en

ellas campan los animales en total libertad: no

existen verjas ni otros obstáculos. Es fácil ver cazar

en manadas a los grandes felinos, como leones, y

también abundan los guepardos, leopardos,

elefantes, hipopótamos, rinocerontes y búfalos.

Entre los antílopes, destacan la gacela de Thomson

y la gacela de Grant. El río Mara, que acoge

grandes colonias de cocodrilos, atraviesa la reserva

de norte a sur. Pero toda esta riqueza de fauna y

vida salvaje no es nada frente a su mayor

atractivo: el espectáculo incomparable de la

migración animal que mueve casi dos millones de

ñus, cebras y antílopes y que tiene lugar entre los

meses de junio y septiembre.

Dimensiones: 1.672 km2

Situación: A 270 km de Nairobi

Fauna: Leones, guepardos, leopardos, elefantes,

búfalos, cebras, hipopótamos, gacela de Thomson

y la gacela de Grant.

Alojamiento: Campamentos y lodges.

Actividades: Safaris a pie, en vehículo y en globo y

visitas a los poblados masais.

Cómo llegar: Algunas compañías locales ofrecen

vuelos diarios a Masai Mara. También se puede

acceder por carretera.



Monte Kenia
El Monte Kenia (5.199 metros) es la segunda cima del
continente africano. La base irregular del monte, que ha
sido declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva

de la Biosfera al mismo tiempo por la Unesco, está
compuesta por doce glaciares, algo extraño teniendo
en cuenta que se sitúa a sólo 16 kilómetros de la línea
del Ecuador. El Monte Kenya es sagrado para el pueblo

Kikuyu por ser el hogar del dios “Ngai”. Este gran volcán
extinto es uno de los únicos montes del planeta donde
se pueden ver nieves perpetuas. La punta Lenana es el
pico más accesible, que alcanza los 4.985 metros de

altura. Los amantes del senderismo podrán alcanzar su
cima en 3 días, pertrechados del equipo y la ropa
adecuados.

El hotel Mount Kenya Safari Club está situado a los pies
de esta legendaria montaña y ofrece vistas
espectaculares para los amantes de la fotografía y rutas
a caballo en las inmediaciones del Parque Nacional

Mount Kenya.

Dimensiones: 715 km2

Situación: A 175 km de Nairobi

Fauna: Elefantes, rinocerontes negros, leones,

búfalos,jirafas y antílopes.

Alojamiento: Refugios de montaña y camping.

Actividades: Trekking, escalada, pesca, montañismo y
paseos en helicóptero.

Cómo llegar: Por carretera o en avión hasta Nanyuki.



Parque Nacional de Nakuru
Es, junto con el de Amboseli, el segundo parque 
nacional de Kenia que más visitantes recibe al año. 
Inaugurado en 1968, destaca por la enorme 
población de flamencos que ocupa las orillas del 
lago y por ser un espacio de vital importancia para 
la conservación de la fauna. Cuenta con una 
vasta diversidad de aves y ha sido reconocido 
como el santuario y refugio del rinoceronte blanco.

Se pueden observar también numerosas manadas 
de leones trepadores (únicos en Kenia), leopardos, 
jirafas, impalas, cebras comunes, elands, búfalos o 
el dik-dik (antílope más pequeño del mundo).

Dimensiones: 188 km2

Situación: A 160 km de Nairobi

Fauna: Rinocerontes, leones, leopardos, jirafas, 
impalas, cebras comunes, elands, búfalos, antílopes 
jeroglíficos o reduncas, flamencos, jabalíes, cobos, 
gacelas de Thomson e hipopótamos.

Alojamiento: Campings y lodges.

Actividades: Safaris fotográfi cos, observación de 
aves y picnic.

Cómo llegar: El parque cuenta con una pista de 
aterrizaje, aunque la mayoría de visitantes llega por 
carretera.



