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Kenia 
Madaraka Express Safari 
El safari del tren de la luna. Salida 1 de abril 
 
Siguiendo el mítico recorrido del tren de la luna que unía el puerto de Mombasa con Nairobi y, más 
allá, con Uganda, visitaremos dos de los parques más importantes de Kenia: Amboseli con sus 
conocidas panorámicas del Kilimanjaro y Tsavo - parte oeste y parte este - para terminar el 
recorrido en Diani, en las playas del Índico. Ofrecemos dos opciones de itinerario para que 
encuentres la mejor para tí.     
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Amboseli                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Seguramente uno de los parques más 
fotogénicos de África oriental. El telón de 
fondo del Kilimanjaro es el complemento 
a la sabana y al avistamiento de la 
variada fauna de la reserva 
 

Tsavo                                                                                                                                                                                                                                                           
 
El mayor parque del país y uno de los 
más grandes del continente; su amplia 
superficie acoge variados ecosistemas, 
desde las llanuras áridas del este hasta 
la parte de relieve más pronunciado y 
más húmedo de la parte oeste. Uno de 
los mejores lugares del país para la 
observación de aces demás de grandes 
mamíferos. 
 

El Índico                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Al principio de la línea férrea que une la 
costa con el corazón del continente, 
encontramos la portuaria ciudad de 
Mombasa. Nuestro alojamiento está 
situado en la costa sur, en la zona de 
Diani, con acceso a estupendas playas de 
arena blanca. 
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Fecha de salida 1 abril 2023 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo a Nairobi -                    Hotel                                              

2 Llegada y salida en tren hacia Amboseli A - C                Lodge                                              

3 Amboseli D - A - C            Lodge                                              

4 Amboseli. Salida en vehículo hacia la parte de Tsavo W D - A - C            Lodge                                              

5 Tsavo W, traslado a la estación y tren hasta Tsavo E. Traslado al 
lodge D - A - C            Lodge                                              

6 Traslado a estación de Tsavo E. y salida hacia Mombasa. Traslado 
a Diani D - C                Hotel                                              

7 Diani D - A - C            Hotel                                              

8 Traslado a Mombasa y salida en tren directo a Nairobi. Llegada, 
traslado al hotel y cena. D - C                Hotel                                              

9 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
 
Opción playa 
 

1 Vuelo a Nairobi -                    Hotel                                              

2 Llegada y salida en tren hacia Amboseli A - C                Lodge                                              

3 Amboseli. Salida en vehículo hacia la parte de Tsavo W D - A - C            Lodge                                              

4 Tsavo W, traslado a la estación y tren hasta Tsavo E. Traslado al 
lodge 

D - A - C            Lodge                                              

5 Traslado a estación de Tsavo E. y salida hacia Mombasa. Traslado 
a Diani 

D - A - C            Hotel                                              

6-7 Diani D - A - C            Hotel                                              

8 Traslado a Mombasa y salida en tren directo a Nairobi. Llegada, 
traslado al hotel y cena. 

D - C                Hotel                                              

9 Vuelo de regreso -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA Precio  primeras 4 
plazas 

Precio Base 

Por persona opción Diani                                                                                                                                                                                                                                   2.430 € 2.530 € 

Por persona opción Amboseli                                                                                                                                                                                                                                2.690 € 2.790 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      355 €  
 
SUPLEMENTOS  

Supl habitación individual opción Diani                                                                                                                                                                  180 € 

Supl habitación individual opción Amboseli                                                                                                                                                               140 € 

Notas salidas y precios 
Precios válidos para salidas desde Barcelona o Madrid en vuelos pre reservados con Turkish Airlines y calculados en función 
de la tasa de cambio $ vs € de fecha 08 Nov 2022. 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 

