
KENYA AVENTURA  
Kenya, 10 o 13 días 

  

Conoce el país del safari por excelencia de la manera más salvaje. Mézclate con la fauna de los grandes 
Parques Nacionales y Reservas del sur de Kenya, conoce a la étnia ancestral de los Maasai y descubre el 
entorno del grandioso Lago Victoria. 

Ninguna región del África negra muestra con tal 
generosidad tantos tesoros naturales como las tierras 
Maasai de Kenya. Desde nuestra llegada al continente, 
un mosaico de imágenes y sensaciones nos trasladará 
al África de los grandes exploradores.  
Disfrutaremos de magníficos safaris en los Parques y 
Reservas más importantes del sur de Kenya, como el 
P.N. Lago Nakuru o la Reserva Nacional Masai Mara, 
enclaves de lo más emblemáticos tanto por la 
densidad de fauna como por la belleza de sus paisajes. 
Además, la Reserva Nacional Masai Mara es uno de los 
únicos lugares del Mundo donde podremos contemplar 
el mayor espectáculo de la naturaleza, LA GRAN 
MIGRACIÓN. Miles de ñus y cebras recorrerán la sabana 
ante nuestros ojos huyendo de los depredadores que 
les acechan. 

Esta ruta está diseñada para conocer Kenya en 10 ó 13 
días de la forma más salvaje y natural posible. Es un 
país de gran riqueza que deja fascinado a todo aquel 
que visita sus tierras y conoce sus costumbres. En 
nuestra ruta KENYA AVENTURA, tendremos la 

posibilidad de disfrutar de acampadas en lugares incomparables, sintiendo la emoción de la sabana y entrando en 
total armonía con nuestro entorno. 

 

Reserva Masai Mara

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

Viaje en grupo 
Camión Kananga

Tiendas de campaña, 
lodge

Guía Kananga de 
habla hispana

Safaris en camión y en 
barca

Visita a alguna 
escuela local, pesca 

nocturna etc.
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Parque Nacional Lago Nakuru

DESTACADOS DE LA RUTA 

Un itinerario ideal para conocer Kenya en pocos días 
Safaris intrépidos en la cuna del safari 
Acampadas en lugares salvajes, rodeados de los sonidos 
de la fauna. 
Viaje en grupo l iderado por nuestros guías 
profesionales de habla hispana. 
Los viajes de 13 días, incluyen una estancia de 3 
noches en las bonitas playas de Malindi, en la costa 
Kenyata. 



  

ITINERARIO PREVISTO
Día 1 ESPAÑA – NAIROBI 
Salida desde Madrid o Barcelona vía ciudad de conexión. Osoita Lodge 

Día 2 NAIROBI – LAGO NAIVASHA  
A bordo de nuestro camión, nos dirigimos hacia el área natural del Lago Naivasha siguiendo la Gran Falla del Rift. En 
sus aguas, realizaremos un precioso safari en barca. Durante la navegación podemos contemplar multitud de aves, 
familias de hipopótamos y por supuesto, los herbívoros que pueblan “Crescent Island”, en la parte más profunda del 
lago. Campamento. 

Día 3 LAGO NAIVASHA – PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU 
Dedicamos este día a realizar safari por el Parque Nacional Lago Nakuru, donde una gran población de aves 
migratorias habitan en las aguas del lago que da nombre al parque. Además, el área es conocida por los 
rinocerontes blancos y negros que se concentran en las verdes orillas. Campamento.  

Día 4 LAGO NAIVASHA – INMEDIACIONES RESERVA MASAI MARA  
Atravesando territorio Maasai, llegamos a las inmediaciones de la Reserva Masai Mara, donde visitamos a una 
comunidad Maasai para aprender sobre sus ancestrales costumbres. Entrar en las casas del poblado, ver los 
impresionantes bailes o aprender a hacer fuego son algunas de las experiencias que viviréis. Campamento. 

Día 5 RESERVA MASAI MARA  
Nos adentramos de lleno en la Reserva Masai Mara, en busca de la multitud de fauna que pueblan sus planicies, 
como grandes manadas de elefantes, hienas, jirafas, antílopes, etc… y por supuesto, de la gran migración. 
Acampada libre dentro de la reserva. 

Día 6 RESERVA MASAI MARA 
Dedicamos toda la jornada a recorrer la reserva haciendo safari observando las manadas de ñus y cebras que se 
abren paso a través de la sabana escapando de los depredadores. Una verdadera demostración de naturaleza 
salvaje en estado puro. Acampada libre dentro de la reserva. 