Samburu, Sava y Bufalo Springs
Las reservas nacionales de Samburu, Buffalo Springs y 
Shaba abarcan 300 kilómetros cuadrados a los dos lados 

del río Ewaso Ngiro. Constituyen un paraje único y uno de 
los más interesantes del país, repleto de fauna salvaje, flora 

y multitud de paisajes distintos.

En este entorno natural es fácil contemplar algunas 
especies raras en Kenia o de difícil observación en otros 

parques, por ejemplo la cebra de Grevy, la jirafa 
reticulada y el orix beisa. Samburu y Buffalo Springs son 

adyacentes, sólo separadas por un río que traza la frontera 
entre dos distritos diferentes y que continúa bordeando la 

reserva de Shaba (la más extensa de las tres) por el norte. 
Este entorno semidesértico es el hábitat preferido por unos 

cuantos  mamíferos adaptados a este duro e inhóspito 
ecosistema. En Samburu existe un contraste único de 

paisajes de escarpadas montañas, amplias extensiones de 
tierras rojizas y frescos manantiales.

Dimensiones: Samburu 104 km2, Buffalo Springs 194 km2, 

Shaba 239 km2.

Situación: Aproximadamente a 300 km al norte de Nairobi.

Fauna: Elefantes, leones, leopardos, búfalos, jirafas, cebras 
de Grevy, avestruces, órixes de Beisa, cocodrilos y 

antílopes.

Alojamiento: Lodges y campings.

Actividades: Conocer la cultura Samburu, visitar el 
campamento de elefantes, paseos a pie y observación de 

aves.

Cómo llegar: Existen vuelos internos hasta Samburu. Los 
traslados dentro del parque se realizan por carretera.



Parque Nacional de Meru
Las reservas nacionales de Samburu, Buffalo Springs y 
Shaba abarcan 300 kilómetros cuadrados a los dos lados 

del río Ewaso Ngiro. Constituyen un paraje único y uno de 
los más interesantes del país, repleto de fauna salvaje, flora 

y multitud de paisajes distintos.

En este entorno natural es fácil contemplar algunas 
especies raras en Kenia o de difícil observación en otros 

parques, por ejemplo la cebra de Grevy, la jirafa 
reticulada y el orix beisa. Samburu y Buffalo Springs son 

adyacentes, sólo separadas por un río que traza la frontera 
entre dos distritos diferentes y que continúa bordeando la 

reserva de Shaba (la más extensa de las tres) por el norte. 
Este entorno semidesértico es el hábitat preferido por unos 

cuantos  mamíferos adaptados a este duro e inhóspito 
ecosistema. En Samburu existe un contraste único de 

paisajes de escarpadas montañas, amplias extensiones de 
tierras rojizas y frescos manantiales.

Dimensiones: Samburu 104 km2, Buffalo Springs 194 km2, 

Shaba 239 km2.

Situación: Aproximadamente a 300 km al norte de Nairobi.

Fauna: Elefantes, leones, leopardos, búfalos, jirafas, cebras 
de Grevy, avestruces, órixes de Beisa, cocodrilos y 

antílopes.

Alojamiento: Lodges y campings.

Actividades: Conocer la cultura Samburu, visitar el 
campamento de elefantes, paseos a pie y observación de 

aves.

Cómo llegar: Existen vuelos internos hasta Samburu. Los 
traslados dentro del parque se realizan por carretera.



Parque Nacional Amboseli
Es el segundo parque nacional más popular de 
Kenia, con vistas a la montaña más alta de África, 
el Kilimanjaro, al otro lado de la frontera con 
Tanzania. Su paisaje permite ver algunos grandes 
depredadores. Aquí habitan búfalos, leones, 
gacelas, guepardos, ñúes, hienas, chacales, jabalís, 
cebras, jirafas masai, y mandriles. En las zonas 
pantanosas de Enkongo Narok y Olokenya, 
destaca la presencia de manadas de elefantes. 
Esta tierra seca puede alojar tanta vida

gracias a las aguas subterráneas que afloran en su 
territorio. El parque también es uno de los mejores 
hogares del pueblo Masai que vive 
armoniosamente con la fauna que lo rodea.

