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1 Kenia 

Kenia es el país de los safaris por excelencia. Recorriendo sus grandes llanuras y 

extensas sabanas en busca de animales, reviviremos el espíritu de las legendarias 

expediciones que se adentraron en sus numerosos parques y reservas naturales. 

Parques variados y paisajes que cambian de colores…Amboseli, Aberdares, Lago 
Manyara o el impresionante Masia Mara nos permitirán ir a la caza de animales feroces 
con nuestras cámaras fotográficas, mientras miembros de las tribus masai o samburu 
alegrarán el viaje con sus vistosos colores. 

En Kenia seremos actores de las mejores escenas de “Memorias de África” 
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Ascensión al Monte Kenya – Pico Lenana (4.985 m) 

 
Situado en plena sabana africana, el monte Kenia, da su nombre a este país africano. 
Se trata de la segunda montaña más alta de África después del Kilimanjaro, y se alza 
hasta los 5.195 metros sobre el nivel del mar con su cumbre cubierta de nieve. Su 
ascensión permite disfrutar de hermosas vistas.  

 Situado en el área protegida del Parque Nacional del Monte Kenia, el Kenia es un 
macizo montañoso de origen volcánico que presenta tres cumbres principales: el pico 
Batian (5.195 m), el pico Nelion (5.188 m) y el pico Lenana (4.985 m). La ascensión a 
sus dos cumbres principales requiere el uso de técnicas alpinísticas y conocimientos de 
escalada, mientras que la del Pico Lenana, que es la que proponemos, es un verdadero 
trekking en altura y no presenta dificultades técnicas. Seguiremos la ruta Sirimon – Naro 
Moru, que contempla 1 día de aclimatación adicional respecto a la ascensión más 
clásica. 

El paisaje durante la ascensión es hermoso. Debido a su altura, es posible encontrar 
grandes glaciares en su vertiente occidental. Su ascensión nos permitirá disfrutar de los 
inigualables paisajes de naturaleza salvaje, que han hecho del monte Kenia un destino 
obligado para exploradores y montañeros, ideal además como aclimatación previa a la 
ascensión del Kilimanjaro. 

 

 

 Temporada: De junio a octubre y de diciembre a abril 
 
 
  
Tipo de viaje: Montañismo 
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SITUACIÓN 
Tierras Altas Orientales – Kenia (Africa) 
 
ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año aunque es más recomendable entre junio y octubre y entre diciembre y marzo 
por la ausencia de lluvias. 
 
CLIMA 
En Kenia la zona del norte es cálida y con pocas precipitaciones. En el sur existen tres 
regiones metereológicas: la costa húmeda, las tierras altas relativamente templadas y la 
región del Lago Victoria que es tropical. 
Las estaciones de lluvias se extienden desde octubre a diciembre y desde abril a junio. 
 
DIFICULTAD 
Su ascensión no presenta dificultades técnicas, se trata de un trekking a gran altura por lo 
que es esencial una aclimatación adecuada y una buena forma física. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado que se obtiene a la llegada (no 
precisa foto ni trámites previos). 
 
VACUNAS 
Obligatorias ninguna. Recomendables: Fiebre tifoidea, Hepatitis y Antitétanos. 
 
IDIOMA 
Inglés y Swahili 
 
MONEDA 
Chelín keniano. Amplia aceptación de dólares americanos y euros. Se recomienda dinero 
en efectivo en billetes pequeños, de reciente emisión. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT + 3 
 
ELECTRIDAD 
240 – 110V. Se necesita adaptador para los enchufes europeos. 
 
EQUIPO RECOMENDADO 
Mundoexplora proveerá un listado con todo el material recomendado para la expedición una 
vez realizada la reserva. 
 
OBSERVACIONES 
Es posible completar esta ascensión con una extensión para hacer un safari o una visita a 
Zanzíbar con algunas de las mejores playas de continente africano. 
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Safari en Kenia 
 

Viajaremos a Nairobi, capital mundial de los safaris, para iniciar un emocionante viaje 
que nos llevará por algunos de los parques y reservas más interesantes de Kenia.  

Nos dirigiremos al Parque nacional Amboseli, situado a los pies del monte 
Kilimanjaro en la frontera con Tanzania que nos regalará  fantásticas vistas del pico 
más alto de África, que se alza sobre los 5.895 metros. Además, en Amboseli podremos 
observar los primeros animales salvajes. 
  