Día 7 RESERVA MASAI MARA – LAGO VICTORIA 
Rumbo oeste, atravesando el altiplano Kenyata llegaremos a orillas del lago más grande de África, el esplendoroso 
Lago Victoria, donde encontraremos nuestro campamento montado a orillas de éste, con una de las más bellas 
vistas al atardecer que podemos imaginar. Kananga Camp a orillas del Lago Victoria. 

Día 8 LAGO VICTORIA 
Navegamos por el lago hasta un poblado de pescadores Luo, exploraremos los rincones más hermosos hasta llegar a 
la isla de los pájaros o a una playa de arena blanca. Dispondremos de la tarde libre para poder realizar actividades 
opcionales como montar en bici por la isla, visitar alguna población o bien aportar nuestro granito de arena con la 
comunidad local. Kananga Camp a orillas del Lago Victoria. 

Día 9 LAGO VICTORIA – NAIROBI  
Tras un merecido desayuno, nos despedimos del Lago Victoria para trasladarnos al aeropuerto de Kisumu para tomar 
un vuelo de vuelta a Nairobi. Osoita Lodge 

Día 10 NAIROBI - ESPAÑA 
Vuelo diurno de regreso a España. Llegada a Madrid o Barcelona. 

 

Lago Naivasha
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Excepcionalmente las salidas del 20/07, 26/07, 02/08 y 05/08 tendrán un itinerario de 13 días* con su 
correspondiente suplemento, ya que incluirá una estancia en playa al final de la ruta en el Hotel Sandies 
Tropical Village, ubicado en Malindi, en la costa kenyata.  



Itinerario previsto con estancia en Malindi – 13 días:
Día 9 LAGO VICTORIA – MALINDI 
Tras un merecido desayuno nos despedimos del Lago Victoria para tomar un vuelo regular hasta Malindi con escala 
en Nairobi. La costa kenyata nos recibirá en esta alegre población costera, ofreciéndonos 3 días de relax en un 
auténtico enclave swahili de aguas cristalinas.  Hotel Sandies Tropical Village 4* Todo Incluido. 

Días 10 y 11 MALINDI 
Días libres para relajarnos en las magníficas playas de Malindi, disfrutar de todas las comodidades que nos ofrece 
nuestro alojamiento o realizar actividades opcionales como buceo, snorkeling o navegación en embarcación 
tradicional entre otras. Hotel Sandies Tropical Village 4* Todo Incluido. 

Día 12 MALINDI – MOMBASA 
Nos despedimos de la costa swahili para desplazarnos hasta la ciudad de Mombasa, donde tomaremos el vuelo 
internacional de regreso a casa. 

DÍA 13 MOMBASA – ESPAÑA 
Vuelo de regreso a España. Llegada a Madrid o Barcelona.  

Nota: el itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 

Incluye: guía KANANGA de habla hispana / vuelo intercontinental con Turkish Airlines o Ethiopian Airlines / vuelo 
Lago Victoria – Nairobi / vuelo Nairobi – Malindi (sólo en las salidas de 13 días) / transporte en camión 
especialmente preparado para safari / algunos alojamientos y acampadas fuera y dentro de los parques y reservas 
nacionales, según itinerario / mecánico-conductor / cocinero / ayudante de campamento / pensión completa 
durante el viaje (excepto lo indicado en el apartado “no incluye”) / hotel en Malindi en régimen todo incluido (sólo 
salidas de 13 días) / traslados en costa swahili aeropuerto-hotel-aeropuerto (sólo salidas de 13 días) / seguro 
personal de viaje.  

No incluye: comida del mediodía y cena del día 9 del itinerario (salidas 10 días) / comida y cena del día 12 del 
itinerario (sólo salidas de 13 días) / tasas aéreas internacionales y locales (357€ aprox salidas de 10 días); salidas 13 
días  20/07, 02/08 y 05/08 (Turkish 387€ aprox) – 26/07 (Ethiopian 445€ aprox) / visado (50US$) / bebidas / 
actividades opcionales / propinas.  

Pago local: entradas al PN Lago Nakuru y Reserva Masai Mara / permisos y tasas de acampada dentro de los parques 
y reservas nacionales / algunos alojamientos y acampadas fuera y dentro de los parques y reservas nacionales, 
según itinerario / visita a una boma Masai / barca en Lago Victoria / visita a un poblado de pescadores / productos 
frescos de alimentación. 

