
 
AVENTURA SOLIDARIA EN KENIA - NAVIDAD 2022/2023 

 
Viaje de 10 días en Kenia: itinerario de actividades (del 27 de diciembre al 5 de enero) 

Fecha Actividad Alojamiento 

 

Día 1  

(Martes) 

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 1 h y 30 min 

de Nairobi, más o menos). 

Gatanga 

Día 2 

(Miércoles)  

Visita a nuestros proyectos de cooperación locales en Gatanga: 

escuelas de educación infantil / primaria y hospitales. 

Gatanga 

 

 

 

Día 3 

(Jueves) 

Después del desayuno, saldremos de Gatanga y nos dirigiremos 

a un centro de jirafas para ver y alimentar a la jirafa de 

Rothschild.  

 

Luego haremos un viaje por carretera a Amboseli, donde 

llegaremos un poco más tarde de la hora de almorzar 

(alrededor de las 14:00 PM). Tendremos tiempo de descansar 

un poco antes de los juegos nocturnos en el parque (de 16:00 a 

18:00 PM).  

 

 

 

AA Amboseli 

Lodge 

 

 

 

Día 4 

(Viernes)  

Después del desayuno, saldremos del albergue para disfrutar de 

una mañana completa de recorridos por el Parque Nacional de 

Amboseli, a los pies del Monte Kilimanjaro (la montaña más alta 

del continente africano). 

 

A la hora de almorzar regresaremos al albergue para disfrutar 

de una comida caliente. El resto de la tarde es libre para 

disfrutar de las instalaciones del lodge. 

 

 

 

AA Amboseli 

Lodge 

 

Día 5 

(Sábado)  

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.  

Taphe Guest 

Resort 

 

Día 6 

(Domingo)  

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 7 

(Lunes) 

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 



 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

• Alojamiento en Nairobi. 

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

• Guía en inglés durante todos los safaris. 

• 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 médico internacional. 

• Visado. 

 

 

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

 

 

Día 8 

 (Martes) 

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. Después de la cena 

nos relajaremos junto a una hoguera hasta la hora de 

acostarnos. 

Endeem Mara 

Resort 

Día 9 

(Miércoles) 

Noche en Nairobi, capital de Kenia. 
Easy Hotel 

Día 10 

(Jueves)  

Traslado al aeropuerto de Nairobi para tomar el vuelo de 

regreso a casa.  

Precio: 1.600 euros* 


