MASAI MARA, EL GRAN ESPECTÁCULO SALVAJE

ITINERARIO
Día 1: Madrid-Nairobi
Viaje en vuelo internacional desde Madrid a Nairobi. Llegada al día siguiente a Nairobi por la
tarde. Recogida en el aeropuerto por los guías locales y traslado al hotel. Noche en Nairobi.
Día 2: Nairobi-Reserva Nacional Maasai Mara
Recogida en el hotel por los guías locales y traslado en coche desde Nairobi hasta la Reserva
Nacional de Maasai Mara. Almuerzo durante el viaje incluido. Llegada a Oldarpoi Mara Camp a
última hora de la tarde (hay que tener en cuenta que anochece poco más tarde de las 6). El
Oldarpoi Camp es un alojamiento muy especial, sencillo pero confortable, regentado y
gestionado por la comunidad maasai local. El contacto con esta etnia es aquí real y directo,
cosa nada habitual en los safaris de los grandes operadores turísticos.
Días 3, 4 y 5: Reserva Nacional Maasai Mara
Día completo de safari en Masai Mara. Comida picnic en la sabana. Alojamiento en Oldarpoi
Mara Camp. En los tres días de estancia aquí se primará conseguir observar la migración de los
ñus y su paso desde el Serengueti. Dependiendo de ello y de la fauna que pueda ser
detectada, el recorrido dentro de la reserva se irá modificando para que las posibilidades de
éxito sean máximas.
Día 6: Masai Mara-Parque Nacional Lago Nakuru
Salida muy temprano en dirección al Parque Nacional del lago Nakuru. Llegada a mediodía y
safari por la tarde por el interior del parque. Alojamiento en hotel en la periferia del Parque
(Capital Hill lodge).
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El Parque Nacional del lago Nakuru es pequeño pero muy espectacular, famoso por las
concentraciones de flamencos y otras aves acuáticas y la facilidad para ver las dos especies de
rinocerontes, especialmente el blanco. Las jirafas que allí viven son diferentes a las del Mara y
no es muy difícil ver al leopardo encaramado a sus altas acacias.
Día 7: Parque Nacional Lago Nakuru-Nairobi
Safari por la mañana en el lago Nakuru. Por la tarde, transporte a Nairobi. Alojamiento y cena
en hotel.
Días 8 Nairobi-España
Vuelo internacional y llegada a España.

CONDICIONES PARTICULARES
El viaje incluye:











Vuelo internacional Madrid-Nairobi.
Traslados desde/hasta el aeropuerto de Nairobi.
4 noches en pensión completa en “Oldarpoi Mara Camp”.
1 noche en el Capital Hill lodge (Nakuru) (u otro de categoría similar).
1 noche en Nairobi en el Ridgeville Resort Guest House (u otro de categoría similar)
Safaris en vehículo adaptado en la R.N. de Maasai Mara y el P.N. Lago Nakuru.
Entradas a la R.N. Maasai Mara y el P.N. Lago Nakuru
Guía-acompañante profesional español
Guía-conductor profesional keniata.
Seguro de cancelación y asistencia.

Los precios no incluyen por persona:






Visado de entrada en Kenia, 40 € ó 50 USD.
Propinas.
Bebidas en las comidas (a excepción de agua).
Actividades opcionales en Maasai Mara (caminata con maasais, visita poblado maasai)
Cualquier otro gasto no mencionado en el programa como incluido.

PAGO Y RESERVAS
Forma de pago: Señal por el importe del precio del vuelo en el momento de la confirmación
de la reserva. El importe restante puede pagarse hasta 30 días antes de la fecha de salida.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
1.

Vacunas. No hay ninguna vacuna obligatoria para viajar a Kenia aunque es recomendable
tener actualizado el calendario de vacunación para la hepatitis, el tifus, el tétanos y la
difteria y tomar la profilaxis de la malaria. Suele ser recomendable también la vacuna de
la fiebre amarilla. En cualquier caso, al menos un mes antes del viaje es conveniente
ponerse en contacto con el Centro de Sanidad Exterior más cercano y solicitar cita para
comprobar cuáles son las medidas recomendadas en ese momento. Esta información se
puede consultar en la página http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do.

2.

Dinero. La moneda de Kenia es el chelín keniano. Los euros y dólares pueden ser
cambiados tanto en bancos como en oficinas de cambio (no es necesario cambiar euros a
dólares). Normalmente no se admiten los billetes en dólares americanos del año 1996 y
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anteriores. Los cambios más favorables se consiguen en las oficinas de cambio. En hoteles
y tiendas de cierta importancia se puede pagar con las tarjetas de crédito más comunes;
también se puede con ellas sacar dinero en chelines en los cajeros automáticos; eso sí,
es mejor sacar una sola vez una buena cantidad que varias veces poca, pues cobran
comisión internacional cada vez que se usa.
3.

