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¿Dónde está Kenia? 
Kenia es uno de los 53 países del continente africano, 

situado al este de África, con 500 kms de océano Índico 
hacia el este y el Lago Victoria al oeste. Limita con 

Tanzania por el sur, Uganda y Sudán por el oeste y Etiopía 

y Somalia por el norte y tiene, aproximadamente, la 

misma extensión que Francia (con una superfi cie de 

582.000 kilómetros cuadrados). Kenia está a unas once 

horas de vuelo desde Madrid y la zona horaria es de GMT 

+ 3, lo que supone una diferencia horaria con España de 

+ 2 horas. El Ecuador atraviesa por el centro del país, 

quedando el Norte de Kenia en el hemisferio Norte y el 

Sur de Kenia en el hemisferio Sur. 

Información Práctica 
¿Por qué Kenia? 

Ningún otro lugar del mundo puede ofrecer al visitante 
tantas cosas para ver y hacer. Dentro de los límites de un 

mismo país podrá disfrutar de infi nitos paisajes de 

sabana africana; antiguas culturas que han sobrevivido al 
mundo moderno; playas de aguas azules y arrecifes de 

coral; selva ecuatorial y altas montañas cubiertas de 

nieve; cálidos desiertos y frescas zonas montañosas e infi 
nitas oportunidades para la aventura, el descubrimiento 

y la relajación... más de lo que nunca llegó a imaginar. 

Venga y experimente un safari distinto cada día. 

¿Cómo llegar a Kenia? 

No existen vuelos directos entre España y Kenia.  

Existen numerosas compañías europeas que realizan 

vuelos regulares entre Madrid y Barcelona y Nairobi, con 
escala en ciudades como Londres (British Airways, 

www.britishairways.com), Bruselas (Brussels Airlines, 

www.brusselsairlines.com), Amsterdan (KLM, 
www.klm.com) o Estambul (Turkish Airlines, 

www.turkishairlines.com).  

Para quien no esté habituado a viajar por África resulta 
desaconsejable la fórmula “viajar a tu aire”. Lo mejor es 

dirigirse a alguna agencia de viajes o touroperador con 

experiencia acreditada en este tipo de circuitos, que 
programan aventuras a la medida de cada tipo de viajero, 

y que serán capaces de cuidar de todos los detalles. 

Climatología y mejor época para ir 

En un país tan extenso como Kenia, con tanta variedad de 

ecosistemas y contando con la imprevisible naturaleza del 

tiempo, se hace muy difícil hacer estimaciones generales 

sobre la climatología. Lo más importante que hay que 

saber sobre el clima, es que hay dos estaciones lluviosas, 

de abril a junio, que es la principal época de lluvias, y las 

“lluvias cortas” de octubre.  

En Mombasa y en la costa, encontramos una temperatura 

constante durante todo el año de aproximadamente 30 

grados centígrados y tienden a ser zonas cálidas y 
soleadas con una suave brisa proveniente del mar. 

El clima en las zonas altas es una combinación de 

temperaturas suaves durante el día y de un descenso de 

la misma durante la noche. La situación ecuatorial de 

Kenia hace que la salida y puesta del sol sean cada día 

aproximadamente a la misma hora, con pocos cambios de 
temperatura a lo largo del año. La mayor parte de la gente 

viaja a Kenia para hacer un Safari entre los meses de 

junio a septiembre y de noviembre a marzo. Viajar en 
estas épocas del año incrementa las posibilidades de ver 

animales, ya que la hierba está más corta y es más fácil 

que los animales salgan al anochecer para dirigirse a los 

bebederos. Esto signifi ca que los precios serán más 

asequibles para aquellos viajeros que decidan viajar en 
temporada baja, además, al haber menos gente se puede 

disfrutar de un viaje mucho más placentero. 

Diferencia horaria 

La diferencia horaria es de GMT+3, lo que signifi ca que 

en verano es una hora más en Kenia que en España y 2 
horas más en invierno. Este es uno de los puntos fuertes 

de Kenia, ya que se convierte en un destino fantástico 

para escapadas cortas, para viajar con niños y para 
aquellos que quieren evitar el jet-lag. 
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Moneda 

La moneda local es el chelín de Kenia, cuyo cambio 

respecto al euro es de aproximadamente 116 chelines de 

Kenia por cada euro. El chelín de Kenia puede 

conseguirse en los bancos locales, en las ofi cinas de 

cambio de divisas y en los aeropuertos. La mayor parte de 
la gente suele llevar parte en moneda local y parte en 

dólar americano, libras o euros, también aceptados como 
forma de pago, además de tarjetas de crédito o cheques 

de viaje. El chelín de Kenia es muy útil a la llegada al país 

para el pago de taxis, bebidas, aperitivos y propinas, 
mientras que las libras, dólares, euros, tarjetas de crédito 

o cheques de viaje, se pueden utilizar para el pago de 

hoteles o restaurantes. 

