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Kenia 
De la sombra del Kilimanjaro a las llanuras del Masai Mara 
Salida especial fin de año 
 
Intenso safari que nos llevará desde Amboseli, al pie de la imponente mole del Kilimanjaro, hasta las 
llanuras del Masai Mara, la máxima expresión de la sabana africana. Por el camino, una parada en el 
lago Naivasha nos permitirá realizar actividades poco habituales en un safari, caminatas, recorridos 
en bote o en bicicleta.    
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Amboseli                                                                                                                                                                                                                                                        
 
En la mitad este del país, junto a la 
frontera con Tanzania y a los pies del 
Kilimanjaro encontramos el parque de 
Amboseli, conocido por sus grandes 
grupos de elefantes y, claro, por ser 
punto de observación del macizo de la 
cumbre más alta del continente. 
 

Lago Naivasha                                                                                                                                                                                                                                                   
 
La zona del lago, en plena falla del Rift y 
rodeada de volcanes extintos como el 
Longonot, permite al viajero realizar 
actividades imposibles en otros parques: 
caminatas, recorridos en barca por el 
lago o recorridos en bicicleta. 
 

Reserva de Masai Mara                                                                                                                                                                                                                                           
 
Una de las reservas naturales más 
importantes del este de África y con una 
mayor diversidad, Masai Mara es lugar 
de visita obligada para los amantes de la 
vida salvaje y el paraíso de los fotógrafos 
de naturaleza. 
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Fecha de salida 29 diciembre 2021 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Nairobi. Llegada y alojamiento -                    Guesthouse                                         

2 Nairobi - P.N. Amboseli D - A - C            Tented camp                                        

3 P.N. Amboseli D - A - C            Tented camp                                        

4 P.N. Amboseli - Lago Naivasha  D - A - C            Lodge                                              

5 Lago Naivasha - Masai Mara G.R. D - A - C            Tented camp                                        

6 Masai Mara G.R. D - A - C            Tented camp                                        

7 Masai Mara - Nairobi. vuelo de regreso D - A                Noche a bordo                                      

8 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  
 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 
Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Precio por persona                                                                                                                                                                                                                                         2.560 € 2.660 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      420 €  
 
SUPLEMENTOS  

supl. grupo 4 a 5 personas                                                                                                                                                                               110 € 

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              615 € 
Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid y basados en vuelos de la compañía Qatar Airways en clase de reserva 
'T'. Consultar posibles diferencias de precio por salidas desde otros puntos, con otras compañías y/o clases de reserva. 
Precios calculados en base a la tasa de cambio € vs $ de fecha 15 de octubre de 2021 
 
 
 

Grupo mínimo   4 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Pasaje aéreo ciudad de origen - Nairobi y regreso. Tarifas sujetas a restricciones en caso de 

cambios o cancelaciones. 

• Traslados desde y hasta aeropuerto en Nairobi.  

• Alojamiento y comidas según parrilla de itinerario. 

• Recorrido en vehículo 4x4 preparado para safaris con conductor/guía local de habla inglesa.   

• Guía local de habla española (1 para todo el grupo que irá rotando de vehículo). 

• Entradas a los parques visitados. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Visitas y actividades especificadas en el itinerario 

• Impuestos e IVA según sea de aplicación. 

• Tasas aéreas según importe que se detalla a parte a sumar al coste del viaje. 
 

Servicios NO incluidos  
• Visado y tramitación 

• Visitas y/o actividades opcionales. 

• Propinas a conductores, maleteros, guías locales... 

• Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 

• Coste de pruebas diagnósticas necesarias para el viaje (si fuera el caso). 

• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/seguros/Vacacionalcompletplus.pdf
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Nairobi. Llegada y alojamiento                                                                                                                                                                   

Presentación en el aeropuerto a la hora que se 
indique. Facturación y embarque con destino 
Nairobi. Llegada a la capital keniata, trámites 
de inmigración y traslado al alojamiento.   
 

Día 2 

Nairobi - P.N. Amboseli                                                                                                                                                                                  

Saldremos después de un temprano desayuno 
dejando atrás la ciudad de Nairobi para 
alcanzar el Parque Nacional de Amboseli. La etapa 
de unas cinco horas en total nos llevará a 
través de las llanuras de Athi ya estepa Maasai 
hasta llegar al pie de la vertiente norte del 
Kilimanjaro, cuya silueta domina siempre el 
paisaje del Parque. Por la tarde, después de 
instalarnos en el campamento realizaremos el 
primer safari en la zona. 
Recorrido: 5 hrs aprox.  
 

