
   
 
 

Kenya 
Recorriendo los lagos del Valle del Rift en bicicleta 

 
Salida única 3 Dic 

 
  

 
Los atractivos de Kenia son muchos pero el paisaje y la afabilidad de los keniatas destacan 
entre muchos otros.  
Unos días viajando en bicicleta nos permitirán un contacto más directo con el país y disfrutar de 
zonas casi ignoradas por el turismo. 
 
 

 

 
 

 

El valle del Rift                                                                                                                                                                                                                                               
La gigantesca falla del Rift se 
extiende desde el Mar Muerto hasta 
el lago Malawi. A su paso por Kenia, 
formó algunos de los paisajes más 
espectaculares del continente. 
 
Pedalear en África                                                                                                                                                                                                                                              
A parte de la inmensa sensación de 
libertad y de poder disfrutar de los 
paisajes sin límite, acercarse a la 
población a pedal nos permite un 
mejor acercamiento y más 
posibilidades de interacción. 
 
Lago Nakuru                                                                                                                                                                                                                                                     
Aunque pequeño en extensión, 
Nakuru nos brinda la posibilidad de 
avistar especies tristemente tan poco 
usuales como el rinoceronte y el 
leopardo. 
 

 
 

ID: 6597

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis   08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 

1 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 

 
DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Barcelona - Nairobi -                    Noche a bordo                                      
2 Nairobi - Mt. Longonot - Lago Naivasha D - A - C            Lodge                                              
3 Lago Naivasha D - A - C            Lodge                                              
4 Lago Naivasha - Lago Bogoria D - A - C            Hotel                                              
5 Lago Bogoria - Valle de Kerio D - A - C            Hotel                                              
6 Día en el valle de Kerio D - A - C            Hotel                                              
7 Valle de Kerio - Lago Nakuru D - A - C            Bungalows                                          
8 Lago Nakuru - Nairobi D - A                Hotel                                              
9 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 
  

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Vuelo Barcelona - Nairobi                                                                                                                                                                                
Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada. Facturación y embarque en vuelo con 
destino Nairobi (vía Estambul). Noche a bordo. 
 
DIA: 2 - Nairobi - Mt. Longonot - Lago 
Naivasha                                                                                                                                                                   
Llegada al aeropuerto de la capital keniata a 
primerísima hora. Trámites de inmigración, 
recogida de equipajes y encuentro con nuestro 
representante. Traslado hasta nuestra base en 
Nairobi donde dispondremos de un rato para 
desayunar y refrescarnos antes de afrontar la 
primera etapa de nuestra ruta. 
Saldremos ya en el vehículo hacia el norte; una 
hora y media nos separa más o menos del Monte 
Longonot. Al dejar la carretera principal podemos 
realizar un primer test en las bicicletas hasta la 
entrada de la reserva de Longonot. Desde allí 
emprenderemos la primera actividad: la 
ascensión hasta el borde del cráter del extinto 
volcán. Longonot forma parte de la extensa red 
de volcanes que surgieron a lo largo de la falla 
del Rift. La ascensión nos tomará un total de 4-5 
horas. Después de terminarla, volveremos al 
vehículo para llegar hasta el cercano lago 
Naivasha donde pasaremos las dos próximas 
noches. 

 

DIA: 3 - Lago Naivasha                                                                                                                                                                                            
Después del desayuno, tomaremos las bicicletas 
para llegar hasta el Parque Nacional de Hell's Gate. 
Dispondremos de toda la mañana para visitar el 
parque con nuestras bicis. Hell's Gate es un 
paraíso para el ornitólogo aficionado: en las 
paredes de sus desfiladeros anidan buitres y 
águilas además de muchas otras especies de 
aves. En la distancia podremos además observar 
algunos mamíferos como búfalos, cebras, jirafas 
y elands (la mayor especie de antílope africano). 
Después del picnic para el almuerzo nos 
acercaremos a la orilla del lago para tomar unas 
barcas que nos dejarán en la isla Crescent, que 
podremos recorrer a pie. El trayecto en barca 
nos permitirá avistar algunos hipopótamos y 
aves acuáticas.   
Después de las actividades del día, regresaremos 
al lodge para la cena y el alojamiento. 
 