En Aberdares pernoctaremos en un auténtico hotel-árbol para observar a los animales 
que se dirigen al abrevadero que está a sus pies. Rodeados de los espectaculares 
paisajes del gran valle del Rift, llegaremos a los lagos Nakuru y Naivasha, rebosantes 
de vida salvaje.  

Seguiremos en Masai Mara, una de las reservas que alberga la mayor concentración de 
vida salvaje de todo el país donde disfrutaremos de intensas jornadas de safari en 
busca de leones, leopardos, guepardos, hienas, elefantes, rinocerontes, búfalos y otros 
mamíferos en la sabana africana. ¡Un viaje inolvidable al corazón de África! 

 
  
Temporada: De diciembre a abril y de junio a octubre 
 
 
  
Tipo de viaje: Naturaleza y aventura 
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SITUACIÓN 
Kenia se encuentra situada en el este de África, en las costas del Índico. Limita al norte con 
Sudán y Etiopía; al noreste con Somalia; al oeste con Uganda; al sur con Tanzania y al este 
con el océano Índico. 
 
ÉPOCA RECOMENDADA 

Aunque se puede visitar todo el año, los mejores periodos son de diciembre a marzo, y de 
junio a octubre que coinciden con la estación seca. 
 
CLIMA 
En Kenia la zona del norte es cálida y con pocas precipitaciones. En el sur existen tres 
regiones climáticas: la costa húmeda, las tierras altas relativamente templadas y la región 
del lago Victoria que es tropical. Las estaciones de lluvias se extienden de octubre a 
diciembre y de abril a mayo. 
 
DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado que se obtiene a la llegada. 
 
VACUNAS 
Obligatorio para entrar en Tanzania es contar con el Certificado de vacunación contra la 
fiebre amarilla expedido por Sanidad exterior. 
Vacunas recomendables: Fiebre tifoidea, hepatitis A, cólera, anti-tétanos y la profilaxis anti-
malaria. 
 
IDIOMA 
Inglés, suahili y varias lenguas tribales 
 
MONEDA 
Chelín keniano y chelín tanzano (Zanzíbar) 
 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT + 3 
 
ELECTRICIDAD 
240 – 110V. Se necesita adaptador para los enchufes europeos. 
 
QUÉ LLEVAR 

Ropa y calzado cómodo y fresco, bañador, chanclas, algo de abrigo para las noches, 
sombrero o gorro para el sol, gafas de sol, crema de protección solar, mochila pequeña 
para excursiones y cámara de fotos o vídeo. 
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Gran safari en Kenia 

 
Un viaje para descubrir el embrujo de la sabana y vivir la esencia de África observando 
infinidad de animales salvajes en su propio hábitat. Os invitamos a conocer los 
principales parques y reservas naturales de Kenia. ¡Un imperdible para los amantes de 
la naturaleza!.  

Este viaje empieza en Nairobi, ciudad que dejaremos rápidamente para tomar rumbo al 
monte Kenia, la espectacular montaña que da su nombre al país y donde disfrutaremos 
de una cómoda estancia en un lujoso hotel en medio rodeados de naturaleza. 
  
Seguiremos a la reserva de Samburu, un árido paisaje a orillas del río Ewaso Nyiro en 
el que podremos apreciar una amplia variedad de fauna salvaje: elefantes, búfalos, 
zebras, gacelas, impalas, antílopes de agua, orix, guepardos, leopardos, leones, 
cocodrilos, hipopótamos y muchas especies de aves. Continuaremos a Sweetwaters, 
donde visitaremos el Santuario de Chimpancés, el único en Kenia. 
  
Rodeados de los espectaculares paisajes del gran valle del Rift, llegaremos a los 
lagos  Nakuru y Naivasha, rebosantes de vida animal. Finalmente, disfrutaremos de 
extensas jornadas de safari en la gran reserva de Masai Mara, repleto de vida salvaje y 
sin duda el broche de oro de nuestro recorrido. 

  
Temporada: De diciembre a abril y de junio a octubre 

  
Tipo de viaje: Naturaleza y Aventura 
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SITUACIÓN 
Kenia se encuentra situada en el este de África, en las costas del Índico. Limita al norte con 
Sudán y Etiopía; al noreste con Somalia; al oeste con Uganda; al sur con Tanzania y al este 
con el océano Índico. 
 
