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SAFARI 9 días 
Extensión playa 

  

 

Día 1: Nairobi - Tsavo West National Park  

Partimos para Tsavo West National Park. Llegada para almorzar con paseo por la tarde o noche. Tsavo 

West es la parte más visitada del Tsavo National Park, ofreciendo muchas atracciones cuanto a la vida 

salvaje. El principal son las famosas Mzima Springs donde 227.3 millones de litros de agua fria fluyen por 

las rocas porosas volcánicas. El agua tiene origen de las colinas Chuyulu, a través de un río subterráneo.  

Cenar y dormir en el alojamiento. 

Standard: Voyager Ziwani Camp 

Comfort: Kilaguni Serena Lodge 

 

 
 

Día 2 Tsavo West National Park  

Después del desayuno, un día entero de safari,  almuerzo en un pack. Lugares interesantes a visitar son 

Roaring Rocks. Desde aquí hay vistas magníficas sobre Tsavo una piedra con 98m; El cráter  Chaimu con 

menos de 200 años de edad. La area es buena para buscar un klipspringer, un pequeño antílope que es ágil 

como su swahili nombre mbuzi mawe (cabra montesa). En el suroeste de Tsavo west está Lake Jipe, que es 

la frontera Kenya-Tanzania.  

Cenar y dormir en el alojamiento  

Standard: Voyager Ziwani Camp 

Comfort: Kilaguni Serena Lodge 

 

 

Día 3: Amboseli National Park  

Temprano por la mañana seguimos para Amboseli National Park, con llegada a su alojamiento y descanso 

por la tarde o safari, como se prefiera. Amboseli National Park está a Sud de Nairobi, el parque es seco, con 

un antiguo lago con pastizales y bosques de acacia, mientras en la área sur hay un número de pequeñas 

https://www.heritage-eastafrica.com/voyagerziwani/
https://www.serenahotels.com/serenakilaguni/en/default.html
https://www.heritage-eastafrica.com/voyagerziwani/
https://www.serenahotels.com/serenakilaguni/en/default.html


colinas rocosas volcánicas. Alrededor del pantano está Ol Okenya, Ol Tukai y Enkongo Narok, la vegetación 

con acacias amarillas y palmeras.  

Cenar y dormir en el alojamiento.  

Standard: Amboseli Sopa Lodge 

Comfort: Kibo Safari Camp o Amboseli Serena Safari Lodge 

 

 
 

Día 4: Amboseli National Park 

Después del desayuno safari de todo el día en Amboseli. 

Despertaremos temprano para disfrutar de las vistas del Monte Kilimanjaro antes que aumenten las nubes 

sobre el pico. Almuerzo de pic-nic.  Amboseli National Park es el mejor lugar para ver  elefantes. 

Cenar y dormir en el alojamiento  

propuesta de alojamientos: 

Standard: Amboseli Sopa Lodge 

Comfort: Kibo Safari Camp o Amboseli Serena Safari Lodge 

  

  

Día 5: Lago Naivasha  

Empezamos el safari en dirección al Hell's Gate National Park, Hell's Gate National Park está al Sud del lago 

Naivasha en Kenya. El parque que está comprendido en el ecosistema de la sabana tiene gran variedad de 

vida salvaje. Más de 100 especies de aves, incluyendo buitres, águilas y swifts. El búfalo africano, 

cebra,  gacela Thomson, y monos también son comunes. En el parque también habita el antílope 

klipspringer.  

Cenar y dormir en el alojamiento  

Standard: Naivasha Kongoni Lodge 

Comfort: Great Rift Valley Lodge & Golf Resort 

https://sopalodges.com/
https://kibosafaricamp.com/
https://www.serenahotels.com/serenaamboseli/en/default.html
https://sopalodges.com/
https://kibosafaricamp.com/
https://www.serenahotels.com/serenaamboseli/en/default.html
http://naivashakongonilodge.com/
https://www.heritage-eastafrica.com/greatriftvalleylodgeandgolfresort/hotel-rooms.html


 
 

Día 6: Maasai Mara 

Safari en Maasai Mara National Reserve. Es uno de los pocos lugares en el mundo que la vida salvaje se 

mantiene intacta. Como la parte Norte del vasto ecosistema del Serengeti, Mara tiene la más espectacular 

migración de miles de ñus, cebras y depredadores. Llegada para el almuerzo seguida de un safari por la 

tarde.  

Cenar y dormir en el alojamiento  

Standard: Julia's River Camp 

Comfort: Ilkeliani Camp o Basecamp Mara. 

 

  

Día 7: Maasai Mara 

Un día entero en Maasai Mara. Después del desayuno, día entero de safari con almuerzo de picnic. La 

reserva es conocida por sus leones negros y la gran vida salvaje que existe y es uno de los pocos lugares del 

mundo donde es posible ver los 5 grandes felinos. Para los entusiastas de las aves, casi 500 especies han 

sido registradas. 

Cenar y dormir en el alojamiento.  

Standard: Julia's River Camp 

Comfort: Ilkeliani Camp o Basecamp Mara 

  

http://www.juliasrivercamp.com/
https://travel.jumia.com/
https://www.basecampexplorer.com/kenya/hotels/basecamp-masai-mara/
http://www.juliasrivercamp.com/
https://travel.jumia.com/
https://www.basecampexplorer.com/kenya/hotels/basecamp-masai-mara/


Día 8: Lago Nakuru 

Día entero de safari en el Lago Nakuru.  

Salimos temprano por la mañana hacia  el Lake Nakuru National Park, cruzando el ecuador está el famoso 

Lago Nakuru. Conocido por todo el mundo por sus flamencos, es alcalino y reconocido por ser una de las 

maravillas naturales del mundo. Lago Nakuru es ahora un santuario de rinocerontes, con una población de 

40 negros y más de 60 rinocerontes blancos. Hay zonas en las  que se pueden ver más de 2 millones de 

flamingos, creando una área rosa sobre el lago y sus orillas. Llegada para  la hora del almuerzo y paseo por 

la tarde.  

Cenar y dormir en el alojamiento  

Standard: Ziwa Bush Lodge 

Comfort: Flamingo Hill Tented Camp 

  

 

 

Día 9 Nairobi 

Mañana de paseo después del desayuno.  

Partida para Nairobi al final de la mañana.  

Almuerzo en ruta con llegada a Nairobi al final de la tarde  

Cenar y dormir en el alojamiento  

Economy: Ibis Styles  

Comfort:  Azure Nairobi  

 

 
 

 

http://www.ziwalodge.com/
http://www.flamingohillcamp.com/
https://all.accor.com/hotel/B065/index.es.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.azurehotelnairobi.com/


 

EXTENSION PLAYA 

 

Mombasa 

Bahari Beach  

Voyager Beach Resort   

 

Diani Beach 

Waterlovers Beach Resort  

  

 

http://www.baharibeach.net/
https://www.heritage-eastafrica.com/voyagerbeachresort/
http://www.waterlovers.it/

