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Una de las mayores atracciones
del país son las Reservas y

Parques Nacionales, y es que
Kenia es uno de los mejores

países del mundo para hacer un
safari. Pero también tiene playas

paradisiacas con palmeras y
agua azul turquesa a lo largo de
más de 500 km de costa, y una
herencia cultural que hace del
país un destino que cautiva a

cualquier viajero.       

 Además de poder ver a “los 5 grandes”,
en Kenia se produce todos los años

durante los meses de julio y agosto “la
gran migración”. Más de un millón de

ñus viajan del Maasai Mara, en Kenia, al
Serengueti, en Tanzania. 

Aunque el inglés y el suajili son los
idiomas oficiales de Kenia, debido a la
gran diversidad de grupos étnicos, se

hablan 68 lenguas en el país, siendo 60
de ellas autóctonas

En el año 2014 Kenia legalizó la
poligamia. Desde entonces, los

hombres pueden contraer
matrimonio con tantas mujeres
deseen, sin que sus anteriores

mujeres puedan interferir en ello

En Kenia hay un total de 50 Parques
Nacionales y Reservas, siendo el Masai

Mara el más popular de todos. Los
safaris son uno de los grandes atractivos

y los viajeros sueñan con ver a «los 5
grandes»: elefante, león, leopardo,

búfalo y rinoceronte.
 

https://okdiario.com/mascotas/curiosa-razon-que-elefantes-tienen-orejas-tan-grandes-8229574
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MASAI MARAMASAI MARAMASAI MARA

NAIROBI-PARQUE ABERDARENAIROBI-PARQUE ABERDARENAIROBI-PARQUE ABERDARE

PARQUE NACIONAL DE NAKURUPARQUE NACIONAL DE NAKURUPARQUE NACIONAL DE NAKURU

NAIROBI – DIANINAIROBI – DIANINAIROBI – DIANI

Durante este día realizaremos una visita a la Casa museo deDurante este día realizaremos una visita a la Casa museo deDurante este día realizaremos una visita a la Casa museo de
Karen Blixen,Karen Blixen,Karen Blixen,

Nuestro primer destino es el hotel Aberdare CountryNuestro primer destino es el hotel Aberdare CountryNuestro primer destino es el hotel Aberdare Country
Club, una antigua casona de tipo inglés, en cuyasClub, una antigua casona de tipo inglés, en cuyasClub, una antigua casona de tipo inglés, en cuyas
inmediaciones comenzaremos a avistar fauna salvaje, yinmediaciones comenzaremos a avistar fauna salvaje, yinmediaciones comenzaremos a avistar fauna salvaje, y
donde tendrá lugar el almuerzo.donde tendrá lugar el almuerzo.donde tendrá lugar el almuerzo.
Por la tarde, tras el Tea Time, nos trasladamos hacia elPor la tarde, tras el Tea Time, nos trasladamos hacia elPor la tarde, tras el Tea Time, nos trasladamos hacia el
Lodge The Ark.Lodge The Ark.Lodge The Ark.       Cena y alojamiento en The Ark. PensiónCena y alojamiento en The Ark. PensiónCena y alojamiento en The Ark. Pensión
completa.completa.completa.       (((https://thearkkenya.comhttps://thearkkenya.comhttps://thearkkenya.com
)))

Día de safari en el Lago Nakuru, una excelente introducción alDía de safari en el Lago Nakuru, una excelente introducción alDía de safari en el Lago Nakuru, una excelente introducción al
avistamiento de fauna. avistamiento de fauna. avistamiento de fauna. Además de jirafas, gacelas, ñus, impalas yAdemás de jirafas, gacelas, ñus, impalas yAdemás de jirafas, gacelas, ñus, impalas y
otros herbívoros, es el mejor lugar del Este africano para ver elotros herbívoros, es el mejor lugar del Este africano para ver elotros herbívoros, es el mejor lugar del Este africano para ver el
rinoceronte, blanco y negro. Con más suerte, león orinoceronte, blanco y negro. Con más suerte, león orinoceronte, blanco y negro. Con más suerte, león o
leopardo..Alojamiento en Flamingo Hills Camp. Pensión completa.leopardo..Alojamiento en Flamingo Hills Camp. Pensión completa.leopardo..Alojamiento en Flamingo Hills Camp. Pensión completa.
(((www.flamingohillcamp.comwww.flamingohillcamp.comwww.flamingohillcamp.com)))