Servicios incluidos 
• Vuelos ciudad de origen - Nairobi y regreso; en clase turista y con restricciones en caso de 

cambios y/o cancelaciones. 
• Traslados aeropuerto - hotel y v.v. 
• Traslados hasta y desde estaciones del ferrocarril. 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario 
• Pasajes para los desplazamientos en tren según itinerario; pasajes en primera clase. 
• Entradas en los parques visitados.  
• Safaris en vehículos 4x4 de los propios alojamientos - ventanilla asegurada para cada viajero - 

con los guías especialistas de cada lodge; guías de habla inglesa. 
• Cena BBQ en Amboseli - sujeto a condiciones climatológicas -.  
• Caminata guiada en la zona de Tsavo oeste (Kilaguni Serena Lodge) 
• La estancia en Diani se realiza en habitaciones 'beachfront'. La estancia se disfruta en régimen 

de 'todo incluido' según las condiciones del establecimiento. 
• Seguro de asistencia en viaje y cancelación. Consultar posibles ampliaciones de las coberturas. 
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación 
 

Servicios NO incluidos  
• Ampliaciones del seguro de viaje. 
• Bebidas en las comidas en los lodges de los parques.  
• Visado de entrada en Kenia. 
• Visitas o actividades opcionales. 
• Propinas a conductores, guías, maleteros. 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de inclusiones. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo a Nairobi                                                                                                                                                                                          

Presentación en el aeropuerto, facturación y 
embarque con destino Nairobi. Noche a bordo. 
 

Día 2 

Llegada y salida en tren hacia Amboseli                                                                                                                                                                  

Llegada a la capital keniata de madrugada; 
trámites de inmigración. Encuentron con 
nuestro colaborador y traslado aun cercano 
hotel para unas pocas horas de descanso. 
Habrá que salir muy pronto a la estación de 
ferrocarril que tenemos también cerca del 
hotel. Saldremos de Nairobi hacia el este para 
llegar a la población de Emali donde nos 
esperará el vehículo del lodge para llevarnos 
hasta el parque donde llegaremos a media 
mañana. 
 
Recorrido: Tren Nairobi - Emali  1hr 30 min / 
Emali a Amboseli 2 hrs, 100 km 
 

Día 3 

Amboseli                                                                                                                                                                                                 

Día completo en el parque de Amboseli 
 
Amboseli El segundo parque más conocido de 
Kenia; es icónica la imagen del parque con el 
Mt Kilimanjaro al fondo. El parque está justo 
en la frontera con Tanzania y por ello disfruta 
de privilegiadas vistas sobre el techo del 
continente. En el parque encontramos hasta 
cinco hábitats distintos que favorecen una 
amplia biodiversidad, el antiguo lecho - ahora 
seco - del lago Amboseli, fuentes de aguas 
sulfurosas, sabana y zonas boscosas. Amboseli 
es un muy buen lugar para la observación de 

manadas de elefantes además de otros 
grandes mamíferos (búfalos, leones, 
guepardos, jirafas, cebras) y, especialmente 
una variada avifauna. 

 

Día 4 

Amboseli. Salida en vehículo hacia la parte de 

Tsavo W                                                                                                                                                   

Después de desayunar, saldremos en vehículo 
para desplazarnos desde Amboseli hasta 
nuestro siguiente alojamiento en la zona oeste 
del parque de Tsavo. Gran parte del trayecto 
se hará en modo safari y llegaremos a Tsavo 
W aprox. a medio día.  
Recorrido: desplazamiento de Amboseli a 
Tsavo W 2 h 30 min / 110 km aprox  
 
Tsavo Oeste La parte occidental de Tsavo es 
uno de los rincones más espectaculares de 
África oriental; sabana abierta, bosques de 
acacias, áreas de matorral bajo, zonas rocosas 
y verdes riberas de los cursos de agua que lo 
atraviesan permiten que allí podamos salir en 
busca de rinocerontes, búfalos, jirafas, cebras, 
leones, guepardos y leopardos, hipopótamos y 
un gran número de especies de aves. Se ha 
reportado incluso algún avistamiento de 
licaones. 
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Día 5 

