
P. N. Nakuru, Hell’s Gate 
y lago Naivasha

Durante dos días tendremos la ocasión de visitar el Parque Natural 
de Nakuru, uno de los parques más visitados de Kenia. Entre sus 
principales atractivos se encuentra el avistamiento de flamencos 
en el lago, la facilidad para ver rinocerontes blancos y la gran 
cantidad de vida salvajecomo jirafas, búfalos, leones, antílopes...

Al día siguiente haremos un safari en bicicleta por el Parque 
Natural de Hell’s Gate y terminaremos dando una vuelta en barca 
entre hipopótamos por el lago Naivasha.

Consejos KaribuKenia: recomendamos vestir ropa cómoda, así como unas 

buenas zapatillas y crema de sol.

Itinerario

1º Día

· 07:00 Recogida en vuestro alojamiento.

· 10:00 Safari por el Parque Natural Lago Nakuru.

· 17:00 Llegada al hotel.

Mínimo 2 personas



 ¿Qué viene incluido?

· Recogida en vuestro hotel por uno de nuestros guías/drivers de 
habla inglesa o española en coche.

· Entradas al P.N Lago Nakuru.

· Picnic dentro del P.N. Lago Nakuru para comer.

· Noche de hotel en el “Golden Palace Hotel” de Nakuru con cena 
y desayuno incluido.

· Entradas al P.N. Hell’s Gate.

· Alquiler de bicicleta en el P.N. Hell’s Gate.

· Comida en el restaurante del “Lake Naivasha Crescent Camp”.

· Vuelta en barca de una hora por el lago Naivasha.

· Botellas de agua durante toda la excursión.

¿Qué no viene incluido?

· Refrescos y bebidas alcohólicas.

· Propinas para el guía/driver.

Síguenos en Instagram: @karibukenia y Facebook: Karibu Kenia

Karibukenia Travel, empresa registrada en Kenia y dirigida por españoles

BN-7ZCZ92L

(+254) 796578679 / (+34) 699188375

Viraj Gardens, Laikipia Road F59, Kileleshwa, Nairobi

Agencia de viajes en Kenia: www.travellingtokenia.com

Blog personal donde encontrarás todo sobre Kenia: www.karibukenia.es

Para cualquier duda: info@karibukenia.es

2º Día

· 08:30 Safari en bicicleta por el P.N. de Hell’s Gate.

· 12:30 Comida en el Lake Naivasha Crescent Camp.

· 13:30 Vuelta en barca por el lago Naivasha.

· 14:30 Regreso a Nairobi.

· 16:30 Hora estimada de llegada a Nairobi.