Día 3 

P.N. Amboseli                                                                                                                                                                                            

Un safari pronto por la mañana para 
aprovechar las horas de mayor visibilidad y 
tratar de capturar algunas imágenes con el 
telón de fondo del Kilimanjaro. El parque es 
uno de los mejores lugares en el este de África 
para la observación de grandes grupos de 
elefantes. En el parque, hay también 
importantes poblaciones de leones, búfalos, e 
hipopótamos aparte de una gran variedad de 
avifauna.  
Después del almuerzo en el campamento, 
realizaremos un segundo safari hasta la 
puesta de sol. 

 

Día 4 

P.N. Amboseli - Lago Naivasha                                                                                                                                                                            

Desayunaremos muy pronto para afrontar por 
carretera la etapa que nos llevará hasta el Lago 

Naivasha rodeando Nairobi y donde llegaremos a 
la hora de comer. Naivasha forma parte del 
rosario de lagos que se formaron siguiendo la 
gran falla del Rift; de agua dulce, el lago se 
encuentra a mas de 1.800 metros de altura. 
Por la tarde podremos realizar un safari a pie 
por la zona de Hell's Gate o alquilar una bicicleta 
para explorar el parque sobre dos ruedas. 
Aquel que quiera, podrá también alquilar un 
bote para hacer una excursión sobre el lago 
'Crescent'.  
 Recorrido: 6 a 7 hrs aprox.  
 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.kws.go.ke/amboseli-national-park
http://www.kws.go.ke/park-activities/viewing-lake-naivasha
http://www.kws.go.ke/park-activities/viewing-lake-naivasha
http://www.kws.go.ke/content/hells-gate-national-park
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Día 5 

Lago Naivasha - Masai Mara G.R.                                                                                                                                                                          

Después de desayunar retomaremos el 
vehículo para llegar a la reserva estrella de la 
ruta: Masai Mara. 
La reserva no depende del Kenya Wildlife 
Service (KWS) si no que su gestión corre a 
cargo de la comunidad Masai; en sus límites 
se encuentra una enorme biodiversidad y, 
claro, brinda la oportunidad de avistamiento 
de los '5 grandes' (¡¡no olvidemos que en un 
safari no se puede garantizar nada!!). La 
reserva es sin duda una de las más conocidas 
(si no la más...) del continente africano y 
meca de los viajeros desde finales del s. XIX, 
principios del s. XX. 
Por la tarde, después del almuerzo, 
realizaremos ya el primer safari por la zona a 
la busqueda de nuestros primeros 'trofeos' 
para la cámara o los prismáticos.  
Recorrido: 6'5 hrs aprox. 
 

Día 6 

Masai Mara G.R.                                                                                                                                                                                          

Día completo en el parque que dedicaremos a 
realizar safaris por la zona, podremos 
acercarnos hasta el río Mara o alcanzar la zona 
del Mara Triangle donde podremos seguir en 
busca de la fauna que da renombre a la 
reserva.  
Opcionalmente y previa reserva se puede 
contratar la actividad del safari en globo para 
sobrevolar la sabana a la salida del sol.  
Finalizadas las actividades del día, regreso a 
nuestro campamento para la cena y el 
alojamiento.   

 

Día 7 

Masai Mara - Nairobi. vuelo de regreso                                                                                                                                                                   

Desayuno y salida de regreso a Nairobi donde 
llegaremos a primera hora de la tarde. El 
almuerzo de este día (no incluido) se podrá 
realizar en algún punto del camino que el guía 
nos pueda aconsejar. A última hora, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo de regreso. 
Noche a bordo 
 

Día 8 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

 
 

Durante el recorrido utilizaremos campamentos permanentes o lodges situados en los parques 
visitados. En el caso de los campamentos permanentes, puede darse el caso que el suministro 
eléctrico se obtenga a partir de placas solares o generadores. Aconsejamos no acarrear según que 
aparatos que podrían llegar a no funcionar adecuadamente (p.e.: secadores de pelo). En el caso de 
los generadores, estos se suelen apagar a cierta hora de la noche para no interferir en el descanso 
de los huéspedes.  
En todos los casos, las habitaciones tienen todas las comodidades y disponen de ducha, aseo y w.c. 
   
