
parque natural de 
samburu

Safari privado a la Reserva Nacional de Samburu que se 
encuentra a 7 horas de Nairobi y pertenece al área compuesta por 
tres reservas nacionales, conocidas como Reservas Nacionales de 
Samburu, Buffalo Spring y Shaba, que abarcan 300 kilómetros 
cuadrados, siendo éste el espacio protegido más visitado del 
norte. 

Su fauna, donde destacan los elefantes, jirafas reticuladas, 
avestruces somalíes, cebras de Grevy, el oryx beisa y los 
generuks, es uno de los principales atractivos del parque. Su flora 
también ocupa un lugar destacado debido a las asombrosas 
afloraciones rocosas y sus palmeras dum, ofreciendo unos 
paisajes de gran belleza, donde además resaltan los contrastes 
entre las amplias sabanas, los manantiales, el verdor del río 
Samburu y los desiertos de arbustos. 

Durante el trayecto al parque también tendremos la oportunidad 
de observar el Mount Kenya, la segunda montaña más alta de 
África después del Mount Kilimanjaro en Tanzania.

Consejos KaribuKenia: recomendamos vestir ropa cómoda durante el viaje 

y traer unos prismáticos, zapatillas y crema de sol.

Itinerario

1º Día

· 08:00 Recogida en Nairobi.

· 12:00 Parada para comer de camino al P.N.Samburu.

· 15:00 Llegada al alojamiento para dejar las mochilas y comenzar 
el primer “Game drive” hasta el anochecer.

· 20:00 Cena.

Mínimo 2 personas



2º Día

· 6:30 Desayuno.

· 7:00 Safari durante todo el día, opción de comer de picnic en el 
parque o en el alojamiento.

· 20:00 Cena.

3º Día

· 6:00 Desayuno.

· 6:30 Último “Game drive” de dos horas.

· 9:00 Salida hacia Nairobi con parada a comer de camino.

· 16:00 Llegada a Nairobi.

 ¿Qué viene incluido?

· Recogida en vuestro hotel de Nairobi.

· Entradas al Parque Natural de Samburu.

· Dos noches de Tended Camp en el “Umoja Camp” con desayuno, 
comida y cena.

· Botellas de agua durante todo el safari.

· Transporte en minivan o vehículo todoterreno con guía/driver.

¿Qué no viene incluido?

· Refrescos, aguas y bebidas alcohólicas en las comidas y cenas.

· 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


