
 

 

 

TÍTULO DE LA OFERTA: KENIA DE MAASAIS  
 
DESCRIPCION CORTA: Adéntrate en una aventura Maasai   
 
¡BIENVENIDO, ESTE ES TU DESTINO!: ¿Quieres vivir un safari emocionante? Kenia es el destino 
perfecto para explorar la fauna salvaje africana y volver a casa con recuerdos inolvidables para el resto 
de tu vida. Mires donde mires estarás rodeado del espectáculo de la naturaleza. Podrás ver a los 
elefantes bañarse en el río y contemplar a enormes manadas migratorias de antílopes y búfalos en la 
llanura. Vuela en avioneta entre las reservas naturales de Amboseli y Maasai Mara para unas vistas 
increíbles y siente el confort de un alojamiento de lujo durante todo el viaje. 
 
DÍA 1: MADRID – DOHA - NAIROBI 

Salida del aeropuerto Madrid Barajas para tomar el vuelo dirección Nairobi con escala en Doha. 
 
DÍA 2: NAIROBI – MARA VISION CAMP 

Llegada al aeropuerto de Nairobi a las 07h25, trámites de entrada y recogida de maletas. Al salir, un 
transporte nos estará esperando para llevarnos al Mara Vision Camp. Durante el recorrido, iremos 
viendo como el paisaje va transformándose progresivamente; así vamos asimilando la aventura que 
nos espera. Haremos paradas cortas durante el camino para disfrutar de los paisajes y para el almuerzo 
(no incluido). Finalmente, llegaremos a nuestro destino y nos acomodaremos en las tiendas. Haremos 
una breve explicación del proyecto solidario y descansaremos hasta la hora de cenar, disfrutando de 
la primera noche hoguera. Alojamiento. 
 
DIA 3: MARA VISION CAMP 
Desayuno y salida en 4x4 para vivir una de las muchas experiencias que nos esperan y que hacen que 
este viaje sea especial. Participaremos de una misa Maasai que, como podremos comprobar, no 
tiene nada que ver con la misa tradicional a la que estamos acostumbrado. Almorzaremos en el 
campamento y, seguidamente, saldremos a hacer una visita al santuario Rino, donde veremos los dos 
únicos ejemplares de rinocerontes que quedan en la zona. Ver estos grandes animales en libertad sin 
duda es uno de los alicientes de este maravilloso viaje. Volveremos al campamento a cenar y 
disfrutar de otra noche de hoguera. Alojamiento. 
 
DIA 4: MARA VISION CAMP 
Salida de madrugada para disfrutar de nuestro primer safari y ver a los animales en libertad. 
Volveremos al campamento para el desayuno y luego iremos al Mara Vision School donde 
conoceremos a 250 niños, de los cuales 90 están lejos de casa y viven en la residencia que se ha 
construido para que puedan tener acceso a la escolarización. Almorzaremos en el campamento y, hacia 
el atardecer, salida en safari para continuar disfrutando de nuestra gran experiencia fotográfica. Cena 
y alojamiento. Noche de hoguera. 
 
DIA 5: MARA VISION CAMP – NOCHE DE ACAMPADA 
Desayuno y salida a pie para ir a Manyatta, auténtico poblado Maasai, para conocer de primera 
mano sus costumbres y tradiciones y cómo viven. Almorzaremos en el campamento y, por la tarde, 
viviremos una auténtica aventura en el río para ver a los hipopótamos en su hábitat natural antes de 



 

 

hacer noche de acampada en medio del parque nacional, donde viviremos uno de los momentos más 
mágicos del viaje. Cenaremos y dormiremos en contacto directo con la naturaleza y resguardados en 
todo momento por los guerreros Maasai. 
 
DIA 6: MARA VISION CAMP  

Safari de madrugada y desayuno en el río para luego regresar al campamento con el 4x4. Almuerzo 
en el campamento y, por la tarde aprovecharemos para hacer actividades en la escuela e 
interactuar con los niños, disfrutando de su simpatía, amabilidad y compañía. Cena y noche de 
hoguera en el campamento antes de dormir. 
 

DIA 7: MARA VISION CAMP 
Salida después del desayuno para ir a visitar el mercado semanal de compra y venta de animales, 
verduras, comida y artesanía que realiza la comunidad Maasai en el poblado de Aiting. Almorzaremos 
en el campamento y descansaremos un rato. Al atardecer, saldremos a disfrutar del nuestro último 
safari y ver la puesta de sol desde el Mara, una experiencia que no olvidaremos. Volveremos a cenar 
al campamento y disfrutaremos de nuestra última noche de hoguera. 
 

DIA 8: MARA VISION CAMP – NAIROBI  
Desayuno y almuerzo en el campamento, tiempo para preparar la maleta y hacer alguna actividad 
antes de partir dirección Nairobi. A la hora indicada saldremos dirección el aeropuerto de Nairobi. 
Parada de descanso y tomar algo. Llegada a Nairobi y facturación de las maletas para tomar el vuelo 
que nos llevará de vuelta al punto de origen. 
 
DIA 9:NAIROBI – DOHA - MADRID 
VUELO PREVISTO NBO / DOH 00h45, con escala en Doha, donde tendremos el enlace para coger el 
vuelo para volver Madrid. Llegada a origen y fin de nuestros servicios 
 
 
El precio incluye: 
 

- Avión ida y vuelta línea regular clase turista “N” Qatar  
- Vehículo transfer privado Aeropuerto/Mara/Aeropuerto  
- Visado entrada a Kenia  
- Noches en el campamento privado para el grupo con PC. Agua, café e infusiones están incluidos en 

el precio, el resto de bebidas como vino, cerveza, etc. se pagan a parte (es posible que al tener 
espacio limitado de tiendas algún individual se tenga que compartir)  

- Safaris privados con 4x4, tasas gubernamentales, noche acampada, misa Massai, visita a la 
Manyattta, escuela. El orden de las visitas puede variar por cualquier imprevisto en función del 
tiempo  

-  
El precio NO incluye: 

- 1 almuerzo durante traslados del Aeroport/Masai Mara del día 2 (+/- 15€)  
- Obligatoria PCR para entrar en Kenia con menos de 72 horas  
- Extras que no estén incluidos en el apartado incluye.  



 

 

 
 
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES: 

 
CIUDAD HOTEL SITIO WEB 

Nairobi Mara Vision Camp 
https://adcam.es/vacaciones-

solidarias/ 

 
 

TRASLADOS: 
 

Traslados servicio privado 
 

PRECIO POR PERSONA CON VUELOS: 
 

Desde 2.686 Euros 
Para 7 noches 

Fechas disponibles:  02 julio 21; 09 Julio 21; 10 noviembre 21 
 
 
Fecha de validez: hasta 10 de septiembre de 2021. Precio sujeto a disponibilidad a la hora de hacer 
la reserva. 
Código de publicación programa oferta: GNBO145 

 
Para más información consultar contrato de viaje combinado con opciones, cancelaciones y seguros 