En el Mara, la fauna salvaje convive con la tribu Masai, queEn el Mara, la fauna salvaje convive con la tribu Masai, queEn el Mara, la fauna salvaje convive con la tribu Masai, que
pastorea su ganado entre leones y otros depredadores.pastorea su ganado entre leones y otros depredadores.pastorea su ganado entre leones y otros depredadores.   
Tendremos oportunidad de visitar un poblado Masai,Tendremos oportunidad de visitar un poblado Masai,Tendremos oportunidad de visitar un poblado Masai,
realizando también un paseo a pie guiado por guerrerosrealizando también un paseo a pie guiado por guerrerosrealizando también un paseo a pie guiado por guerreros
morani,morani,morani,         Almuerzo no incluido. Vuelo a DIANIAlmuerzo no incluido. Vuelo a DIANIAlmuerzo no incluido. Vuelo a DIANI

Rumbo hacia la mundialmente famosa ReservaRumbo hacia la mundialmente famosa ReservaRumbo hacia la mundialmente famosa Reserva
de Masai Mara.de Masai Mara.de Masai Mara.

Llegaremos a tiempo para la comida, y paraLlegaremos a tiempo para la comida, y paraLlegaremos a tiempo para la comida, y para
realizar por la tarde el primer Safari a larealizar por la tarde el primer Safari a larealizar por la tarde el primer Safari a la
búsqueda de la fauna en la sabana africana.búsqueda de la fauna en la sabana africana.búsqueda de la fauna en la sabana africana.
Alojamiento en Zebra Plains Mara CampAlojamiento en Zebra Plains Mara CampAlojamiento en Zebra Plains Mara Camp   
   (((www.zebraplainscollection.com)www.zebraplainscollection.com)www.zebraplainscollection.com)

También es posible visitar el Giraffe Centre, un centro deTambién es posible visitar el Giraffe Centre, un centro deTambién es posible visitar el Giraffe Centre, un centro de
recuperación de la jirafa de Rotschild, donde es posiblerecuperación de la jirafa de Rotschild, donde es posiblerecuperación de la jirafa de Rotschild, donde es posible
interactuar con ellas. Entradas no incluidas. Alojamientointeractuar con ellas. Entradas no incluidas. Alojamientointeractuar con ellas. Entradas no incluidas. Alojamiento
en Ibis Style Hotel, muy bien situado y con una conocidaen Ibis Style Hotel, muy bien situado y con una conocidaen Ibis Style Hotel, muy bien situado y con una conocida
terraza restaurante panorámica en su piso superiorterraza restaurante panorámica en su piso superiorterraza restaurante panorámica en su piso superior    
   (((https://ibis.accor.com/hotel/nairobihttps://ibis.accor.com/hotel/nairobihttps://ibis.accor.com/hotel/nairobi)))

https://thearkkenya.com/
http://www.flamingohillcamp.com/
http://www.zebraplainscollection.com/
https://ibis.accor.com/hotel/nairobi




MASAI MARA

Alojamiento en el Zebra Plains Mara Camp es otro tipoAlojamiento en el Zebra Plains Mara Camp es otro tipoAlojamiento en el Zebra Plains Mara Camp es otro tipo
totalmente diferente de alojamiento, es un Campamento detotalmente diferente de alojamiento, es un Campamento detotalmente diferente de alojamiento, es un Campamento de
lujo que permite vivir de forma más auténtica la experiencialujo que permite vivir de forma más auténtica la experiencialujo que permite vivir de forma más auténtica la experiencia
de safari, y está situado más en el interior del parque, perode safari, y está situado más en el interior del parque, perode safari, y está situado más en el interior del parque, pero
evidentemente con menos servicios que un Lodge estable,evidentemente con menos servicios que un Lodge estable,evidentemente con menos servicios que un Lodge estable,
aunque con todas las comodidades. Pensión completaaunque con todas las comodidades. Pensión completaaunque con todas las comodidades. Pensión completa
(((www.zebraplainscollection.com)www.zebraplainscollection.com)www.zebraplainscollection.com)

