
 
AVENTURA SOLIDARIA EN KENIA 2022 

Fecha Actividad Alojamiento 

 

Día 1  

(Domingo) 

Nos reuniremos y os daremos la bienvenida a la llegada en el 

Aeropuerto Internacional de Nairobi. Luego nos trasladaremos 

al alojamiento, ubicado en el pueblo de Gatanga (a 1h y 30 min 

de Nairobi, más o menos). 

Gatanga 

 

 

Día 2  

(Lunes) 

Día de Orientación sobre:  

 Kenia y su cultura. 

 Facilidades del alojamiento. 

 Presentación de los proyectos de voluntariado. 

 Visita al proyecto en el que se participará. 

 Vocabulario y frases básicas de swahili. 

Gatanga 

Del día 3 (Martes) al 

Día 6 (Viernes) 

Trabajo de voluntariado en las escuelas de educación infantil y 

primaria de Gatanga.  

Gatanga 

 

 

 

 

Día 7  

(Sábado) 

 

Después del desayuno, saldremos de Gatanga y nos dirigiremos 

al santuario de elefantes David Sheldrake. Estaremos una hora 

(de 11:00 AM a 12:00 PM) viendo cómo los elefantes bebés se 

alimentan y juegan. Acabada la visita, visitaremos un centro de 

rescate de jirafas para ver y alimentar a la jirafa de Rothschild. 

Almorzaremos en un restaurante local. 

 

Después del almuerzo, haremos un viaje por carretera a 

Amboseli (alrededor de 5 horas en coche) y llegaremos allí por 

la noche. Cuando lleguemos, cenaremos y tendremos un 

momento de relajación junto a una fogata hasta la hora de 

dormir.  

 

 

 

 

AA Amboseli 

Lodge 

 

Día 8  

(Domingo) 

Día completo de safaris matutinos y vespertinos en Amboseli 

National Park, a los pies del Monte Kilimanjaro (la montaña más 

alta del continente africano). 

AA Amboseli 

Lodge 

 

Día 9  

(Lunes) 

 

Después del desayuno, nos dirigiremos al lago Naivasha vía 

Nairobi. Llegaremos para el almuerzo y daremos un paseo en 

bote y una caminata guiada en Crescent Island, junto a cebras, 

jirafas o ñus.  

Naivasha 

Peppercorn 

Holiday Resort 

 

Día 10 

(Martes) 

Comenzaremos la mañana con un paseo en bicicleta por el 

Parque Nacional Hell’s Gate hasta el mediodía. Tras ello, iremos 

a Lanet Farm en Nakuru para almorzar. Luego visitaremos el 

Parque Nacional del Lago Nakuru para acabar haciendo un 

safari nocturno hasta el atardecer, cuando regresaremos al 

hotel para cenar y pasar la noche. 

Lanet Matfarm 

 

 

Día 11 (Miércoles) 

Después del desayuno, haremos un viaje panorámico por 

carretera hasta Masai Mara. En el camino podremos ver y 

conocer la forma de vida de la gente local. Llegaremos a tiempo 

para almorzar en Endeem Mara Camp. Descansaremos un rato 

para partir posteriormente a un safari nocturno hasta el 

atardecer. Podremos ver grandes felinos, ya que son bastante 

activos durante la noche cuando hace frío. 

Endeem Mara 

Resort 



 

 
 
 
 
 
 

 
Fechas 
 
Las fechas disponibles para realizar el viaje son las siguientes: 
 

 Del domingo 17 de julio al sábado 30 de julio. 

 Del domingo 14 de agosto al sábado 27 de agosto.  
 
Aeropuerto de destino 
 
El aeropuerto al que se debe viajar es el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta (NBO). 
 
¿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. 

 Cuota de inscripción. 

 Donativo económico a los proyectos. 

 Certificado para aplicarte una deducción de 500€ en tu declaración de la renta. 

¿Qué no incluye? 
 

 Billete de avión. 

 Seguro de viaje obligatorio. 

 Visado. 

 

 

*Se te emitirá un certificado para poderte deducir hasta 500 € en tu próxima declaración de la renta. 

 

 

 

Día 12 

(Jueves) 

Después del desayuno, empezará un día completo de safaris en 

el refugio de vida silvestre de Masai 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 la 

noche, cuando regresaremos al complejo. 

Endeem Mara 

Resort 

Día 13  

(Viernes) 

Día libre para conocer la ciudad de Nairobi, capital de Kenia. Best Western 

Plus Meridian 

Hotel 

Día 14  

(Sábado) 

Traslado al aeropuerto de Nairobi para tomar el vuelo de 

regreso a casa. 
 

Precio: 1.780 euros* 