SALIDAS PROGRAMADAS 2019

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 10/22 viajeros

Precio Base 1075 €

Pago Local 700US$ + 250 €

Supl. Salidas del 20/07 al 
18/08 95€

Suplementos salidas 13 días 295€

Supl. Grupo de 10 – 14 pax 120 €

CÓDIGO SALIDA LLEGADA DURACIÓN  CIA AÉREA

KEA190706 SÁBADO 06/07/2019 LUNES 15/07/2018 10 DÍAS TURKISH A.

KEA190720 SÁBADO 20/07/2019 JUEVES 01/08/2019 13 DÍAS TURKISH A.
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NUESTROS VEHÍCULOS

Nuestra flota de vehículos está compuesta por 
23 camiones, adaptados en nuestro taller de Arusha, Tanzania para 
realizar todo tipo de safaris. Es el medio de transporte más versátil 
y práctico para disfrutar del viaje, dado su campo de visión de 360º 
para localizar y fotografiar animales.  

Están equipados con material de acampada (si es necesario), cocina, 
cargadores para dispositivos electrónicos y almacenaje individual 
para cada pasajero.   

AREA NATURAL LAGO NAIVASHA 

El Área Natural del Lago Naivasha nos dará la bienvenida 
a territorio africano. Este lago de agua dulce forma parte 
de la Gran Falla del Rift. Su nombre Naivasha se deriva 
de la palabra Maasai Nai'posha que significa “aguas 
bravas”. El lago es hábitat de más de 400 especias de 
aves, y de un considerable número de hipopótamos que 
podremos contemplar durante nuestro safari en barca.  
La parte más profunda del lago está en Crescent Island, 
que a su vez es un santuario de herbívoros tales como 
cebras, cobos de agua e impalas. 

Su entorno idílico y su ubicación lo convirtieron en uno 
de los lugares preferidos de ocio para muchas familias de 
origen europeo, desde la época colonial hasta mediados 
del siglo XX. 

KEA190726 VIERNES 26/07/2019 MIÉRCOLES 07/08/2019 13 DÍAS ETHIOPIAN 
A.

KEA190802 VIERNES 02/08/2019 MIÉRCOLES 14/08/2019 13 DÍAS TURKISH A.

KEA190805 LUNES 05/08/2019 SÁBADO 17/08/2019 13 DÍAS TURKISH A.

KEA190817 SÁBADO 17/08/2019 LUNES 26/08/2019 10 DÍAS TURKISH A.

KEA190831 SÁBADO 31/08/2019 LUNES 09/09/2019 10 DÍAS TURKISH A.

KEA190928 SÁBADO 28/09/2019 LUNES 07/10/2019 10 DÍAS TURKISH A.
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Lago Naivasha

En Kananga, estamos orgullosos de ser los  pioneros  en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya 
contamos con 27 años operando en el continente africano y nuestra propia infraestructura en África Oriental, 
para poder ofrecer hoy en día un servicio inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos 
estos años nos hemos convertido en el mayor especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos 
con la misma ilusión por organizar y mejorar nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un continente tan 
fascinante y emocionante. La experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra! 

Nuestro camión Óptima visibilidad en safari

Vista panorámica
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PARQUE NACIONAL LAGO NAKURU

Situado en el Valle del Rift, aproximadamente 168 km al 
oeste de Nairobi, el Lago Nakuru no es un parque muy 
extenso, pero ofrece excelentes posibilidades de ver 
rinocerontes, tanto blanco como negro, especies en grave 
peligro de extinción. El parque se extiende alrededor del 
lago y es conocido por su antigüedad geológica y por su 
alcalinidad. 

Pero el parque no es solo lago; praderas y zonas boscosas 
de acacias conforman su espectacular paisaje en el que 
con facilidad se observan mamíferos como antílopes y 
jirafas. 

RESERVA NACIONAL MASAI MARA

Masai Mara es el territorio tradicional de la etnia Maasai, que sigue coexistiendo con la vida animal, pero también 
es mundialmente conocida por ser la cuna del safari. Por su orografía y su altitud, sus llanuras se mantienen frescas 
casi todo el año, constituyendo un lugar privilegiado para la vida animal.  

Representa la imagen de los documentales que a todos nos viene a la mente cuando pensamos en África. Junto con 
el Serengeti (Tanzania), entre los dos soportan la mayor migración de mamíferos de la Tierra. Recorreremos la 
reserva para contemplar uno de los fenómenos más bellos e impactantes de la naturaleza. 

