Un Safari por Kenya en 7 días: África en
estado puro
Uno de los principales motivos por los que viajar Kenya o Tanzania es hacer
un Safari, y conocer sus reservas naturales. Nos surgieron miles de dudas antes
de ponerlo todo en marcha. La primera y más importante: ¿Kenya o
Tanzania?

Kenya vs Tanzania
Esto simplemente dependerá de la época en la que viajes a África. La época
seca es la mejor época del año para hacer un Safari. Siendo la que coincide con
nuestro verano, los meses desde Julio a Octubre. Y permitiéndote así ver una
mayor cantidad de animales, al no estar tan alta la hierba.
Por tanto, si tus vacaciones coinciden con estos meses estás de suerte. Durante
una época del año, entre Julio y Agosto se da un fenómeno natural
llamado La Gran Migración.
Y te preguntarás ¿Que es la Gran Migración?

Mejor época para viajar a Kenya o Tanzania
La Gran Migración es un espectáculo de la naturaleza dónde los animales del
sur de Tanzania, se desplazan del Serengueti hasta la Reserva Natural
de Masai Mara. Pudiendo contemplar una gran concentración de herbívoros,
cebras y ñus. Este proceso, tiene lugar a la inversa a partir de Octubre. Por
tanto: De Julio a Agosto podrás contemplar la mayor concentración de
animales en Kenya, y de Octubre a Noviembre en Tanzania.
Cómo nuestro viaje empezaría a principios de Julio, no hubo duda. Volaríamos
a Nairboi para hacer un Safari por Kenya.

Mejores Parques de Kenya
Otra duda muy común, y siempre dependiendo del tiempo y presupuesto de que
dispongas, es que parques y reservas naturales visitar.
Mejores Parques de Kenya

Después de haber investigado y hablado con varias personas. Y sin duda todos
coincidían en lo mismo, el mejor parque, el parque por excelencia en Kenya es:


Reserva Natural de Masai Mara: El parque por excelencia, dónde
podrás observar miles de animales salvajes. Herbívoros, carnívoros y

carroñeros campando a sus anchas. Para muchos el mejor parque de
todos. La Reserva Natural de Masai Mara consta de 320 km2, donde
campan a sus anchas miles de animales, y dónde sin duda podrás
disfrutar de uno de los mejores espectáculos de la naturaleza.

Otros parques de Kenya:






Samburu: Norte de Kenya, dónde también se encuentra la tribu más
numerosa del país, tribu Kikuyu. Es más pequeño que Masai Mara,
pero también con una gran concentración de animales. Sobretodo
herbívoros y alguna leona.
Nakuru: En pleno valle del Rift, se encuentra el Lago Nakuru. Que
sirve de refugio a miles de aves, en particular a los flamencos. Este lago
alberga una gran actividad salvaje y muy poca gente deja de visitarlo
en Kenya.
Amboseli: Situado al sur de Nairobi. Si por algo destaca este parque es
por sus impresionantes vistas, a el símbolo por excelencia de África. El
monte Kilimanjaro. Desde este parque podrás contemplar la vista de la
montaña más alta de África.

Mejores parques de Tanzania






Ngorongoro: El parque del Ngorongoro se encuentra en el norte
de Tanzania. Al ser una zona que alberga el cráter volcánico, sirve de
hábitat para los 5 grandes: Elefantes, Leones, Leopardos, Búfalos y
Rinocerontes. El cráter del Ngorongoro es una de las mayores calderas
volcánicas del mundo.
Trangire: El sexto parque más grande de Tanzania y un espacio
protegido. Durante la época seca, el río Trangire es la única fuente de
agua para los animales. Podrás observar miles de especies cruzando este
parque durante la gran migración. El paisaje es muy variado, un gran
espectáculo. Sobre todo por la gran cantidad de árboles baobab.
Serengeti: Mayormente conocido por la gran migración de ñus y cebras.
Uno de los parques más importantes dónde podrás disfrutar de este gran
fenómeno.

Con esta información finalmente nos decidimos por Kenya, ya que en la época
en que viajamos podríamos disfrutarlo mucho más, y ver una gran cantidad de
animales.