Tsavo W, traslado a la estación y tren hasta 

Tsavo E. Traslado al lodge                                                                                                                                  

Nos levantaremos pronto para poder hacer un 
último safari en esta zona. Saldremos luego 
para desplazarnos hasta la estación de Mtito 
Andei donde tomaremos el tren hasta llegar a 
Voi, muy cerca del lodge donde nos 
alojaremos esta siguiente noche.   
Recorrido: Hasta Mtito Andei 30 km - 50 min 
aprox. / tren Mtito Andei - Voi 1 h 10 min / 
Traslado estación de Voi al lodge 15 km, 25 
min aprox. 
 
Tsavo Este La parte oriental de Tsavo, 
cruzada por el río Galana, forma con la parte 
occidental el área protegida más grande del 
país y una de las mayores del continente. 
Sigue siendo terreno propicio para el 
avistamiento de elefantes, búfalos, leopardos, 
hipopótamos y cocodrilos. 

 

Día 6 

Traslado a estación de Tsavo E. y salida hacia 

Mombasa. Traslado a Diani                                                                                                                                 

Último safari antes de salir hacia la estación 
de Voi donde tomaremos de nuevo el tren 
para llegar ya a la costa, en Mombasa. Aquí 
nos recogerá nuestro conductor para llevarnos 
al sur, a la zona de Diani donde se encuentra 
nuestro alojamiento. 

Recorrido: Lodge a Estación de Voi 15 km, 25 
min aprox. / tren Voi - Mombasa 1 h 50 min / 
traslado Mombasa a Diani 45 km, 1 h 20 min 
aprox 
 

Día 7 

Diani                                                                                                                                                                                                    

Día libre para descansar o realizar alguna 
actividad acuática 

 

Día 8 

Traslado a Mombasa y salida en tren directo a 

Nairobi. Llegada, traslado al hotel y cena.                                                                                                                

Mañana libre hasta la hora prevista para salir 
hacia la estación de Mombasa donde 
embarcaremos en el tren directo que nos 
llevará sin paradas hasta Nairobi. Al regreso a 
la capital, cena en el hotel y habitaciones para 
descansar hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso. 
Recorrido: traslado Diani - Mombasa 45 km, 1 
h 20 min aprox. / tren Mombasa - Nairobi 5 
hrs aprox. 
 

Día 9 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Embarque en vuelo de regreso. Llegada a 
ciudad de origen y fin del viaje. 
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OPCIÓN PLAYA 

Día 1 

Vuelo a Nairobi                                                                                                                                                                                          

Presentación en el aeropuerto, facturación y 
embarque con destino Nairobi. Noche a bordo. 
 

Día 2 

Llegada y salida en tren hacia Amboseli                                                                                                                                                                  

Llegada a la capital keniata de madrugada; 
trámites de inmigración. Encuentron con 
nuestro colaborador y traslado aun cercano 
hotel para unas pocas horas de descanso. 
Habrá que salir muy pronto a la estación de 
ferrocarril que tenemos también cerca del 
hotel. Saldremos de Nairobi hacia el este para 
llegar a la población de Emali donde nos 
esperará el vehículo del lodge para llevarnos 
hasta el parque donde llegaremos a media 
mañana. 
Recorrido: Tren Nairobi - Emali 1hr 30 min / 
Emali a Amboseli 2 hrs, 100 km 
Amboseli El segundo parque más conocido de 
Kenia; es icónica la imagen del parque con el 
Mt Kilimanjaro al fondo. El parque está justo 
en la frontera con Tanzania y por ello disfruta 
de privilegiadas vistas sobre el techo del 
continente. En el parque encontramos hasta 
cinco hábitats distintos que favorecen una 
amplia biodiversidad, el antiguo lecho - ahora 
seco - del lago Amboseli, fuentes de aguas 
sulfurosas, sabana y zonas boscosas. Amboseli 
es un muy buen lugar para la observación de 
manadas de elefantes además de otros 
grandes mamíferos (búfalos, leones, 
guepardos, jirafas, cebras) y, especialmente 
una variada avifauna.  