ÉPOCA RECOMENDADA 

Aunque se puede visitar todo el año, los mejores periodos son de diciembre a marzo, y de 
junio a octubre. 
 
CLIMA 
En Kenia la zona del norte es cálida y con pocas precipitaciones. En el sur existen tres 
regiones climáticas: la costa húmeda, las tierras altas, relativamente templadas y la región 
del lago Victoria que es tropical. 
Las estaciones de lluvias se extienden de octubre a diciembre y de abril a mayo. 
 
DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado que se obtiene a la llegada. 
 
VACUNAS 
Obligatorias ninguna. 
Vacunas recomendables: Fiebre tifoidea, Hepatitis A, Cólera, anti-tétanos y la profilaxis anti-
malaria. 
 
IDIOMA 
Inglés, suahili y varias lenguas tribales 
 
MONEDA 
Chelín keniano. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT + 3 
 
ELECTRICIDAD 
240 – 110V. Se necesita adaptador para los enchufes europeos. 
 
QUÉ LLEVAR 
Ropa y calzado cómodo y fresco, bañador, chanclas, algo de abrigo para las noches, 
sombrero o gorro para el sol, gafas de sol, crema de protección solar, mochila pequeña 
para excursiones y cámara de fotos o vídeo. 
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Safari en Kenia y relax en Zanzíbar 
 

Un interesante viaje de safari para conocer algunos de los parques y 
reservas más interesantes de Kenia: la reserva de Samburu, Aberdares, el 
lago Nakuru, el lago Naivasha y la gran reserva de Masai Mara, donde es 
posible observar “los 5 Grandes”. Todo esto, combinado con unos días de 
relax en la fantástica isla de Zanzíbar.  

 El viaje empieza en la ciudad de Nairobi, desde donde nos dirigiremos, 
cruzando la línea del Ecuador, a la reserva de Samburu donde haremos un 
primer safari para observar especies poco frecuentes como el orixs 
Beisa,  la cebra de Grevy, el avestruz somalí de cuello azul o la jirafa 
reticulada. Seguiremos Aberdares para dormir en un llamado hotel – árbol, 
desde donde podremos observar a los animales por la noche ¡todo un 
espectáculo! Conduciremos a través del  valle del Rift  hasta el  Parque 
nacional del lago Nakuru, famoso por sus flamencos rosa y por la enorme 
cantidad de aves que lo visitan. Haremos un safari en barca en el lago 
Naivasha y nos trasladaremos a la gran reserva de Masai Mara, que 
alberga la mayor concentración de vida salvaje del país.  

Para acabar, volaremos a Zanzíbar para vivir unos días de relax en sus 
idílicas playas.  

 

  
Temporada: De diciembre a abril y de junio a octubre 
 
  
 
Tipo de viaje: Naturaleza y Aventura 
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SITUACIÓN 
Kenia se encuentra situada en el este de África, en las costas del Índico. 
Limita al norte con Sudán y Etiopía; al noreste con Somalia; al oeste con Uqanda; al sur con 
Tanzania y al este con el océano índico. 
Zanzíbar es un archipiélago situado al este de Tanzania en el océano Índico (África oriental). 
 
ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año aunque los meses ideales son de diciembre a marzo y de junio a octubre que coinciden 
con la época seca. 
Durante la temporada de lluvias (abril-mayo y noviembre) se pueden hacer los safaris igualmente ya 
que suele llover por la noche haciendo calor y sol durante el día. 
 
CLIMA 
En Kenia la zona del norte es cálida y recibe pocas precipitaciones. La del sur está formada por tres 
regiones meteorológicas: la costa húmeda, las tierras altas relativamente templadas y la región del 
lago Victoria que es tropical. 
Las estaciones de lluvias se extienden desde octubre a diciembre y desde abril a junio. 
Zanzíbar goza de un clima tropical todo el año con unas temperaturas medias de 25ºC a 30ºC. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado que se obtiene a la llegada (no precisa foto 
ni tramitación previa). 
 
VACUNAS 
Obligatorio es contar con el Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla expedido por Sanidad 
exterior. 
Vacunas recomendables: Fiebre tifoidea, hepatitis A, cólera, anti-tétanos y la profilaxis anti-malaria 
 
IDIOMA 
Inglés, suahili y varias lenguas tribales. 
 