Visados 

Los ciudadanos españoles necesitan un visado para entrar 
en Kenia, independientemente de cuál sea el motivo de 

su viaje. Este visado puede obtenerse en la Embajada de 
Kenia en España (C/Jorge Juan, 9.- 3ª planta. 28001 

Madrid). 

Para gestionar el visado antes del viaje es necesario 

poseer pasaporte con más de 6 meses de validez, 
completar el formulario de entrada en el país y aportar 

una fotografía de carnet.   

Las distintas clases y precios de los visados son los 

siguientes: 

- Visado para una sola entrada: 20 euros 

- Visado de tránsito: 10 euros 

El visado para menores de 16 años es gratuito aunque es 

necesario cursar el registro de entrada en el país 
(formulario) 

El visado también se puede obtenerse a la llegada en el 

aeropuerto de Nairobi, aunque para evitar esperas 
innecesarias, se recomienda gestionarlo antes del viaje en 

el país de destino. 

Para más información: Embajada 
de Kenia en España Jorge Juan, 9 - 

3º dcha. 

28001 Madrid 

Teléfono: 917 81 20 00 / Fax: 915 76 08 54 E-mail: 

info@kenyaembassyspain.es 

Qué llevarse en la maleta 

La mejor manera de vestirse en Kenia (especialmente si 
vas de safari) es la de la “fi losofía de la cebolla”, es decir, 

vestirse a capas. La ropa de safari debe ser clara y 
cómoda, principalmente prendas sueltas de algodón o 

lino que no ciñan el cuerpo. Recuerda llevarte tanto ropa 

que te proteja de los mosquitos (mangas largas) como 

ropa impermeable para las lluvias. Para las noches más 

frías (en algunos parques nacionales del centro y Norte 
del país las temperaturas bajan varios grados) se 

recomienda llevar una prenda de abrigo (forro polar o 

similar). 

Se recomienda llevar prismáticos, cámaras y sufi ciente 

baterías, protector solar y repelente de mosquitos. Para 

facilitar los desplazamientos por carretera y en el interior 
de los parques se recomienda el uso de equipajes blandos 

de tamaño intermedio. 

Vacunas 

Obligatorias: Fiebre amarilla si se procede de una zona 

infectada. Por lo tanto no hay vacunas obligatorias para 

los viajeros procedentes de España. Recomendadas: 

Fiebre Amarilla, Hepatitis, Tifus, Tuberculosis y Tétanos. 

También se recomienda tomar medidas profi lácticas 

contra la malaria (sobre todo en época de lluvias). 

Para información sobre los centros sanitarios de las 

comunidades autónomas y las vacunas o precauciones 

necesarias en cada caso, consultar la página WEB del 

Ministerio de Sanidad: 
www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/viajer

o/home.htm 

¿Qué ver? ... 
10 Lugares imprescindibles 

Nairobi, la entrada de África 

La capital de Kenia, Nairobi, se ha convertido en la 
principal entrada y salida del país y también en una de las 
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grandes puertas del continente africano. Hoy Nairobi es 

una cosmopolita ciudad que combina la arquitectura 
urbana y una excelente oferta de restaurantes y hoteles 

de primer nivel con tradicionales mercados donde 

adquirir piezas únicas de artesanía y recuerdos a precios 
de ganga. Nairobi junto a su centro de convenciones 

(Kenyatta International Conference Center) es además 
sede de celebración de importantes conferencias y 

reuniones de negocio y un excelente punto de partida 

para los viajes de incentivos por todo el país. Tanto si 

comienzas como si terminas tu viaje en Nairobi tendrás 

mucho qué hacer y qué ver. 

Riqueza Natural única 

En los santuarios de sus 56 parques nacionales y reservas, 

Kenia da cobijo a algunas de las especies animales y 
vegetales más antiguas, frágiles y diversas sobre la Tierra. 

El Edén del planeta, sus planicies y bosques, ofrecen 

refugio al último de los grandes felinos, las mayores 
manadas de elefantes del mundo, los rinocerontes 

blancos y negros en peligro de extinción y diversas 
especies endémicas que no se encuentran en ningún otro 

lugar del mundo. Kenia es guardiana de más de 80 

especies de mamíferos y paraíso de la ornitología con más 
de 1.137 especies de aves. 

La incomparable belleza de las playas de 

Kenia 

Con más de 500 kilómetros de playas que miran al 
turquesa océano Índico, Kenia es el destino ideal para 

aquellos en busca de vestigios de civilizaciones antiguas, 

playas desiertas de arena blanca y fondos marinos de 
gran belleza. Las idílicas islas, desde Lamu en el Norte 

hasta Wasini en el Sur, suponen un refugio excepcional 

para los románticos. Kenia es además uno de los pocos 
destinos turísticos en los que puede practicarse una 

amplia variedad de deportes acuáticos como el buceo o 
snorkel en una de las barreras de coral más bella del 

mundo o la pesca de altura, que atrajo en su día a fi guras 

notables como el escritor Ernest Hemingway. 