Ropa. Aunque está muy cerca del ecuador, al ser el centro de Kenia un altiplano las
temperaturas no son muy extremas, algo calurosas por el día y frescas al amanecer y
anochecer. Hay que llevar por tanto algo de ropa de abrigo (jersey fino o camisa de
manga larga y forro polar) y también manga corta. Es recomendable también el pantalón
largo (los pantalones de perneras desmontables son muy prácticos) y como elementos
imprescindibles gorra o sombrero, gafas de sol, repelente de mosquitos y cacao para los
labios.

4.

Óptica. Si nunca has estado en una reserva africana de fauna difícilmente puedas
imaginarte lo que se puede ver allí. Aunque normalmente los animales dan muchas
facilidades, es más que recomendable ir provisto de prismáticos para disfrutar al máximo
de la experiencia, y sobre todo para que el compañero no te mire con mala cara cuando
se los pidas prestados un momento. En el caso de la fotografía, los disparos se pueden
contar por centenares al día a poco que sea uno aficionado. Baterías de repuesto y
tarjetas de varios gigas son imprescindibles.

5.

Electricidad. No son necesarios transformadores, aunque los enchufes en general son de
tres clavijas. Si bien los enchufes europeos pueden funcionar directamente insertándolos
en dos de los tres agujeros, es conveniente llevar un adaptador por si acaso. En el caso de
utilizar pilas no recargables es mejor comprarlas antes el viaje; no olvidar facturarlas en la
maleta, pues sin son muchas nos las pueden retirar en el control de equipaje antes de
subir al avión.

6.

Hora local. La hora local en Kenia es GMT+3 durante todo el año, es decir, dos horas más
que en España en invierno y una hora en verano. Como el país está atravesado por el
Ecuador, las horas de luz permanecen prácticamente invariables a lo largo del año, 12
horas; amanece poco más de las 6,30 h de la mañana y se pone el sol pasadas las 18,30
h de la tarde. Tanto las salidas como las puestas de sol transcurren mucho más rápidas
que en nuestras latitudes.

7.

Propinas. En el sector turístico está muy extendido el abono de propinas por los servicios
prestados del tipo que sean y todos los empleados (conductores, guía, cocineros, etc.) las
esperan las esperan y reciben con gratitud. Es difícil establecer una norma, pues depende
del número de personas del grupo, lo contentos que hayamos quedado con el servicio, el
número de días... en cualquier caso, hay que contar con este gasto como fijo; aunque no
represente una cifra sustancial en el gasto total del viaje, para ellos representa una parte
importante de su sueldo.

8.

Compras. En los pueblos y en puntos estratégicos al lado de las carreteras hay mercadillos
en los que se pueden adquirir productos típicos: tallas de madera, pulseras, collares,
distintos tipos de artesanía, mantas maasai. El regateo es obligatorio; está hasta mal visto
no hacerlo. Si en un momento determinado en una parada cualquiera hay un mercadillo
o conjunto de tiendas (cosa habitual por otra parte) y encontramos algo que nos guste
por un precio razonable, es recomendable comprarlo por si acaso. En las visitas a los
poblados maasai es obligatorio pasar luego por su “tienda” para comprar souvernirs. En
las tiendas del aeropuerto también es posible hacer compras de último momento,
aunque a un precio superior y, por supuesto, fijo.

9.

Visado. Los ciudadanos españoles deben proveerse de visado para entrar en Kenia. El
visado puede solicitarse en la Embajada de Kenia en Madrid o bien obtenerse en el
aeropuerto tras la llegada; aquí el trámite suele ser rápido y sencillo. En la actualidad el
visado cuesta 40 €, aunque esta cifra puede variar en cualquier momento.
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10. Seguridad. En los hoteles y alojamientos turísticos de los parques nacionales no hay
problemas de seguridad. No se puede decir lo mismo de las ciudades, especialmente
Nairobi. No se debe abandonar el hotel, sobre todo en solitario y menos de noche. En el
caso de desplazamientos, lo más seguro es utilizar taxis llamados desde el hotel. La
organización no se responsabiliza de la no observación de estas normas elementales.
11. Importante. En Kenia es delito sacar fotografías al Presidente, instalaciones militares,
instalaciones de televisión nacional, aeropuertos, Comisarías de Policía y policías en
uniforme. Hay que evitar no sólo hacer este tipo de fotos, sino comportamientos que lo
asemejen, especialmente si hay policía en las proximidades. En cuanto a las tribus locales
(masais, turkanas), a no ser que sean fotografiados a distancia y por lo tanto no se
aperciban de ello, hay que pedir permiso antes de fotografiarlos y, normalmente, darles
algo de dinero. Es habitual que sean ellos mismos los que te inciten a fotografiarles y
luego te pidan dinero por ello (pueden enfadarse mucho si no das nada). La
homosexualidad es también delito, así como la prostitución callejera y la tenencia y/o
consumo de drogas.
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