Durante nuestra estancia en Masai Mara, realizaremos 2 noches de acampada libre en lugares totalmente salvajes, 
rodeados de los sonidos nocturnos que emite la sabana africana. Aprovecharemos mucho las primeras horas de sol, 
así como las últimas, para poder ver a los animales del Mara en su plena actividad y, si tenemos suerte, el siempre 
difícil de avistar cruce del río Mara de la gran migración.  

  

Reserva Masai Mara
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Lago Nakuru

Mujeres Maasai

SAFARI Y CULTURA EN UNA MISMA RUTA 

Las tierras del sur de Kenya se caracterizan por ser 
“territorio” maasai. A lo largo de la historia, esta tribu 
nómada ha vivido y sigue viviendo hoy en día orgullosa 
de su estilo de vida ancestral y de tradición guerrera. 
Aunque como es obvio evolucionan con el paso del 
tiempo adaptándose a las nuevas formas de vida, los 
maasai siguen siendo pastores generación tras 
generación, respetando prácticamente al 100% sus 
tradiciones y moviéndose largas distancias en busca de 
pastos verdes para su ganado, el cual es la principal 
fuente de su “riqueza”. Los alrededores de la Reserva 
Masai Mara nos ofrecen la posibilidad de llegar hasta 
una de estas manyatas maasai (poblado maasai), para 
poder conocer más de su apasionante historia, sus 
costumbres o la belleza de sus ropas y sus bailes. 



Las migraciones
Es un espectáculo de vida animal que no puede dejar indiferente a nadie. Tras la época de lluvias, los pequeños 
riachuelos y arroyos del sur del Serengeti se secan con mucha rapidez; es, en este momento, cuando las manadas 
de ñus se reagrupan en lo que se conoce como gran migración que les lleva en busca de pastos frescos a más altas 
latitudes. Se calcula que la migración mueve 1,5 millones de ñus, y cebras, seguidos por grandes felinos. 

 

Tal como se indica en los gráficos, a mediados de mayo las migraciones cruzan el Western Corridor para, 
paulatinamente, dirigirse al norte hasta cruzar el río Mara y alcanzar la Reserva Masai Mara en el mes de agosto. 
Generalmente permanecen en el lado kenyata durante los meses de septiembre y octubre, para regresar al 
Serengeti a partir de noviembre. Esto evidentemente, no es una ciencia exacta, en todo caso es un patrón de 
conducta directamente condicionado por las lluvias. 

LAGO VICTORIA, UN LUGAR PARA SOÑAR
 

En nuestra ruta KENYA AVENTURA, después unos días de 
intrépido safari, creemos que es importante conocer de primera 
mano la vida de los locales. Para ello, pasaremos dos días a 
orillas del lago Victoria.  

Se caracteriza por ser el lago de agua dulce más grande del 
continente africano y el segundo más grande del mundo, así 
como una de las principales fuentes del río Nilo. Sus aguas se 
comparten entre 3 países: Uganda, Tanzania y Kenya.  Este 
paraje, representa no sólo una estampa perfecta que contrasta 
con la sabana, sino que además aporta un paisaje singular del 
cual no queremos dejar de disfrutar. Al pasar 2 noches en el 
lago, realizaremos un circuito en embarcaciones por los 
rincones más hermosos de sus aguas y nos mezclaremos con la 
población local visitando un pueblo de pescadores. Esta parte 
de la ruta está pensada para todos aquellos a los que les 

gustaría conocer más de la cultura y del día de a día de las poblaciones locales.  
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Lago Victoria

¡PON TU GRANITO DE ARENA EN EL VIAJE! 
En esta área de Lago Victoria encontramos centros humanitarios 
con proyectos de acogida, nutrición, y formación escolar a niños 
y adolescentes desfavorecidos de la zona. También cuenta con 
una humilde clínica y un hospital. Esta parte de la ruta está 
pensada para todos aquellos a los que les gustaría conocer más 
de la cultura y del día de a día de las poblaciones locales. Es 
aquí donde podéis aportar vuestro granito de arena y que estos 
proyectos solidarios sigan adelante. Podéis llevar material 
escolar, ropa usada, juguetes, e incluso hacer una donación para 
colaborar con sus programas. Aconsejamos que cualquier 
aportación se haga de forma organizada con los directores de 
los centros.  


