
 

 

  

Parque Nacional  

De amboseli  

(2 dias) ¡¡¡ 
 

El Parque Nacional de Amboseli, situado a 240 Km de Nairobi y cuatro horas de coche. 
Este Parque nos proporciona una de las imágenes más típicas de África, la manada de 
elefantes con la estampa del Monte Kilimanjaro de fondo, la montaña más alta de África 
con 5895m.El área de Amboseli es territorio masai, dónde siguen viviendo en la 
reserva y alrededores del parque, por lo que es bastante habitual verlos pastoreando 
o vendiendo artesanía en las puertas de acceso. Podemos encontrar 5 hábitats diferentes: 
llanuras abiertas, bosques de acacia de corteza amarilla, arbustos espinosos en rocas de 
lava, zonas pantanosas y el estacional lago Amboseli, seco la mayor parte del tiempo. La 
única elevación del terreno es la colina de Observación, montículo que se sube a pie y 
desde la que obtenemos una magnífica vista de todo el parque. Entre los diferentes 
animales que veremos se encuentran los elefantes, cabe recordar que es el Parque Natural 
con mayor número de paquidermos de todo el país, leones, búfalos, jirafas, hienas… 

 

 

http://karibukenia.es/2018/01/03/parque-nacional-de-amboseli/


Itinerario 

Día 1 

· 07.00  Recogida en vuestro alojamiento 

· 12.00  Safari en el P.N.Amboseli 

· 13.00  Comida 

· 18.00  Llegada a vuestro Tended Camp  

Día 2 

· 06.30  Desayuno  

· 07.00  Safari durante 3 horas  

· 13.00  Comida de camino a Nairobi 

· 16.00  Llegada a Nairobi 

 Incluye 

• Recogida en vuestro hotel por unos de nuestros guías/drivers de habla inglesa o 
española en coche 

• Entrada al Parque Natural de Amboseli 
• Noche en Tended Camp “Kimana Camp” con comida, cena y desayuno incluido 

• Botellas de agua durante todo el trayecto 

No incluye 

• Refrescos, aguas y bebidas alcohólicas en la comida 
• Propinas para el guía/driver 
• Seguro de viaje personal. Lo podéis obtener haciendo click AQUÍ  y obtendréis un 5% 

de descuento a través de nuestro blog 

Precio: 295€/persona 

Nota: para recogidas en el aeropuerto, estación del tren SGR u hoteles fuera del área 
metropolitana de Nairobi tiene un coste adicional de 25€. 

 

 

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