 

  

 

Día 3 

Amboseli. Salida en vehículo hacia la parte de 

Tsavo W                                                                                                                                                   

Después de desayunar, saldremos en vehículo 
para desplazarnos desde Amboseli hasta 
nuestro siguiente alojamiento en la zona oeste 
del parque de Tsavo. Gran parte del trayecto 
se hará en modo safari y llegaremos a Tsavo 
W aprox. a medio día.  
Recorrido: desplazamiento de Amboseli a 
Tsavo W 2 h 30 min / 110 km aprox  
 
Tsavo Oeste La parte occidental de Tsavo es 
uno de los rincones más espectaculares de 
África oriental; sabana abierta, bosques de 
acacias, áreas de matorral bajo, zonas rocosas 
y verdes riberas de los cursos de agua que lo 
atraviesan permiten que allí podamos salir en 
busca de rinocerontes, búfalos, jirafas, cebras, 
leones, guepardos y leopardos, hipopótamos y 
un gran número de especies de aves. Se ha 
reportado incluso algún avistamiento de 
licaones. 
 

Día 4 

Tsavo W, traslado a la estación y tren hasta 

Tsavo E. Traslado al lodge                                                                                                                                  

Nos levantaremos pronto para poder hacer un 
último safari en esta zona. Saldremos luego 
para desplazarnos hasta la estación de Mtito 
Andei donde tomaremos el tren hasta llegar a 
Voi, muy cerca del lodge donde nos 
alojaremos esta siguiente noche.   
Recorrido: Hasta Mtito Andei 30 km - 50 min 
aprox. / tren Mtito Andei - Voi 1 h 10 min / 
Traslado estación de Voi al lodge 15 km, 25 
min aprox. 
 
Tsavo Este La parte oriental de Tsavo, 
cruzada por el río Galana, forma con la parte 
occidental el área protegida más grande del 
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país y una de las mayores del continente. 
Sigue siendo terreno propicio para el 
avistamiento de elefantes, búfalos, leopardos, 
hipopótamos y cocodrilos.  
 

Día 5 

Traslado a estación de Tsavo E. y salida hacia 

Mombasa. Traslado a Diani                                                                                                                                 

Último safari antes de salir hacia la estación 
de Voi donde tomaremos de nuevo el tren 
para llegar ya a la costa, en Mombasa. Aquí 
nos recogerá nuestro conductor para llevarnos 
al sur,a la zona de Diani donde se encuentra 
nuestro alojamiento. 
Recorrido: Lodge a Estación de Voi 15 km, 25 
min aprox. / tren Voi - Mombasa 1 h 50 min / 
traslado Mombasa a Diani 45 km, 1 h 20 min 
aprox  
 

Día 6 

Diani                                                                                                                                                                                                    

Día libre para descansar o realizar alguna 
actividad acuática  
 

 

 

Día 7 

Diani                                                                                                                                                                                                    

Día libre para descansar o realizar alguna 
actividad acuática   
 

Día 8 

Traslado a Mombasa y salida en tren directo a 

Nairobi. Llegada, traslado al hotel y cena.                                                                                                                

Mañana libre hasta la hora prevista para salir 
hacia la estación de Mombasa donde 
embarcaremos en el tren directo que nos 
llevará sin paradas hasta Nairobi. Al regreso a 
la capital, cena en el hotel y habitaciones para 
descansar hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo de 
regreso. 
Recorrido: traslado Diani - Mombasa 45 km, 1 
h 20 min aprox / tren Mombasa - Nairobi 5 hrs 
aprox  
 

Día 9 

Vuelo de regreso                                                                                                                                                                                         

Embarque en vuelo de regreso. Llegada a 
ciudad de origen y fin del viaje. 
 