Crisol de culturas 

JAMBO NA KARIBU! Estas son las primeras palabras que 

el visitante a Kenia escucha a su llegada. Signifi can “hola 

y bienvenido” y representan la esencia misma de un país 
acogedor que encierra una riqueza multicultural 

incomparable. En Kenia conviven más de 42 tribus 

diferentes que mantienen su propio dialecto y cultura 
pero que conviven en armonía compartiendo los lazos y 

la esencia del carácter caluroso de los kenianos y que han 

contribuido a construir la esencia del país. Los diferentes 

grupos tribales se pueden agrupar en los de origen bantú 
(Kikuyus, Luhyas, Kambas, Kisiis) y los de origen nilótico 

(Luos, Kalenjin, Masais, Samburus, Turkanas). 

Rift, el valle de la vida 

La columna vertebral de Kenia es el Rift Valley, una 
enorme falla que atraviesa el país de norte a sur y que se 

originó durante la era pre-histórica por un movimiento de 

placas tectónicas. Sin duda, uno de los grandes 
espectáculos para la vista, la mente y el cuerpo es el 

poder disfrutar de la maravilla que ofrecen hoy en día los 

manantiales de aguas termales que surgen en forma de 

“geiser”, tanto en la zona de Hell’s Gate, como en otros 

lugares del país como los lagos Bogoria o Magadi. 
Precisamente, la superfi cie del Rift Valley está salpicada 

por algunos de los lagos más populares de África, como el 

Nakuru, donde miles de fl amencos tiñen de color de rosa 

su paisaje. 

Kenia, patrimonio de la humanidad 

El rico patrimonio cultural y natural de Kenia no sólo es 

apreciado por los miles de turistas que acoge año tras 

año. Desde el año 1997, la Unesco reconoció Kenia y, en 

particular el Lago Turkana, como uno de los lugares más 

bellos del mundo y lo incluyó en su lista de Patrimonio de 

la Humanidad. A dicha lista se han unido después el 

Parque Nacional del Monte Kenia (1997), cuyas nieves 

perpetuas pueden apreciarse a decenas de kilómetros de 

distancia, la ciudad vieja de Lamu (2001) o los bosques 

sagrados y kayas de los Mijikenda (2008). 

Ecoturismo en Kenia 

Numerosas iniciativas llevadas a cabo en Kenia 

promocionan el ecoturismo y se basan en la adopción de 
principios destinados al uso sostenible de los recursos 

naturales. Sin embargo, en ningún lugar de Kenia es más 

evidente que en el norte. El área conocida como la 
meseta de Laikipia se extiende desde los pies del Monte 

Kenia hasta el Rift Valley ocupando una extensión de 

9.500 kilómetros cuadrados. Aunque ocupada en su 

mayor parte por un mosaico de granjas y ranchos que 

perduran desde la época de los primeros colonos 
ingleses, Laikipia es sobre todo un territorio aún salvaje. 

En esta región habitan una de las mayores poblaciones de 

elefantes de África del Este y es refugio del rinoceronte 

negro, una de las especies animales con alto riesgo de 

extinción. www.laikipia.org. 
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“Memorias de África” 

Hace ya más de veinticinco años que se estrenara la 

película “Memorias de África” y aún hoy muchos turistas 

siguen llegando a Kenia en busca de las huellas de sus 

protagonistas y con el deseo de vivir experiencias para 

rememorar a los primeros exploradores en África. 
Numerosos escenarios de la película perduran intactos 

hoy en Kenia, en hoteles de aire colonial como el Norkfolk 
o el Mount Kenya Safari Club, parques nacionales aún 

poblados de innumerables especies animales, cielos infi 

nitos de colores imposibles, exclusivos Clubs como el 
Muthaiga convertidos hoy en campos de golf de lujo o 

museos que guardan joyas de la historia de Kenia apenas 

conocidas como la Casa Museo de Karen Blixen en 

Nairobi. 

Un buen swing entre jirafas y fl amencos 

Los colonos ingleses introdujeron en África del Este el golf 

y construyeron gran cantidad de campos a imagen y 

semejanza de los que habían dejado atrás en Europa. El 

Open de Kenia, torneo que se encuadra en el circuito 

europeo de la PGA, se celebra anualmente en el 
prestigioso Muthaiga Country Golf. Son quizás las 

imágenes idílicas de los verdes campos de golf en Kenia 

rodeados de fauna salvaje y sobre un espectacular cielo 

azul los que han servido de reclamo para que cada año 

acudan al país africano cientos de afi cionados al golf. 

Todos ellos, pueden practicar su juego en alguno de los 

40 campos de golf repartidos por todo el país, 18 de ellos 

ubicados en fascinantes complejos hoteleros. 

Lamu, esencia swahili en estado puro 

El archipiélago de Lamu está formado por un grupo de 
pequeñas islas situadas en el Norte de Kenia de las que 

destacan Lamu, Pate y Manda. La antigua ciudad de Lamu 

es la capital del archipiélago y está declarada por la 
Unesco patrimonio histórico artístico. Dentro de la ciudad 

vieja de Lamu destaca sus laberínticas calles, sus muros 

de coral y yeso, y sus puertas decoradas con motivos 

árabes. Entre esas construcciones hay algunas que datan 

del siglo XV. Este archipiélago destaca además de por su 
historia, por sus playas de arena blanca, por sus aguas 

cristalinas, por sus densos bosques de manglares y por 

sus cálidas brisas marinas. A todo esto hay que sumar sus 

incomparables puestas de sol y su exquisita cocina. 