¿Cuántos días necesito en cada parque?
Este tema es muy subjetivo. Realmente hay que tener muy en cuenta las
distancias, y que para disfrutar de un buen safari tendrás que tener paciencia.
Los animales no están expuestos, eres tú el que estás observando su vida
cuotidiana. Por tanto no aparecerán sin más, tendrás que ser paciente y esperar
a que aparezcan. Por otra parte, no es recomendable hacer más de 7 días de
safari, creemos que con una semana es más que suficiente. Pero como ya
dijimos, depende de los gustos.
Cuando nos decidimos por Kenya teníamos tres itinerarios posibles: Teniendo
en cuenta días, presupuesto, y preferencias.
Primer itinerario: Amboseli (Kilimanjaro), Valle del Rift y Masai Mara en 7
días.
Segundo Itinerario: Samburu, Lago Nakuru y Masai Mara en 8 días.
Tercer Itinerario: Lago Nakuru y Masai Mara en 6 días.


Para ubicarnos un poco, el parque más importante de todos es Masai
Mara, Y a este parque hay que dedicarle unos 3 días para disfrutarlo
bien. El segundo parque, Samburu, es algo más pequeño que Masai
Mara, pero teniendo en cuenta la distancia desde Nairobi, y que al
llegar el primer día de Safari lo empezarás por la tarde, también es
recomendable dedicarle un par de días (que será un día y medio real).
El Lago Nakuru se puede disfrutar en 1 día.

Nuestras preferencias se centraban únicamente en una cosa: Ver cuántos más
animales mejor. Por tanto el Safari que incluía Kilimanjaro lo descartamos.
Sin duda sería una experiencia inolvidable ver el monte Kilimanjaro, pero
preferíamos centrarnos en las familias de animales.
Por tanto nos quedaba elegir en hacer un safari de 8 días e icluir el parque
de Samburu en nuestros planes o descartarlo y quedarnos con el Safari de 6
días incluyendo el lago Nakuru y Masai Mara.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de hacer un Safari?
Un Safari es caro, hay que tener en cuenta que a parte del alojamiento, comidas,
guía, jeep etc, hay que pagar las entradas a los parques. Y dos días más o menos
de Safari puede suponer una subida bastante bestia del presupuesto. Con lo
cual, en nuestro caso decidimos que hacer el Safari corto de 6 días, sería mas
que suficiente, por disponibilidad y por presupuesto.

Pasaríamos 6 días en Kenya disfrutando del mayor espectáculo de la Naturaleza:
La gran Migración. Dentro del parque más importante Masai Mara, y
disfrutando del paisaje y la naturaleza del Lago Nakuru.
¿Safari por libre o con Guía?
En este caso, hay decisión por unanimidad jeje. Los que nos conocéis sabéis que
no hemos hecho un viaje guiado nunca, y que nos encanta prepararnos las cosas
por libre, a nuestro aire. Pero realmente un Safari es una de esas ocasiones en
las que nos resultaría casi imposible poder hacerlo. No conoces los parques, no
conoces la fauna, y por supuesto no hablas Swahili. Con lo cuál sería una
auténtica locura, bajo nuestra humilde opinión.
Viajaríamos en un jeep, con un guía de habla española, y nuestro conductor.
Gente completamente profesional, que llevan años ejerciendo este trabajo y que
conocen la sabana como la palma de su mano.

¿Dónde dormir en un Safari?
Esto también era una duda que se nos planteaba. Claro que dormir en tiendas
de campaña sería una auténtica aventura pero, realmente no nos atrevíamos.
Si algo hemos aprendido en nuestros viajes, es que a parte de dormir, en
algunas ocasiones también necesitas un buen hotel para descansar, y asearte. Y
en un Safari es una de esas ocasiones ya que a las 5 o 6 de la tarde, los parques

cierran y tienes que volver a tu alojamiento hasta el día siguiente. Así que
optamos por comodidad y nos decidimos por los famosos: Lodge.

¿Que és un Lodge?
Los Lodge son como pequeños campamentos. Casas provisionales, adaptadas a
todo tipo de lugares. Todavía quedan algunos meses para poder conocer África,
pero ya nos han hablado de los Lodge, y estamos deseando conocerlos. Estar
comiendo en plena sabana y escuchar el rugido de los Leones no tiene precio :-)
Vuelos a Kenya
Una vez ya esteis decididos en hacer un safari, el primer paso es el vuelo. En
nuestro caso barajamos varias posibilidades. Siempre utilizamos el buscador
de Skyscanner para nuestros vuelos. Bajo nuestra opinión es el mejor
buscador, y el que ofrece una mejor relación calidad precio. El precio de los
vuelos oscila entre los 500 y 800 euros, dependiendo en la época del año que
viajes. Nuestro precio final fue de 600, y los sacamos con la compañía Emirates.
Por una única razón. Nos morimos por conocer Dubái, y a la vuelta haremos
una escala de casi 13 horas para por fin conocer una parte de los Emiratos
Árabes. Siempre que lleguéis a Kenya para hacer un Safari, vuestro destino
será Nairobi.
Tenéis que tener en cuenta, que el día de llegada lo pasaréis en Nairobi,
el Safari empezará al día siguiente. Si llegáis con tiempo, podréis hacer alguna
visita interesante como; El Orfanato de Elefantes, Centro de la Jirafa o
el Museo Karen Blixen. Sitios conocidos por la famosa película Memorias
de África.
Podéis escoger el que más se ajuste a vuestro planning.
Esperamos que toda esta información os haya sido útil. Es todo lo que nosotros
necesitamos para decidirnos a hacer un Safari Kenya. Bueno eso, y varios
intentos fallidos durante años jeje.