 
OPCIÓN PLAYA 
Para la opción playa, se sustituye una noche en Amboseli por una noche adicional en Diani. 
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Alojamientos 
Alojamientos previstos para esta salida: 
 
- Nairobi: Hilton Garden Inn 
- Amboseli: Amboseli Serena Lodge 
- Tsavo W: Kilaguni Serena Lodge 
- Tsavo E: Ngutuni Safari Lodge 
- Diani: Papillon Lagoon Reef Hotel 
 
 

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 

 
 

Durante la ruta, realizaremos los desplazamientos desde Nairobi y entre los parques usando el 
renovado tren que recorre la línea entre la capital y la costa del Índico - el 'Madaraka express' -, con 
llegada a Mombasa. Facilitamos para ello pasajes de primera clase. 
Los horarios de los trenes son: 
 
- Nairobi a Emali:  salida 08:00 - llegada 09:27  (Nairobi a Amboseli) 
- Mtito Andei a Voi:  salida 10:54 - llegada 12:02 (Tsavo W a Tsavo E) 
- Voi a Mombasa:  salida 12:08 - llegada 14:00 (Tsavo E a Mombasa) 
- Mombasa - Nairobi:  salida 15:00 - llegada 20:08 
 
Los desplazamientos por carretera - exceptuando los traslados desde y hasta el aeropuerto de 
Nairobi, los traslados desde Mombasa a Diani y v.v. - se realizarán en vehículos de los propios 
alojamientos con conductores locales de habla inglesa.       
 
 
 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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9 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  C/ Bruc 2ª2ª  /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91  /  Fax 93 265 10 70  /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

 
  
 
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 debe obtenerse con antelación a la llegada y a través del portal habilitado para ello.  
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de 
Asuntos Exteriores en su página web.  En la misma página se pueden consultar las recomendaciones 
concernientes a situación social y política de los países visitados.  
 
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.  
 
 
 
Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: Recomendable profilaxis antipalúdica; el 
certificado de vacunación de la fiebre amarilla será necesario si se llega a Kenia procedente de un 
país donde esta enfermedad sea endémica.   
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 
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/viajero/home.htm| 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. 
 
 
Información adicional 
Equipo recomendado 
Además de lo que cada uno considere necesario, recomendamos llevar: 
- Es aconsejable llevar el equipaje en bolsa NO rígida para facilitar la carga / descarga en los 
vehículos. (en cuanto al peso aconsejamos que no supere los 12-15 kg.  
- Bolsas para proteger equipaje y/o dispositivos del polvo, humedad. Hay que evitar las bolsas de 
plástico ya que las autoridades locales han iniciado una campaña para la erradicación de su uso.  
- Ropa de abrigo (forro polar ligero, cortavientos); las mañanas suelen ser frescas/frías en los 
parques.   
- Sombrero o gorra, gafas de sol, ropa cómoda y zapatos / botas ligeros para alguna caminata. 
Chanclas/sandalias para los campamentos/duchas.  
- toallitas húmedas biodegradables o gel higienizante. 
- Prismáticos de una cierta calidad (idealmente 8 aumentos, 10 como máximo para evitar excesivas 
vibraciones). Para los fotógrafos: teleobjetivo, tarjetas de memoria y baterías de recambio, parasol, 
trípode o monopié. 
- Repelente de insectos. Cualquier medicamento que uséis habitualmente. 
- Adaptador de enchufe (en Kenya se utiliza del tipo inglés). Power bank para cargas de emergencia 
del móvil si lo creéis necesario.   

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://evisa.go.ke/evisa.html
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Recomendaciones-de-viaje.aspx
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure-seguretat/viatges/
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- Tened presente que en Kenya NO suelen aceptar dólares emitidos antes del 2009. Pensad que el 
cambio de moneda se suele realizar en casas de cambio, no en bancos, por lo que los mecanismos de 
control de que disponen sobre la validez o no del papel moneda es muy limitado; de ahí las 
restricciones. Recordad que en Nairobi pueden encontrar cajeros automáticos (ATM) si es necesario.  
Importante evitar el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo uso. #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
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