¿Qué hacer? 
Tipos de Safari 

Safari signifi ca literalmente viaje en swahili. Pero el halo 

de aventura que despierta esta palabra arropa los sueños 

de muchos aventureros y viajeros a lo largo y ancho de 

este planeta. Hay que subrayar que si alguien piensa en 

un safari, en un porcentaje muy elevado, pensará en 

Kenia: la cuna del Safari. 

Existen diferentes tipos de safari en Kenia. Es posible 

viajar en Kenia en vehículos 4x4 o en camiones de 

grandes dimensiones abiertos a ambos lados, que 
suponen una atalaya excepcional para ver animales. En el 

norte de Kenia, el viajero podrá además vivir la 

experiencia única de recorrer el parque Nacional de 

Samburu a lomos de un camello acompañado de un guía 

de la tribu que da nombre a este parque o divisar los infi 

nitos paisajes de la reserva de Masai Mara desde el aire 

en alguno de los safaris en globo que se organizan a 

diario. En Hell’s Gate los safaris son en bicicleta y en 
numerosas reservas privadas de Kenia o parques como el 

Monte Kenia es posible recorrerlos a caballo. 

Hay más de seiscientos operadores de safaris en Kenia 

con programas absolutamente diferentes y todos ellos 

para satisfacer las expectativas de los clientes. En Kenia 

tienen muy claro que la gente va en busca de una 
experiencia única y, que ésta, debe superar a la 

imaginación de los visitantes. Difícil reto. Pero lo 

consiguen. 

Aberdare 

Creado en 1950, este parque formaba parte de la antigua 
ruta de los elefantes. Destaca su paisaje de altas mesetas 

con cimas que se alzan hasta los 4.000 metros de altura y 
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laderas cubiertas de densos bosques. En Aberdare te 

sorprenderá el estruendo de las inmensas cascadas que 

rompen en profundas piscinas y el sonido de la abundante 

fauna que habita en este parque. Entre las especies más 
numerosas, destacan los elefantes y búfalos, pero 

también es posible encontrar rinocerontes negros, hienas 

manchadas, jabalíes barbudos y servales negros poco 
comunes. Los amantes de la escalada y el senderismo 

adorarán este destino. Los dos alojamientos que hay en 
el parque -Ark y Treetops- están especialmente diseñados 

para ver a los animales después del anochecer, cuando 

están más activos. 

Dimensiones: 715 km2 

Situación: A 180 km de Nairobi. 

Fauna: Elefantes, búfalos, rinocerontes negros, hienas 

manchadas, bongos, jabalíes barbudos, cerdos 

gigantes del bosque y servales negros.  

Alojamiento: Ark y Treetops. 

Actividades: Trekking, escalada y pesca. 

Cómo llegar: Se accede en coche por la autopista B5. 

Mount Kenya 

El Monte Kenia (5.199 metros) es la segunda cima del 

continente africano. La base irregular del monte, que ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de 

la Biosfera al mismo tiempo por la Unesco, está 
compuesta por doce glaciares, algo extraño teniendo en 

cuenta que se sitúa a sólo 16 kilómetros de la línea del 

Ecuador. El Monte Kenya es sagrado para el pueblo 

Kikuyu por ser el hogar del dios “Ngai”. Este gran volcán 

extinto es uno de los únicos montes del planeta donde se 
pueden ver nieves perpetuas. La punta Lenana es el pico 

más accesible, que alcanza los 4.985 metros de altura. Los 

amantes del senderismo podrán alcanzar su cima en 3 
días, pertrechados del equipo y la ropa adecuados. El 

hotel Mount Kenya Safari Club está situado a los pies de 
esta legendaria montaña y ofrece vistas espectaculares 

para los amantes de la fotografía y rutas a caballo en las 

inmediaciones del Parque Nacional Mount Kenya. 

Dimensiones: 715 km2 

Situación: A 175 km de Nairobi 

Fauna: Elefantes, rinocerontes negros, leones, búfalos, 
jirafas y antílopes.  

Alojamiento: Refugios de montaña y camping. 

Actividades: Trekking, escalada, pesca, montañismo y 

paseos en helicóptero 

Cómo llegar: Por carretera o en avión hasta Nanyuki. 

