
 

ITINERARIO VIAJE SOLIDARIO A KENIA SS’21 
 

Fecha Hora Actividad Alojamiento 

Sábado  
27 de marzo 

Pendiente Nos reuniremos y te daremos la bienvenida a tu llegada 
en el Aeropuerto Internacional de Nairobi. Luego nos 
trasladaremos al pueblo de Gatanga. Daremos un paseo 
por el pueblo. 

Gatanga 

Domingo 
28 de marzo 

08:00 am Después del desayuno, haremos una introducción 
cultural y una lección básica de Swahili. 
Visitaremos Ndaka-ini Dam después del almuerzo. 

Gatanga 

Lunes 
29 de marzo 

08:00 am Visitaremos los programas locales: escuela, hospital, 
granja y fábrica de café. 

Gatanga 

Martes 
30 de marzo  

08:00 am Después del desayuno, saldremos de Gatanga y nos 
dirigiremos al santuario de elefantes David Sheldrake. 
Estaremos una hora viendo cómo los elefantes bebés se 
alimentan y juegan. 
Acabada la visita, visitaremos un centro de rescate de 
jirafas. 
Por la tarde, asistiremos a un espectáculo de diferentes 
bailes tradicionales. Una vez finalizado, traslado al hotel 
para cenar y pasar la noche. 

Hotel Best 
Western Plus 

Meridian 

Miércoles 
31 de marzo 

08:00 am Después del desayuno, nos dirigiremos al lago Naivasha 
para dar un paseo en bote y un safari a pie en la isla 
Crescent. Pararemos para el almuerzo seguido de una 
experiencia en bicicleta en el Parque Nacional Hell's 
Gate. Una vez finalizadas las actividades, nos 
registraremos al complejo de huéspedes Taphe para 
cenar y pasar la noche. 

Complejo de 
huéspedes 

Taphe 

Jueves 
1 de abril 

08:00 am Continuaremos hacia el lago Nakuru después del 
desayuno. Disfrutaremos de los paisajes durante todo el 
día hasta llegar el complejo Lanet Matfarm para cenar y 
pasar la noche. 

Lanet 
Matfarm 

Resort 

Viernes 
2 de abril 

07:30 am Después del desayuno, haremos un viaje panorámico 
por carretera hasta Masai Mara. En el camino podrás 
conocer e interactuar con la gente local y ver su forma 
de vida. Llegaremos a tiempo para almorzar en Endeem 
Mara Camp. Descansaremos un rato para partir 
posteriormente a un safari nocturno hasta el 
atardecer. Podrás ver grandes felinos, ya que son 
bastante activos durante la noche cuando hace frío.  

Endeem Mara 
Resort 

Sábado 
3 de abril 

07:00 am Después del desayuno, empezará un día completo de 
safaris en el refugio de vida salvaje de Masai 

Endeem Mara 
Resort 



 

 
 
 
 
 
 

Mara. Tendrás grandes posibilidades de ver la mayoría 
de los Cinco Grandes. Estos incluyen leones, elefantes, 
búfalos, leopardos y rinocerontes. Haremos el almuerzo 
en la selva de Mara o en las orillas del río Mara. Una vez 
finalizado, continuaremos con el safari hasta al 
anochecer.  

Domingo  
4 de abril 

06:30 am Temprano por la mañana, disfrutaremos con el 
despertar de la Kenia salvaje. Después del desayuno, 
partiremos hacia Nairobi, donde llegaremos por la 
noche. 

Hotel Best 
Western Plus 

Meridian 

Lunes  
5 de abril 

Pendiente Traslado al Aeropuerto Internacional de Nairobi para 
tomar el vuelo de regreso a casa. 

  

  
 

¿Qué incluye? 
 

• Recogidas y traslados desde/hasta el Aeropuerto Internacional de Nairobi. 

• Transporte privado en camioneta turística durante todo el itinerario. 

• Inmersión cultural a la llegada. 

• Alojamiento y todas las comidas en Gatanga (pueblo donde tenemos los proyectos). 

• Alojamiento en pensión completa en los campamentos de los safaris. 

• Actividades en barco y safari a pie en el lago Naivasha. 

• Asistencia permanente en destino (24 horas al día, 7 días de la semana). 

• Coordinación local. 

• Acompañamiento por parte de personal de Cooperatour. 

• Cuota de inscripción. 

• Donativo económico a los proyectos. 

• Certificado para aplicarte una deducción de hasta 400€ en tu declaración de la renta. 

¿Qué no incluye? 
 

• Billete de avión. 

• Seguro de viaje obligatorio. 

• Visado. 

 

Precio (grupo 6-7 personas): 1.700 euros* 

Precio (grupo 8-9 personas): 1.600 euros*  

Precio (grupo 10-12 personas): 1.500 euros* 

*Se te emitirá un certificado para poderte deducir hasta 400 € en tu próxima declaración de la renta. 