Este parque comparte ecosistema con el Serengeti, y entreEste parque comparte ecosistema con el Serengeti, y entreEste parque comparte ecosistema con el Serengeti, y entre
ambos territorios se encuentra el mayor número deambos territorios se encuentra el mayor número deambos territorios se encuentra el mayor número de
carnívoros de toda África, leones, guepardos y leopardos soncarnívoros de toda África, leones, guepardos y leopardos soncarnívoros de toda África, leones, guepardos y leopardos son
habitualmente avistables en esta zona de sabana abierta.habitualmente avistables en esta zona de sabana abierta.habitualmente avistables en esta zona de sabana abierta.
En el Mara, la fauna salvaje convive con la tribu Masai, queEn el Mara, la fauna salvaje convive con la tribu Masai, queEn el Mara, la fauna salvaje convive con la tribu Masai, que
pastorea su ganado entre leones y otros depredadores.pastorea su ganado entre leones y otros depredadores.pastorea su ganado entre leones y otros depredadores.   

Por ello, pasaremos tres días en la Reserva para poder realizarPor ello, pasaremos tres días en la Reserva para poder realizarPor ello, pasaremos tres días en la Reserva para poder realizar
safaris relajados y extensos que nos permitan explorar todosafaris relajados y extensos que nos permitan explorar todosafaris relajados y extensos que nos permitan explorar todo
su territorio.su territorio.su territorio.

Los vehículos son de tipo Safari 4x4, perfectamenteLos vehículos son de tipo Safari 4x4, perfectamenteLos vehículos son de tipo Safari 4x4, perfectamente
adaptados para la observación de fauna, con techo abierto, yadaptados para la observación de fauna, con techo abierto, yadaptados para la observación de fauna, con techo abierto, y
de uso máximo de 6-7 pasajeros y ventanillade uso máximo de 6-7 pasajeros y ventanillade uso máximo de 6-7 pasajeros y ventanilla
garantizada.Agua incluida durante el safari-garantizada.Agua incluida durante el safari-garantizada.Agua incluida durante el safari-
Conductor guía experto en fauna salvaje, de habla hispana.Conductor guía experto en fauna salvaje, de habla hispana.Conductor guía experto en fauna salvaje, de habla hispana.

http://www.zebraplainscollection.com/


Dos días completos de
playa o actividades

opcionales 

DIAS 7, 8 Y 9 PLAYA DIANI
 

Posibilidad de buceo,Posibilidad de buceo,Posibilidad de buceo,
snorkel, plantación desnorkel, plantación desnorkel, plantación de
algas, navegación enalgas, navegación enalgas, navegación en

dhow, etcdhow, etcdhow, etc

Alojamiento en el BAOBAB BEACHAlojamiento en el BAOBAB BEACHAlojamiento en el BAOBAB BEACH   
   RESORTRESORTRESORT   

(((https://baobab-beach-resort.comhttps://baobab-beach-resort.comhttps://baobab-beach-resort.com).).).    

A DISFRUTAR DEL PARAISOA DISFRUTAR DEL PARAISOA DISFRUTAR DEL PARAISO

https://baobab-beach-resort.com/


INCLUYEINCLUYEINCLUYE
   

Traslados Aeropuerto-Hotel-AeropuertoTraslados Aeropuerto-Hotel-AeropuertoTraslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
en destinoen destinoen destino
Visita guiada casa Karen BlixenVisita guiada casa Karen BlixenVisita guiada casa Karen Blixen
y Giraffe Centre. Incluye transporte.y Giraffe Centre. Incluye transporte.y Giraffe Centre. Incluye transporte.   
No incluye Entradas.No incluye Entradas.No incluye Entradas.
SSSafari Masai Mara y Nakuru en Landafari Masai Mara y Nakuru en Landafari Masai Mara y Nakuru en Land
Cruiser 4x4, tasas incluidas.Cruiser 4x4, tasas incluidas.Cruiser 4x4, tasas incluidas.
Alojamiento y régimen según itinerario oAlojamiento y régimen según itinerario oAlojamiento y régimen según itinerario o
similar de igual categoría.similar de igual categoría.similar de igual categoría.
PPPaseo a pie y visita poblado Masai.aseo a pie y visita poblado Masai.aseo a pie y visita poblado Masai.
Traslados en ZanzíbarTraslados en ZanzíbarTraslados en Zanzíbar