Dimensiones: 392 km2.

Situación: A 240 kilómetros de Nairobi.

Fauna: Elefantes, búfalos, leones, gacelas, 
guepardos, ñúes, hienas, chacales, jabalís, cebras, 
jirafas masai y mandriles.

Alojamiento: Campings y Lodge.

Actividades: Visitar los poblados masai, fotografi ar
el Kilimanjaro y observar las aves.

Cómo llegar: Hay vuelos internos diarios que unen 
Nairobi y Amboseli.



Mombasa
Durante siglos, los vientos alisios trajeron a Kenia a 
comerciantes y aventureros llegados de todas 
partes del Mundo. La mezcla de culturas africanas 
y árabe dieron lugar a la cultura swahili cuyo 
idioma es hoy, junto al inglés, el oficial del país y el 
segundo más hablado en África. La capital del 
litoral y la segunda ciudad de Kenia es Mombasa, 
a tan sólo una hora de vuelo de Nairobi, parada 
obligada para iniciar este viaje. No hay que dejar 
de perderse por las calles de arquitectura 
típicamente árabe de su ciudad vieja (Old Town) o 
visitar el Fort Jesus, un fuerte portugués construido 
en 1593 y uno de los edificios europeos más 
antiguos de África. En dicho fuerte se puede 
disfrutar de un espectáculo único de luz y color que 
tiene lugar todos los lunes, miércoles y jueves a las 6 
y media de la tarde. Para terminar el día 
saboreando la gastronomía de la costa no hay 
nada mejor que embarcarse en un tradicional 
barco swahili (Dhow) y recorrer el canal de 
Mombasa viendo caer el sol

Actividades: Visitar la ciudad viaje y acudir al 
espectáculo de luz y color del Fort Jesus. Cenar en 
un típico barco (Dhow) y degustar marisco recién 
sacado del mar.

Cómo llegar: Mombasa cuenta con un aeropuerto 
internacional, ubicado a 20 minutos del centro.



Isla Lamu
Unesco supo reconocer el valor cultural de la ciudad vieja de 

Lamu, el más antiguo y el mejor conservado asentamiento 
swahili del África Oriental. Lamu es un lugar remoto en el norte 
de la costa de Kenia que conserva intacta su milenaria 
cultura. Sus calles empedradas son el mejor ejemplo de un 
legado impregnado de un crisol de culturas que han dado 
fama mundial a Lamu por ser la cuna de la esencia y la 
cultura swahili. Sus edifi cios de coral y yeso y sus mezquitas de 
más de 600 años de antigüedad le dan un aire romántico y 
único en el mundo. Es esta

ciudad que lleva su propio ritmo de vida, es una de las pocas 
del mundo en las que no verás ni un solo coche ya que su 
modo de transporte son los burros (considerados aquí casi 
animal sagrado) y los dhows, embarcación típica swahili. Un 
paseo en dhow te adentrará en la forma de vida de sus 
habitantes y es la mejor opción para disfrutar de sus paisajes.

Este archipiélago destaca además de por su historia, por sus 
playas de arena blanca, por sus aguas cristalinas, por sus 
densos bosques de manglares y por sus cálidas brisas marinas. 
A todo esto hay que sumar sus incomparables puestas de sol 
y su exquisita cocina. No muy lejos está la reserva marina de 
Kiunga, una de las paradas obligatorias en la zona. Un 
parque natural que destaca por ser un santuario para 
algunas de las especies marinas en peligro de extinción como 
el Dudong vaca marina) y por su magnífi ca barrera coralina 
que alberga a cientos de especies tropicales de peces.

Actividades: Pasear en dhows, disfrutar de las playas y calas 
de Manda Bay o Pate, ir a la reserva marina de Kiunga y 
visitar el museo y las ruinas.

Cómo llegar: En el aeropuerto de Mombasa se puede tomar 
un avión con destino a Lamu (aeropuerto de la isla de 
Manda). Todas las islas están conectadas mediante 
transporte marítimo (lanchas o dhows).