DIA: 4 - Lago Naivasha - Lago Bogoria                                                                                                                                                                             
Saldremos de Naivasha después del desayuno 
con las bicis cargadas en el vehículo para un 
recorrido de unas 4 horas hasta nuestro próximo 
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destino: el lago Bogoria. Pararemos en la 
población de Nakuru para organizar nuestro 
picnic para el almuerzo.  
Unos 20 km antes de la llegada montaremos en 
las bicis para pedalear por la suave bajada que 
nos lleva hasta la orilla del lago cruzando 
pintorescos paisajes y pequeños poblados con 
mercados locales al borde del camino. Después 
de refrescarnos en el lodge a la llegada al lago 
Bogoria saldremos para visitarlo. El lago, poco 
profundo y de aguas alcalinas alberga una gran 
población de flamencos además de otras aves. La 
principal atracción son, sin embargo, los geysers 
y las surgencias de agua casi en ebullición.  
Esta noches nos alojaremos en un lodge cerca 
del lago. 

 

DIA: 5 - Lago Bogoria - Valle de Kerio                                                                                                                                                                            
Nos levantaremos muy pronto, nos llevaremos el 
desayuno en pic nic para salir en nuestro 
vehículo antes del amanecer. Después de 
aproximadamente una hora, comenzaremos a 
rodar hacia la población de Kabarnet y hacia el 
valle de Kerio. en esta etapa pedalearemos sobre 
un buen asfalto con escaso tráfico. Esta parte del 
país está considerada uno de los paisajes más 
bonitos de Kenia. La distancia total a cubrir en el 
día de hoy será de un poco más de 100 km y 
cada uno de nosotros podrá pedalear tanto como 
le pìda el cuerpo. Tendremos siempre el vehículo 
de apoyo preparado para recogernos y cargar 
con las bicicletas cuando estemos cansados. A 
mediodía la temperatura sube bastante en esta 
zona y es por eso que saldremos de Bogoria lo 
antes posible por la mañana. Llegaremos al hotel 
en el valle de Kerio a la hora del almuerzo. 
Tendremos la tarde libre para alguna caminata o 
excursión con el guía local,        
 
DIA: 6 - Día en el valle de Kerio                                                                                                                                                                                 
Día completo en el valle de Kerio para 
actividades. 
Aquí se concentran los maratonianos de Kenia y 
otros países para entrenar. La altura lo convierte 
en un lugar idóneo para prepararse. 

Otra opción es salir a pedalear por la mañana o, 
si estamos con fuerzas, dedicar el día a subir 
hasta la zona de Kapsowar desde donde 
tendremos espectaculares vistas sobre el espeso 
bosque del valle de Kerio. 

 

DIA: 7 - Valle de Kerio - Lago Nakuru                                                                                                                                                                             
Primera parte de ka mañana libre y después de 
un desayuno tranquilo salida por carretera hasta 
el área del Lago Nakuru donde llegaremos a la 
hora del almuerzo. Por la tarde podremos salir 
en una caminata por los terrenos de la granja o 
salir a pedalear acompañados por nuestro guía. 

 

DIA: 8 - Lago Nakuru - Nairobi                                                                                                                                                                                    
Desayunaremos temprano para salir en el 
vehículo hasta el Parque de lago Nakuru. 
El lago, poco profundo y de aguas alcalinas, es el 
hogar de miles de flamencos, búfalos, cebras, 
leones, jirafas y otros mamíferos además de 
gran número de especies de aves. Nakuru es 
además santuario de protección de rinoceronte, 
tanto blanco como negro y, en sus abundantes 
árboles no es raro avista alguno de los 
elegantes, aunque escurridizos leopardos. 
Después de un almuerzo en picnic saldremos por 
carretera hasta Nairobi donde llegaremos sobre 
las 5 de la tarde.  
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En Nairobi dispondremos de habitaciones donde 
asearnos y descansar unas horas antes del 
regreso.  
 
DIA: 9 - Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Muy pronto de madrugada traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo de regreso a España. 
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje. 
 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
Las etapas se indican a título orientativo y dependerán en gran manera de la forma de cada uno de los 
participantes y de las condiciones climatologicas de cada jornada. Al viajar con el vehículo de apoyo, 
podremos siempre realizar cada jornada a la medida de nuestras fuerzas.  
  

 
 
 
SALIDA 
 

 
3 de diciembre de 2016 

 
 
PRECIOS 
 

 

Por persona en base a grupo 8 o más                                                                                                                                                                                                                        2.140 € 
Por persona en base a grupo 6 - 7                                                                                                                                                                                                                          2.225 € 
Por persona en base a grupo 4 - 5                                                                                                                                                                                                                          2.340 € 
Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      320 € 
 
 
GRUPO MÍNIMO: 4 
 
COMENTARIOS 
 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid (plazas limitadas) en base a vuelos de la compañía 
Turkish Airlines. Plazas sujetas a restricciones en caso de cambio o cancelación.  
 
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una 
habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir 
habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Pasajes aéreos clase turista ciudad de origen - Nairobi y regreso. Tarifa sujeta a restricciones y/o 
penalizaciones en caso de cambio o cancelación. 

• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Vehículo adaptado con conductor-guía local de habla castellana. 
• Guía local de habla inglesa para las etapas en bicicleta. 
• Agua mineral embotellada para las etapas en bicicleta. 
• Entradas a reservas y parques visitados. 
• 'Game drive', safari en vehículo en el P.N. Lago Nakuru. 
• BTT cuadro de aluminio, cambio Shimano 21/24 y ruedas de 26''. Cada pasajero deberá, sin 

embargo, llevar su propio vestuario, casco, calzado y guantes para las etapas en bicicleta.  
• Tasas incluidas en el pasaje aéreo según detalle en el apartado de precios. 
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación.  

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Visado. 
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• Excursiones o actividades opcionales. 
• Extras en los hoteles. 
• Propinas a conductores, guías y maleteros. 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado 'servicios incluidos'.  

 
 
ALOJAMIENTOS 
Previstos: 
 
- Nairobi: Spurwing Guesthouse 
- Lago Naivasha: Naivasha Kongoni Lodge 
- Lago Bogoria: Lake Bogoria Hotel 
- Valle de Kerio: Kerio View Hotel 
- Lago Nakuru: Kembu Cottages   
 
TRANSPORTES 
Durante todo el recorrido utilizaremos un minibus adaptado al terreno y con el que también 
transportaremos las bicicletas. El vehículo nos acompañará siempre por lo que podremos adaptar las 
etapas pedaleando a nuestras fuerzas o apetencias.  
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a 
la fecha de entrada en el país de destino. 
Actualmente el visado turístico debe solicitarse vía electrónica antes de la llegada al país. Para ellos es 
necesario realizar los trámites en la web habilitada al efecto por las autoridades de Kenia. La web para la 
solicitud es: http://evisa.go.ke/evisa.html  
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Para poder dar una idea de las características de la ruta, detallamos un poco el contenido de cada etapa y 
las actividades que se realizan: 
- La ascensión al cráter del Longonot supone un desnivel positivo de 700 m y un recorrido alrededor del 
cráter de 7'5 km, así que en total la caminata es de 15 Km con un desnivel positivo de 700m y negativo de 
otros 700. Aquellos que lo deseen pueden únicamente realizar la ascensión y el descenso con lo que la 
,.longitud de la etapa quedará en 7 km. 
 
- El lago Naivasha está a una altitud media de 1.500 metros y el desnivel en el parque no sobrepasa los 
100 m. la excursión de la mañana estará entre los 30 y 40 km. según la jornada. La etapa discurre 
básicamente por pista. 
 
- De Naivasha a Bogoria la etapa tiene un descenso gradual de 400/500 metros a lo largo de 24 km hasta 
el hotel. Dentro del parque el relieve es llano y la distancia a recorrer dependerá de las ganas de cada uno, 
15, 20, 30 km... en el parque la temperatura será elevada lo que hará más dura la pedalada. 
 
- La etapa de Bogoria al Valle de Kerio será la más exigente de todas. La distancia entre ambos 
alojamientos es de unos 100 km. De Bogoria hasta Kabarnet tenemos unos 60km. De aquí hasta el 
mercado de Tambach tenemos un pronunciado descenso de casi 1.000 mts en 15 km. Luego 
recuperaremos ese descenso con una pendiente por la que volveremos a subir esos 1.000 metros en unos 
28 km. El recorrido discurre por buen asfalto con escaso tráfico. 
 
- en el Valle de Kerio la altitud media es de 2.500 m (por eso es lugar elegido por los maratonianos para 
sus entrenamientos. Las actividades aquí serán ligeras y a medida de cada uno. 
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- en Nakuru, podemos dedicar la tarde a una suave pedalada, el desnivel es casi inexistente y se circula 
por caminos/pistas. 
    
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias:  C.I.V. fiebre amarilla, profilaxis antipalúdica 
recomendable. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 
MATERIAL RECOMENDADO 
A parte de la ropa y demás equipo habitual en cualquier viaje (hay que tener en cuenta que por las 
noches, al estar en altura, las temperaturas caen bastante respecto al día y conviene prever alguna 
prenda de abrigo tipo cortavientos o foro polar ligero), hay que prever el equipo personal para las etapas 
en bicicleta: 
- calzado adecuado 
- ropa técnica 
- guantes 
- gafas protectoras polvo y sol 
- casco 
- bidones para agua, la hidratación será básica durante las etapas de pedaleo.   
 
La organización facilitará bicicletas de montaña con cuadro de aluminio, cambio Shimano 21/24 y ruedas 
de 26''.  
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y 

en la página web www.tuareg.com 
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