NO INCLUYENO INCLUYENO INCLUYE
   

·Vuelo MAD-NBO·Vuelo MAD-NBO·Vuelo MAD-NBO   
   NBO-MADNBO-MADNBO-MAD

·Vuelo interno NBO-DIANI·Vuelo interno NBO-DIANI·Vuelo interno NBO-DIANI
·Visado Kenya (51 usd)·Visado Kenya (51 usd)·Visado Kenya (51 usd)

·Visado Tanzania (50 usd)·Visado Tanzania (50 usd)·Visado Tanzania (50 usd)
·Bebidas en las comidas.·Bebidas en las comidas.·Bebidas en las comidas.

·Propinas·Propinas·Propinas
·Excursiones o actividades no·Excursiones o actividades no·Excursiones o actividades no

incluidas.incluidas.incluidas.
   

Visado de entrada a KENYA debe realizarseVisado de entrada a KENYA debe realizarseVisado de entrada a KENYA debe realizarse
online, es posible realizarlo onlineonline, es posible realizarlo onlineonline, es posible realizarlo online
https://evisa.go.ke/evisa.htmlhttps://evisa.go.ke/evisa.htmlhttps://evisa.go.ke/evisa.html   
Coste actual 51$.Coste actual 51$.Coste actual 51$.
Los menores de 16 años no tienenLos menores de 16 años no tienenLos menores de 16 años no tienen
obligatoriedad de presentar Visado.obligatoriedad de presentar Visado.obligatoriedad de presentar Visado.

Actualmente no es obligatoria ninguna vacunaActualmente no es obligatoria ninguna vacunaActualmente no es obligatoria ninguna vacuna
específica para el país. No obstante, consultarespecífica para el país. No obstante, consultarespecífica para el país. No obstante, consultar
al centro de vacunación internacional de sual centro de vacunación internacional de sual centro de vacunación internacional de su
Comunidad para ver recomendaciones.Comunidad para ver recomendaciones.Comunidad para ver recomendaciones.

A fecha actual, Kenya únicamente certificadoA fecha actual, Kenya únicamente certificadoA fecha actual, Kenya únicamente certificado
de vacunación COVID 19 para la entrada a elde vacunación COVID 19 para la entrada a elde vacunación COVID 19 para la entrada a el
país. Los menores de 5 años están exentos depaís. Los menores de 5 años están exentos depaís. Los menores de 5 años están exentos de
dicho requisito.dicho requisito.dicho requisito.

Es necesario validar el Certificado deEs necesario validar el Certificado deEs necesario validar el Certificado de
Vacunación Covid en la página webVacunación Covid en la página webVacunación Covid en la página web
https://globalhaven.org/https://globalhaven.org/https://globalhaven.org/   
Dichos requisitos es posible que sufranDichos requisitos es posible que sufranDichos requisitos es posible que sufran
modificaciones antes del inicio del viaje.modificaciones antes del inicio del viaje.modificaciones antes del inicio del viaje.   

   VACUNAS Y REQUISITOS DE ENTRADAVACUNAS Y REQUISITOS DE ENTRADAVACUNAS Y REQUISITOS DE ENTRADA

   
SURMA EXPEDICIONES es colaborador oficial deSURMA EXPEDICIONES es colaborador oficial deSURMA EXPEDICIONES es colaborador oficial de

KENYA TOURIST BOARD en la promoción deKENYA TOURIST BOARD en la promoción deKENYA TOURIST BOARD en la promoción de
turismo de Kenia en Españaturismo de Kenia en Españaturismo de Kenia en España

https://evisa.go.ke/evisa.html
https://evisa.go.ke/evisa.html
https://globalhaven.org/
https://globalhaven.org/


R E S E R V A  E N  T U  A G E N C I A  D E  V I A J E S

BUEN VIAJE


