
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1: camino a Masai Mara y primer 

‘game drive’ 

Te recogemos en tu hotel de Nairobi por la mañana para poner 

rumbo hacia la Reserva Nacional del Masai Mara. Haremos una 

breve parada en el ‘Great Rift Valley View Point’ para ver las 

impresionantes panorámicas de este famoso valle de más de  

6000 kilómetros que va desde el sur de Tanzania hasta el norte de 

Etiopía, cruzando todo Kenia. 

 
Pararemos en la localidad de Narok para almorzar y después 

de la comida partiremos directos hacia el Tended Camp, 

donde dejaremos nuestras maletas y comenzaremos nuestro 

primer ‘game drive’ en busca de animales hasta las 6 de la tarde, 

hora en la que los vehículos ya tienen prohibida la circulación en la 

Reserva. 

 
Recordad que a las 19:00 ya es de noche en Kenia, por lo que las 

cenas se empiezan a servir de 19:00 a 20:00. 

 

 
Incluye: 

 
· Comida en el restaurante de Narok 

· Cena en el Tended Camp 
 
 

 
A tener en cuenta: 

 
· El trayecto desde Nairobi al Masai Mara dura entre 6-7 horas 

por lo que recomendamos llevar algún snack y algo de beber por 

si nos entra sed o hambre. 

 
· Recomendable llevar linterna y baterías externas porque la luz la 

producen con generador y la suelen cortar por la noche. 

 
· Todas las camas tienen mosquiteras pero no está de más llevar 

repelente de mosquitos. 

 
 

 
 

 
 

3 días en el Masai Mara 

Disfruta de 3 días en la Reserva más famosa de Kenia, la Reserva 

Nacional del Masai Mara, el lugar con mayor fauna salvaje por m2 

del planeta. Aquí podrás ver de cerca todos los grandes mamíferos 

africanos y unas puestas de sol de ensueño sobre la sabana 



Día 2: explorando Masai Mara durante 

todo el día 
 

Después de desayunar a la hora que os diga vuestro driver 

empezaréis el segundo “Game Drive” para pasar todo el día en la 

Reserva Natural del Masai Mara en busca de animales. Este parque es 

famoso por la gran abundancia de vida salvaje, podrás ver jirafas, 

elefantes, leones, guepardos, hipopótamos, hienas, rinocerontes... 

y todo tipo de aves. 

 
También iremos a la zona del río Mara, donde tantos documentales se 

han grabado de cocodrilos intentando cazar  ñus. Es realmente un 

espectáculo verlo, principalmente cuando tiene lugar “la Gran 

Migración”, en la que miles de cebras, ñus y antílopes vienen desde las 

tierras del Serengueti a esta región en busca de pasto para alimentarse 

y tienen que cruzar el río. ¡¡Un auténtico espectáculo de la 

naturaleza!! 

 
Al mediodía se hace un picnic en plena sabana para comer, echar una 

cabezada y reponer fuerzas. Después de comer seguiremos con el 

avistamiento de animales y por la tarde ya nos dirigiremos hacia el 

campamento.  

 

 
¡Ojo al dato! La "Gran Migración" en Masai Mara normalmente tiene lugar 

durante los meses de Julio y Agosto, pero puede variar de un año a otro. 

 
 

Incluye: 

 
· Desayuno en el Tended Camp 

· Picnic dentro de la reserva del Masai Mara 

· Cena en el Tended Camp 

 
 
 



Día 3: último día en el Masai Mara 
 

Este último día visitaremos una aldea masai antes de volver a Nairobi. La 
tribu masai es una de las tribus más conocidas y pintorescas del continente 
africano. Famosa por sus coloridos atuendos y grandes dilataciones en las 
orejas, tendremos la posibilidad de ver como viven en sus casas, conocer 
su cultura, visitar sus casas llamadas “Manyattas”, sus bailes típicos y su 
forma de vida.  
 
 
Después de la visita volveremos al campamento para desayunar, preparar 
las mochilas y poner rumbo de vuelta a Nairobi. A mitad de camino 
haremos una parada para comer y llegaremos a la capital keniana 
aproximadamente sobre las 16:00 (la hora de llegada puede variar 
dependiendo del tráfico). 