MONEDA 

Chelín keniano y chelín tanzano (Zanzíbar). Se recomienda viajar con dólares de reciente emisión. 
Uso de tarjetas de crédito sólo en algunos hoteles y restaurantes. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT + 3:00h 
 
ELECTRICIDAD 
240 – 110V. Se necesita adaptador para los enchufes europeos. 
 
QUÉ LLEVAR 
Ropa y calzado cómodo y fresco, de preferencia de colores claros (por los mosquitos), manga larga 
y pantalón largo para las tardes (por los mosquitos), bañador, chanclas, algo de abrigo para las 
noches, sombrero o gorro para el sol, gafas de sol, crema de protección solar, repelente de 
mosquitos, mochila pequeña para excursiones, cámara de fotos o vídeo. 
El equipaje debe ir en bolsa de viaje o maleta blanda. 
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Kenia y Tanzania a tu alcance 
 

Os proponemos un recorrido guiado en español por los principales parques 
de Kenia y Tanzania, con alojamiento en hoteles sencillos pero 
confortables en el que disfrutaremos de intensas jornadas de safari.  

 Conoceremos los bellos lagos Nakuru y Naivasha, además de la gran 
reserva de Maasai Mara en Kenia. El lago Nakuru es famoso por la gran 
cantidad de flamencos y rinocerontes que lo habitan. Además es posible 
observar búfales, ñúes, cebras, jirafas, orix, impalas, y con algo de suerte 
leones y leopardos. El lago Naivasha lo visitaremos con un interesante 
safari en barca para observar hipopótamos y aves. Por último, en Masai 
Mara encontraremos un formidable santuario de vida salvaje donde 
podremos observar a los llamados “Cinco Grandes” y caminar entre típicos 
bosques de acacias. 
  
En Tanzania nos deleitaremos con el escénico Lago Manyara, dotado de 
una gran diversidad de animales. Seguiremos en el extenso 
parque Serengeti, vertiente tanzana de Masai Mara y escenario de la gran 
migración. Finalizaremos en el increíble cráter de Ngorongoro, con paisajes 
fascinantes, posibilidad de observar también los “Cinco Grandes” y 
acercarse a la cultura masai. ¡Un viaje para recordar!. 

  
 
Temporada: Todo el año 
  
  
 
Tipo de viaje: Naturaleza y aventura 
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SITUACIÓN 
Kenia se encuentra situada en el este de África, en las costas del Índico. 
Limita al norte con Sudán y Etiopía; al noreste con Somalia; al oeste con Uqanda; al sur con 
Tanzania y al este con el océano Índico. 
Tanzania limita al norte con Kenia y Uganda; al oeste con Ruanda, Burundi y la República 
Democrática del Congo; al sur con Zambia, Malawi y Mozambique; y al este con el océano Índico. 
 
ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año,  aunque las mejores épocas son de diciembre a marzo, y de junio a octubre, que 
corresponden a las temporadas secas. 
Durante la temporada de lluvias se pueden hacer los safaris igualmente ya que suele llover por la 
noche haciendo calor por el día. 
 
CLIMA 
En Kenia la zona del norte es cálida y con pocas precipitaciones. En el sur existen tres regiones 
climáticas: la costa húmeda, las tierras altas relativamente templadas; y la región del lago Victoria 
que es tropical. Las estaciones de lluvias se extienden desde octubre a diciembre y desde abril a 
mayo. 
Tanzania es cálida y tropical en la línea costera del Tanganica. La meseta interior es seca y con 
altas temperaturas y las tierras altas del suroeste son semi-templadas. 
 
DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado que se obtiene a la llegada. 
 
VACUNAS 

Para entrar en Tanzania es obligatorio contar con el Certificado de vacunación contra la fiebre 
amarilla expedido por Sanidad exterior. 
Vacunas recomendables: fiebre tifoidea, hepatitis A, cólera, anti-tétanos y la profilaxis anti-malaria. 
 
IDIOMA 
Inglés, suahili y varias lenguas tribales 
 
MONEDA 
Chelín keniano y chelín tanzano 
 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT + 2 en invierno; GMT + 1 en verano 
 
ELECTRICIDAD 
240 – 110V. Se necesita adaptador para los enchufes europeos. 
 