Nuestro Itinerario por Kenya

Día 1: Salida de Barcelona.
Vuelo con Emirates: Saldremos de Barcelona a las 22:00 de la noche.



Barcelona el Prat- Dubái
Dubái- Nairobi: Jomo Kenyatta

Día 2: Llegada a Nairobi
Llegada al aeropuerto internacional de Nairobi: Jomo Kanyatta.
Recogida en el aeropuerto y traslado al Hotel: Lazizi Premier Nairobi, dónde
pasaremos la primera noche en la ciudad. Teniendo en cuenta que nuestro vuelo
aterrizará sobre las 14:30, aprovecharemos para descansar en el Hotel.

Día 3: Lago Nakuru, Valle del Rift.
Traslado desde Nairobi, hasta Nakuru. Almuerzo en Nakuru y safari hasta el
atardecer. Observaremos sus cientos de aves, el famoso Rinoceronte Blanco y
por supuesto si tenemos suerte algún que otro León y Leopardo. No podemos
dejarnos, sus famosos Flamencos. Seguro que si habéis visto alguna foto del
Lago Nakuru cuenta con una gran cantidad de Flamencos, dándole colorido al
Lago.
En el Parque Nakuru nos alojaremos en el Flamingo Hill Tented Camp. El
primero de los Lodges que conoceremos.

Día 4: Masai Mara
Por la mañana: Safari en barca por el Lago Naivasha, para observar los
hipopótamos.
Salida posterior hacia la Reserva de Masai Mara. La mayor reserva natural de
Animales del Planeta Después de comer haremos Safari hasta el atardecer.
En Masai Mara nos alojaremos en Loky Luxury Camp.

Día 5 y 6: Días completos en Masai Mara
Pasaremos dos días completos recorriendo Masai Mara: visitando zonas
como Paradise plain, meta plains, burrungant. Y pasando por la zona del río
Mara, donde podremos observar el cruce de los herbívoros en la Gran
Migración.
Estos dos días nos alojaremos en el Base Camp Explorer.

Día 7: De vuelta a Nairobi.
En nuestro último día en Kenya aprovecharemos para hacer un Safari
por Masai Mara durante la mañana, ya que nuestro vuelto sale por la noche y
aún podremos aprovechar las últimas horas en Kenya.

Una vez acabado, nos trasladaremos a Nairobi de nuevo, para coger nuestro
vuelo de vuelta.
Nairobi: Jomo Kenyatta- Dubái

Día 8: Conoceremos Dubái.
Nuestro vuelo desde Nairobi aterrizará en Dubái temprano por la mañana.
Tendremos 11 horas por delante para conocer algunos de los iconos más
importantes de la ciudad cómo:





Burj Khalifa: El edificio más alto del mundo. Y uno de los símbolos
más embemáticos de Dubái.
Burj Al Arab: El único hotel de 7 estrellas del mundo. Seguro que lo
conocerás por su forma de vela. Se puede ver desde el hotel Madinat
Jumeirah, que además cuenta con dos horas gratuitas de parking, por si
escogéis la opción de alquilar un coche.
Dubai Marina Yacht Club: La zona desde dónde podrás ver los
rascacielos de Dubái, y admirar todo el Skyline.




The Dubái Mall: Un cenro comercial inmenso dónde podrás encontrar
de todo. Incluso un acuario.
The Palm Jumeirah: No lo tenemos del todo claro, porque para una
visita de pocas horas a Dubái lo vemos algo excesivo. Pero es una de las
cosas que nos gustaría hacer si tuviéramos tiempo. Hemos encontrado
este tour en barco en el que podrás ver The Palm Jumeirah y el Burj
Al Arab.

Día 9: Llegada a Barcelona.
Aterrizará nuestro vuelo por la noche, en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Esperamos que esta pequeña Guía sobre cómo organizar un Safari por África
os haya sido de ayuda. Muy pronto empezaremos con todos los preparativos de
nuestro viaje :-)