Masai Mara 

La reserva nacional de Masai Mara es una de las señas de 

identidad keniata. Sus suaves colinas albergan una rica 

diversidad de fauna salvaje y en ellas campan los animales 

en total libertad: no existen verjas ni otros obstáculos. Es 
fácil ver cazar en manadas a los grandes felinos, como 

leones, y también abundan los guepardos, leopardos, 
elefantes, hipopótamos, rinocerontes y búfalos. Entre los 

antílopes, destacan la gacela de Thomson y la gacela de 

Grant. El río Mara, que acoge grandes colonias de 
cocodrilos, atraviesa la reserva de norte a sur. Pero toda 

esta riqueza de fauna y vida salvaje no es nada frente a su 

mayor atractivo: el espectáculo incomparable de la 

migración animal que mueve casi dos millones de ñus, 

cebras y antílopes y que tiene lugar entre los meses de 
junio y septiembre. 

Dimensiones: 1.672 km2 

Situación: A 270 km de Nairobi 

Fauna: Leones, guepardos, leopardos, elefantes, búfalos, 

cebras, hipopótamos, gacela de Thomson y la 

gacela de Grant.  

Alojamiento: Campamentos y lodges. 

Actividades: Safaris a pie, en vehículo y en globo y visitas 
a los poblados masais. 

Cómo llegar: Algunas compañías locales ofrecen vuelos 

diarios a Masai Mara. También se puede 
acceder por carretera. 

Nakuru 

Es, junto con el de Amboseli, el segundo parque nacional 

de Kenia que más visitantes recibe al año. Inaugurado en 
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1968, destaca por la enorme población de fl amencos que 

ocupa las orillas del lago y por ser un espacio de vital 
importancia para la conservación de la fauna. Cuenta con 

una vasta diversidad de aves y ha sido reconocido como 

el santuario y refugio del rinoceronte blanco.  Se pueden 
observar también numerosas manadas de leones 

trepadores (únicos en Kenia), leopardos, jirafas, impalas, 
cebras comunes, elands, búfalos o el dik-dik (antílope más 

pequeño del mundo). 

Dimensiones: 188 km2 

Situación: A 160 km de Nairobi 

Fauna: Rinocerontes, leones, leopardos, jirafas, impalas, 

cebras comunes, elands, búfalos, antílopes 
jeroglífi cos o reduncas, fl amencos, jabalíes, 

cobos, gacelas de Thomson e hipopótamos.  

Alojamiento: Campings y lodges. 

Actividades: Safaris fotográfi cos, observación de aves y 

picnic. 

Cómo llegar: El parque cuenta con una pista de aterrizaje, 

aunque la mayoría de visitantes llega por 

carretera. 

Samburu/Saba y Bufalo Spring 

Las reservas nacionales de Samburu, Buffalo Springs y 

Shaba abarcan 300 kilómetros cuadrados a los dos lados 

del río Ewaso Ngiro. Constituyen un paraje único y uno de 
los más interesantes del país, repleto de fauna salvaje, fl 

ora y multitud de paisajes distintos. En este entorno 

natural es fácil contemplar algunas especies raras en 

Kenia o de difícil observación en otros parques, por 

ejemplo la cebra de Grevy, la jirafa reticulada y el orix 
beisa. Samburu y Buffalo Springs son adyacentes, sólo 

separadas por un río que traza la frontera entre dos 

distritos diferentes y que continúa bordeando la reserva 
de Shaba (la más extensa de las tres) por el norte. Este 

entorno semidesértico es el hábitat preferido por unos 

cuantos mamíferos adaptados a este duro e inhóspito 

ecosistema. En Samburu existe un contraste único de 

paisajes de escarpadas montañas, amplias extensiones de 
tierras rojizas y frescos manantiales. 

Dimensiones: Samburu 104 km2, Buffalo Springs 194 km2, 

Shaba 239 km2. 

Situación: Aproximadamente a 300 km al norte de 
Nairobi. 

Fauna: Elefantes, leones, leopardos, búfalos, jirafas, 

cebras de Grevy, avestruces, órixes de Beisa, 

cocodrilos y antílopes.  

Alojamiento: Lodges y campings. 

Actividades: Conocer la cultura Samburu, visitar el 

campamento de elefantes, paseos a pie y 

observación de aves. 

Cómo llegar: Existen vuelos internos hasta Samburu. Los 

traslados dentro del parque se realizan 
por carretera. 

Meru 

Este parque nacional forma parte de la Zona de 

Conservación de Meru, un espacio de 4.000 kilómetros 
cuadrados que también incluye el parque nacional de 

Kora y las reservas nacionales de Bisanadi, Mwingi y Kitui 

Norte. En los últimos años se han llevado a cabo diversos 

proyectos de rehabilitación, que han supuesto la apertura 

de una nueva reserva de rinocerontes la mejora del 
estado de las carreteras y la construcción de un puente 

para acceder al cercano parque de Kora. El visitante 

puede observar en Meru elefantes, leopardos, leones, 

guepardos, elands, antílopes de agua y gacelas, ente 

otros. 

Dimensiones: 870 km2. 

Situación: A 620 kilómetros de Nairobi. 

Fauna: Elefantes, leopardos, leones, guepardos, elands, 
antílopes de agua, gacelas, rinocerontes, kudus, 
búfalos, jirafas, cebras de Grevy, monos, 
cocodrilos, buitre palmero y águilas de Marshall.  