 
 
 

 

Incluye: 

 
· Desayuno en el Tended camp  
· Visita a un pueblo masai 

 · Comida en Narok o Mai Mahiu de camino a Nairobi



¿Qué incluye? 

 
· Alojamiento para dos noches en Tended Camp, con baño 

privado, ducha, sábanas, mantas, toallas y mosquitera. 

 
· Las comidas en el Tended Camp antes mencionadas y los 

almuerzos en ruta desde/hacia Nairobi. Si se va con niños no es 

ningún problema porque hay buffet libre en los alojamientos y 

todos ellos tienen pasta o arroces. Si sois vegetarianos, todos los 

alojamientos incluyen ensaladas, verduras, legumbres... 

 
· Entrada a la Reserva Natural de Masai Mara. 

 
· Transporte en minivan 4x4 adaptada para hacer safaris, con techo 

abatible para el avistamiento de animales y driver/guía con amplia 

experiencia. 

 
· Agua mineral embotellada durante los safaris con la minivan. 
 
· Visita a un poblado masai.  

 
· Te recogemos y dejamos en tu alojamiento de Nairobi*. 

 
 

¿Qué no incluye? y cosas a tener en cuenta  

· -Bebidas alcohólicas, zumos, refrescos y aguas en los diferentes 
alojamientos durante el safari. 

 

-*Te recogen y te dejan en tu alojamiento en Nairobi 
gratuitamente si tu alojamiento se encuentra en los siguientes 
barrios del centro de la ciudad (Westlands, Kilimani, Lavington, 
CBD, Kileleswha, Harlingham o Parklands), os recordamos que 
Nairobi es extremadamente grande y el tráfico según que horas es 
horrible. Si queréis ser recogidos o que os dejen en el aeropuerto 
internacional Jomo Kenyatta, estación del tren SGR o cualquier de 
los otros barrios no mencionados en la parte superior, es un 
suplemento de 30$ el trayecto.  

 

· -No nos hacemos responsables de ningún objeto perdido u olvidado 
durante el safari.  

 

-Si la cancelación es anterior a las dos últimas semanas antes de 
empezar el safari se devuelve el 100% de la reserva, sino el 50%. 

 

-Seguro de viaje personal. Lo podéis obtener haciendo click en el 
siguiente enlace y obtendréis un 5% de descuento:  

  
http://karibukenia.es/viajar-a-kenia/seguro-de-viaje/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://karibukenia.es/viajar-a-kenia/seguro-de-viaje/


Recomendaciones para un safari perfecto: 
 

· Los animales están en su habitat natural, así que tú eres ‘el 

invitado’, no los molestes y respeta el medio ambiente. 

 
· Llevar ropa cómoda y ligera, debido a que en los safaris se pasa 

gran cantidad de horas en los vehículos, y una sudadera o jersey 

para el amanecer y el anochecer. 

 
· Llevar buen equipo fotográfico, especialmente teleobjetivos, y 

suficientes tarjetas de memoria y baterías extras. Las fotos que se 

pueden hacer son simplemente espectaculares. 

 
· Crema solar y una gorra para protegerse del sol, ya que Kenia 

está situada en el ecuador, por lo que la radiación solar es muy 

fuerte y nos podemos quemar en pocos minutos. 

 
*Nota: no suele suceder habituálmente pero en caso de ir solo o 

con un grupo grande cabe la posibilidad de que una persona 

tenga que compartir tienda con otro miembro de otro grupo en 

el alojamiento. Os recordamos que es un viaje grupal, todo 

dependerá de la cantidad de personas que vayan, las 

combinaciones de personas para compartir los Tended Camps… 

Las tiendas son de 2 y 3 camas. 

 

Para más información como preparar tu viaje a Kenia, haz click 

aquí:  

http://karibukenia.es/viajar-a-kenia/consejos-para-viajar-a-kenia/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karibukenia Travel, empresa registrada en Kenia y dirigida por españoles     

Número de registro: BN-7ZCZ92L 

(+254) 796578679 / (+34) 699188375 

Agencia de viajes en Kenia: www.travellingtokenia.com 

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

Para cualquier duda: info@karibukenia.es 

 

Síguenos en Instagram: @karibukenia y Facebook: Karibu Kenia 
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