QUÉ LLEVAR 
Ropa y calzado cómodo y fresco, zapatillas deportivas, pantalón cortos, chubasquero,  bañador, 
chanclas, algo de abrigo para las noches, sombrero o gorro para el sol, gafas de sol, crema de 
protección solar, mochila pequeña para excursiones y cámara de fotos o vídeo. 
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Lo Mejor de Kenia y Tanzania 
 

Os ofrecemos un completo safari por los parques más interesantes de Kenia y 
Tanzania. 
Volaremos a Nairobi, la capital de Kenia, y desde allí nos trasladaremos al 
escénico lago Nakuru, famoso por sus flamencos rosa. Seguiremos luego a la gran 
reserva de Masai Mara, una de las reservas que alberga la mayor concentración de 
vida salvaje de todo el país. Con algo de suerte podremos ser testigos de una auténtica 
caza y si viajamos en la época adecuada, ¡hasta podremos observar la migración de 
animales por el río Mara!.  

 Seguiremos en los parques tanzanos de Serengeti, con amplias posibilidades de 
observar los “5 grandes”; las impresionantes vistas del cráter de Ngorongoro y el 
pequeño parque del lago Manyara. 

Después, regresaremos a Kenia y visitaremos el parque Amboseli, famoso por sus 
espléndidas vistas del Kilimanjaro, la montaña más alta del continente africano, que se 
alza sobre los 5.895 metros. 
  
Además de vivir intensas jornadas de safari en busca de animales salvajes en la 
sabana africana, disfrutaremos del alojamiento en los cómodos lodges de la prestigiosa 
cadena Serena Lodges 5*. Los traslados los realizaremos en confortables vehículos 
4×4, especialmente equipados para safaris. ¡Un viaje de ensueño!. 

  
 
 
Temporada: Todo el año 

  
  
 
 
Tipo de viaje: Naturaleza y Aventura 
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SITUACIÓN 
Kenia se encuentra situada en el este de África, en las costas del Índico. Limita al norte con Sudán y 
Etiopía; al noreste con Somalia; al oeste con Uqanda; al sur con Tanzania y al este con el océano 
Índico. 
Tanzania limita al norte con Kenia y Uganda; al oeste con Ruanda, Burundi y la República 
Democrática del Congo; al sur con Zambia, Malawi y Mozambique; y al este con el océano Indico. 
 
ÉPOCA RECOMENDADA 
Todo el año,  aunque las mejores épocas son de diciembre a marzo, y de junio a octubre, que 
corresponden a las temporadas secas. 
Durante la temporada de lluvias también se pueden hacer los safaris ya que suele llover por la 
noche haciendo calor durante el día. 
 
CLIMA 
En Kenia la zona del norte es cálida y con pocas precipitaciones. En el sur existen tres regiones 
climáticas: la costa húmeda, las tierras altas relativamente templadas y la región del lago Victoria, 
que es tropical. Las estaciones de lluvias se extienden desde octubre a diciembre y desde abril a 
mayo. 
Tanzania es cálida y tropical en la línea costera del Tanganica, la meseta interior es seca y con altas 
temperaturas y las tierras altas del suroeste son semi-templadas. 
 
DOCUMENTACIÓN 

Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado que se obtiene a la llegada. 
 
VACUNAS 

Es obligatorio para entrar en Tanzania contar con el Certificado de vacunación contra la fiebre 
amarilla expedido por Sanidad exterior. 
Vacunas recomendables: fiebre tifoidea, hepatitis A, cólera, anti-tétanos y la profilaxis anti-malaria. 
 
IDIOMA 
Inglés, suahili y varias lenguas tribales. 
 
MONEDA 
Chelín keniano y Chelín tanzano. 
 
DIFERENCIA HORARIA 
GMT + 2 en invierno; GMT + 1 en verano. 
 
ELECTRICIDAD 
240 – 110V. Se necesita adaptador para los enchufes europeos. 
 
QUÉ LLEVAR 
Ropa y calzado cómodo y fresco, zapatillas deportivas, pantalón cortos, chubasquero,  bañador, 
chanclas, algo de abrigo para las noches, sombrero o gorro para el sol, gafas de sol, crema de 
protección solar, mochila pequeña para excursiones, cámara de fotos o vídeo. 
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