Alojamiento: Campings y Logdes. 

Actividades: Observación de aves, picnic y disfrutar de 
atardeceres. 

Cómo llegar: Hay vuelos que conectan Meru con Nairobi. 

Tsavo East and West 

El parque nacional de Tsavo es el de mayor extensión de 
Kenia, dividido en Tsavo Est y Tsavo West. Los dos 
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parques están separados por la autopista que conecta 

Nairobi con Mombasa y su fauna es algo más salvaje que 
la de otros espacios naturales del país. El parque contiene 

varios ecosistemas, mesetas, sabana, maleza de tierras 

secas, bosques de acacias y manantiales. Tsavo Est es más 
llano y seco que su vecino, a pesar de estar atravesado 

por uno de los ríos más caudalosos de Kenia, el Galana. 
En las colinas del sur de Tsavo Est es posible ver elefantes, 

cubiertos casi siempre por un característico polvo de 

color rojo. Tsavo West es más atractivo que el parque 

nacional de Tsavo Est, pero la observación de animales es 

más difícil debido a la densidad de los matorrales. 

Presenta una gran diversidad de paisajes, que incluye 
humedales, fuentes de agua dulce, picos escarpados y 

extintos volcanes. Reúne también un mayor número de 
especies: elefantes, leopardos, cebras, leones y multitud 

de aves. 

Dimensiones: 20.812 km2. 

Situación: A 250 kilómetros de Nairobi. 

Fauna: Cocodrilos, hipopótamos, elefantes, leopardos, 
cebras, leones, impalas, monos y multitud de 

aves.  

Alojamiento: Campings y un lodge. 

Actividades: Visitar las cataratas de Lugard, ver a los 
animales beber en Mudanda Rock en la 

época seca y fotografi ar los gigantes 

baobab que llegan a vivir hasta 1000 años. 

Cómo llegar: Se puede llegar al parque en avión o por 
carretera. 

Amboseli 

Es el segundo parque nacional más popular de Kenia, con 

vistas a la montaña más alta de África, el Kilimanjaro, al 

otro lado de la frontera con Tanzania. Su paisaje permite 

ver algunos grandes depredadores. Aquí habitan búfalos, 

leones, gacelas, guepardos, ñúes, hienas, chacales, 
jabalís, cebras, jirafas masai, y mandriles. En las zonas 

pantanosas de Enkongo Narok y Olokenya, destaca la 

presencia de manadas de elefantes. Esta tierra seca 
puede alojar tanta vida gracias a las aguas subterráneas 

que afl oran en su territorio. El parque también es uno de 

los mejores hogares del pueblo Masai que vive 

armoniosamente con la fauna que lo rodea. 

Dimensiones: 392 km2. 

Situación: A 240 kilómetros de Nairobi. 

Fauna: Elefantes, búfalos, leones, gacelas, guepardos, 

ñúes, hienas, chacales, jabalís, cebras, jirafas 
masai y mandriles. 

Alojamiento: Campings y Lodge. 

Actividades: Visitar los poblados masai, fotografi ar el 

Kilimanjaro y observar las aves. 

Cómo llegar: Hay vuelos internos diarios que unen 

Nairobi y Amboseli. 

Shimba Hills 

La reserva nacional de las colinas de Shimba, considerada 
una de las zonas de biodiversidad mejor conservadas de 

Kenia, se ubica muy cera de la playa de Diani y abarca 
valles, colinas y exuberantes extensiones de selva 

tropical. El habitante más famoso y peculiar de la reserva 

es el antílope sable, que comparte el protagonismo con 

una rica comunidad de elefantes. En este espacio también 

viven leopardos y multitud de aves. 

Dimensiones: 250 km2. 

Situación: Ubicado en la costa keniata, a 35 kilómetros de 

Mombasa. 

Fauna: Leopardos, aves, antílope sable y elefantes. 
Alojamiento: Campings y Lodge. 

Actividades: Visitar el santuario de elefantes Mwaluganje 
y las cataratas Sheldrick y realizar 
excursiones a pie. 

Cómo llegar: Por carretera desde Mombasa o en vuelo 

privado. 

¿Qué hacer? 
Costa de Kenia 

Kenia es tradicionalmente conocida por ser el destino de 
los safaris por excelencia pero su situación a lo largo del 

Ecuador y su clima templado hacen de este mítico país 

africano el lugar ideal para escaparse a sus exóticas 

playas en cualquier época del año. Con más de 500 

kilómetros de costa que mira al turquesa océano Índico, 

descubrir la costa de Kenia supone ir en busca de vestigios 

de civilizaciones antiguas, recorrer playas desiertas de 

arena blanca y sumergirte en fondos marinos de gran 
belleza. Los parques marinos de Kenia como el de Malindi 

o Watamu son famosos por la gran variedad de peces 

tropicales y por el colorido de sus corales. Son todo un 
deleite para disfrutar del agua y de sus moradores. 