 - Nairobi: Spurwing Guesthouse 
- Amboseli: Kibo Safari Camp 
- Lago Naivasha: Lake Naivasha Sopa Lodge 
- Masai Mara: Ashnil Mara Camp  
 

Compartir Habitación 
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”.  
  

Transporte 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://spurwing-guest-house.hotels-of-nairobi.com/en/
https://kibosafaricamp.com/
https://sopalodges.com/lake-naivasha-sopa-resort/the-resort
https://ashnilhotels.com/mara/
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Para esta ruta utilizamos vehículos 4x4 preparados para safaris (techos elevables, chasis alargados 
según la capacidad...). Aunque son los vehículos ideales para recorrer las reservas naturales, tienen 
sus limitaciones cuando se trata de traslados por carretera ya que la velocidad de crucero no es la 
que se podría obtener de un turismo o un minibus. Priorizamos en cualquier caso la idoneidad de los 
vehículos para las actividades en los safaris.   

 
Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje no tiene ninguna dificultad especial. 
Las caminatas que se pueden realizar en Amboseli y/o Naivasha no tiene dificultad alguna. 
 
 
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. el visado necesario para la entrada en el país 
debe obtenerse de manera telemática antes de salir hacia allí. El visado debe gestionarse en la página 
web habilitada a tal fin. Aconsejamos realizar el trámite un mínimo de 12-14 días antes de la salida.  
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.  
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: actualmente no existe ninguna vacuna obligatoria 
para entrar en Kenya cuando se llega allí desde un país de la UE,  
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. 
Normativa COVID: dado lo cambiante de las regulaciones al respecto, preferimos informar en cada 
momento sobre las actualizaciones de los protocolos que se vayan produciendo. En general, se 
recomienda especialmente tener previsto viajar con una copia del certificado COVID digital para 
facilitar los trámites de entrada y/o salida del país   
 
 
Información adicional 
Equipo recomendado 
- Para facilitar la carga y descarga de los equipajes es MUY IMPORTANTE que se limite el peso a 12-
15 kg por persona y que este se transporte en bolsas/mochilas flexibles.  
- Mochila de día (20-25 l) donde podáis llevar vuestros dispositivos, gafas, gorra, protección solar, 
agua ... para la jornada.   
- Calzado cómodo para los campamentos y zapatos/botas de senderismo o zapatillas deportivas aptas 
para caminar (suela antideslizante y sujeción de los tobillos).  
- Chaqueta de abrigo o forro polar para las noches y madrugadas. Cortavientos.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://evisa.go.ke/evisa.html
https://evisa.go.ke/evisa.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
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- Linterna frontal (el suministro eléctrico en los campamentos suele provenir de generadores que 
funcionan durante unas horas determinadas durante la jornada; por la noche, para evitar ruidos se 
detienen). 
- Cargador para teléfono, cámara fotográfica u otros dispositivos. Tened en cuenta que en Kenya será 
necesario contar con un adaptador puesto que los enchufes son del tipo ingles, con tres  conectores 
planos.  
- Unos buenos prismáticos (idealmente entre 8 y 10 aumentos, no más para evitar vibraciones que 
harían incómoda la observación). 
- Para los aficionados a la fotografía: teleobjetivo - zoom , tarjetas de memoria y baterías de 
recambio. Monopié o base de apoyo adaptable - tipo saquito de tela relleno con arroz o similar - para 
la cámara a fin de evitar vibraciones.    
 
NO OLVIDAR LA RECIENTE PROHIBICIÓN DE ENTRADA AL PAIS CON BOLSAS DE PLÁSTICO 
INTRODUCIDA POR EL GOBIERNO LOCAL - #StopPlastic 
 
Clima, moneda, horario y corriente eléctrica:  
Información sobre el clima 
Información sobre moneda y cambio de divisas 
Información sobre zonas horarias 
Información sobre enchufes y corriente eléctrica   
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
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 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
http://www.xe.com/
http://www.diferenciahoraria.info/espana-y-otros-paises.htm
http://www.otae.com/enchufes/
http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
http://www.tuareg.com/
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