Existen múltiples alternativas como navegar en un barco 
con fondo de cristal y disfrutar de la belleza de los fondos 

marinos a la vez que degustar un chispeante “Dawa”, un 

cóctel keniano hecho con vodka, lima y miel. Zambullirse 
en las aguas  de Kenia y admirar la riqueza de los fondos 

marinos practicando snorkel o submarinismo son 

propuestas igualmente apetecibles.  

La costa de Kenia cuenta con todo tipo de alojamientos e 

infraestructura para disfrutar de sus encantos. Desde 

complejos turísticos cosmopolitas que abrazan el lujo, 
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hasta hoteles familiares, pasando por exclusivos refugios, 

exclusivos spas u hoteles de cinco estrellas. 

Mombasa 

Durante siglos, los vientos alisios trajeron a Kenia a 
comerciantes y aventureros llegados de todas partes del 

Mundo. La mezcla de culturas africanas y árabe dieron 

lugar a la cultura swahili cuyo idioma es hoy, junto al 
inglés, el ofi cial del país y el segundo más hablado en 

África. La capital del litoral y la segunda ciudad de Kenia 
es Mombasa, a tan sólo una hora de vuelo de Nairobi, 

parada obligada para iniciar este viaje. No hay que dejar 

de perderse por las calles de arquitectura típicamente 
árabe de su ciudad vieja (Old Town) o visitar el Fort Jesus, 

un fuerte portugués construido en 1593 y uno de los edifi 

cios europeos más antiguos de África. En dicho fuerte se 

puede disfrutar de un espectáculo único de luz y color que 

tiene lugar todos los lunes, miércoles y jueves a las 6 y 
media de la tarde. Para  terminar el día saboreando la 

gastronomía de la costa no hay nada mejor que 

embarcarse en un tradicional barco swahili (Dhow) y 

recorrer el canal de Mombasa viendo caer el sol 

(www.tamarind.co.ke). 

Actividades: Visitar la ciudad viaje y acudir al espectáculo 

de luz y color del Fort Jesus.  Cenar en un 

típico barco (Dhow) y degustar marisco 
recién sacado del mar. 

Cómo llegar: Mombasa cuenta con un aeropuerto 

internacional, ubicado a 20 minutos del 

centro. 

Costa Sur de Mombasa 

Dejando atrás Mombasa y continuando el viaje hacia el 

Sur llegaremos a Diani. La barrera de coral ha protegido 

este lugar de Kenia y Diani ofrece hoy al visitante bellas 
playas y algunos de los complejos turísticos más 

cosmopolitas de África, que van desde hoteles familiares, 

hasta la excelencia de un cinco estrellas. Precisamente 
desde la playa de Diani, en la costa sur, se puede acceder 

al parque marino de Kisite-Mpunguti. Situado en la isla 
Wasini, donde los paisajes volcánicos contrastan con 

aguas de color turquesa. Este parque acoge todo un reino 

de los grandes peces y especies tropicales, ideal para 
practicar el buceo o la pesca de altura, que atrajo en su 

día a fi guras notables como el escritor Ernest Hemingway 

Actividades: Excursiones en barco (dhow), buceo, 

snorkelling, pesca de altura y visita a la 

reserva marina de Kisite -Mpunguti. 

Cómo llegar: A diario hay vuelos desde el aeropuerto de 

Mombasa hasta Diani. Los 

desplazamientos a lo largo de la costa son 

por carretera. 

Norte de Mombasa 

Además del parque marino de Kisite, Kenia cuenta con la 
reserva  marina de Watamu Malindi, considerado uno de 

los mejores lugares para la práctica del buceo y el 
snorkelling de la costa Este de África. Allí es posible 

observar miles de peces tropicales, tortugas y delfi nes 

durante todo el año y, entre los meses de diciembre y 

marzo, enormes ejemplares de tiburones ballena y 

mantas raya. La amplia oferta de compañías de buceo se 

encarga de mostrar al visitante el paraíso que Kenia 

esconde también bajo sus aguas. 

Tanto desde la ciudad de Watamu como Malindi es fácil 

acceder a calas como la conocida como Mida Creek, una 
verdadera joya para pasar un día visitando las ruinas de la 

vieja mezquita, practicando el snorkelling o avistando las 

miles de especies de aves acuáticas del parque que 

habitan en esta reserva natural. 

Actividades: Buceo, snorkelling, golf, observación de aves 

acuáticas y excursiones a Mida Creek y al 

Parque marino de Malindi. 

Cómo llegar: El aeropuerto de Malindi recibe vuelos a 

diario de Mombas, Nairobi y Lamu. 

Lamu 

La Unesco supo reconocer el valor cultural de la ciudad 
vieja de Lamu, el más antiguo y el mejor conservado 

asentamiento swahili del África Oriental. Lamu es un lugar 

remoto en el norte de la costa de Kenia que conserva 
intacta su milenaria cultura. Sus calles empedradas son el 

mejor ejemplo de un legado impregnado de un crisol de 

culturas que han dado fama mundial a Lamu por ser la 
cuna de la esencia y la cultura swahili. Sus edifi cios de 
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coral y yeso y sus mezquitas de más de 600 años de 

antigüedad le dan un aire romántico y único en el mundo. 
Es esta ciudad que lleva su propio ritmo de vida, es una 

de las pocas del mundo en las que no verás ni un solo 

coche ya que su modo de transporte son los burros 
(considerados aquí casi animal sagrado) y los dhows, 

embarcación típica swahili. Un paseo en dhow te 
adentrará en la forma de vida de sus habitantes y es la 

mejor opción para disfrutar de sus paisajes. Este 

archipiélago destaca además de por su historia, por sus 

playas de arena blanca, por sus aguas cristalinas, por sus 

densos bosques de manglares y por sus cálidas brisas 

marinas. A todo esto hay que sumar sus incomparables 
puestas de sol  y su exquisita cocina. No muy lejos está la 

reserva marina de Kiunga, una de las paradas obligatorias 
en la zona. Un parque natural que destaca por ser un 

santuario para algunas de las especies marinas en peligro 

de extinción como el Dudong (vaca marina) y por su 
magnífi ca barrera coralina que alberga a cientos de 

especies tropicales de peces. 

Actividades: Pasear en dhows, disfrutar de las playas y 

calas de Manda Bay o Pate, ir a la reserva marina de 
Kiunga y visitar el museo y las ruinas. 

Cómo llegar: En el aeropuerto de Mombasa se puede 

tomar un avión con destino a Lamu 
(aeropuerto de la isla de Manda). Todas 

las islas están conectadas mediante 

transporte marítimo (lanchas o dhows). 

Malindi and Watamu Marine National 

Parks 

Estos dos parques están unidos ahora en uno solo, con 
una extensión de algo más de 260 kilómetros cuadrados. 

En este parque sobre el océano Índico, se encuentra una 

de las barreras de coral más bellas del mundo, así que 

sería una pena dejar Kenia sin explorar la vida que estos 

hábitats naturales esconden bajo sus aguas. Considerado 

uno de los mejores lugares de buceo y snorkel de la costa 
este de África, en sus fondos marinos te encontrarás 

rodeado de cientos de peces de colores distintos, peces 

cocodrilo, tortugas, delfi nes, y entre los meses de 
diciembre a marzo, es posible observar los tiburones 

ballena y mantas raya. Además alberga a más de 140 
especies de corales diferentes.  

Muy cerca de Watamu se halla Mida Creek, donde se 

pueden encontrar cuevas marinas y piscinas naturales 

entre rocas. Es un lugar perfecto para almorzar y disfrutar 
de la gran variedad de peces y vegetación que se puede 

observar a simple vista. Es un lugar privilegiado, además 

para los amantes de las aves. 

Actividades: Buceo, snorkelling y una excursión a Mida 

Creek. 

Cómo llegar: Se accede a Malindi desde la playa de 

Silversands en un barco con fondo de 
cristal y a Watamu desde la playa de 

Watamu. 

Kisite-Mpunguti Marine National Park 

Este parque es más pequeño. Su superfi cie abarca unos 
30 kilómetros cuadrados. Está situado en el sur de la costa 

de Kenia, cerca de Diani o Shimoni. La única forma posible 

de acceder a este parque es por barco a motor o con 
dhow (la embarcación a vela tradicional que se usa en 

Kenia). La isla más grande del parque, Wasini tiene un 

aspecto de paisaje volcánico lunar. Además se pueden 

observar aún vestigios de antiguas ciudades árabes. Este 

parque cuenta con 4 kilómetros de barrera de coral y con 

más de 250 variedades de peces. En Kisite uno de los 

mejores entretenimientos es nadar entre sus azules y 

cálidas aguas y divisar a numerosos delfi nes merodeando 

alrededor. También se pueden avistar tortugas marinas y 

una fascinante colección de corales y crustáceos. 

Actividades: Buceo, snorkelling, nadar con delfi nes y 

visitar vestigios árabes. 

Cómo llegar: En barco a motor o dhow desde las playas 

de Diani o Shimoni. 

Propuestas de Viaje 
Kenia para Románticos 

Kenia es uno de los destinos más románticos del mundo y 

ofrece una amplia variedad de opciones para aquellas 

parejas en busca de su personal paraíso de paz y 
privacidad. Pocos países en el mundo pueden presumir de 

poseer alojamientos en los que es posible dormir al raso 
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en un entorno de lujo y confort y bajo uno mítico cielo 

africano. Se trata de habitaciones al aire libre en las que 
cada “Star Bed” (camas bajo las estrellas) está diseñada 

en madera sobre una plataforma o balcón techado con su 

correspondiente mosquitera para poder dormir al aire 
libre con todas las comodidades. El Loisaba 

(www.loisaba.com) y Sabuk Lodge 
(www.sabuklodge.com), situados en la región de Laikipia 

son algunos de los hoteles ofrecen esta opción de 

alojamiento. En Masai Mara los viajeros podrán sentarse 

a admirar los espectaculares atardeceres a las puertas de 

alguna de las lujosas tiendas del Enkerende Tended Camp 

(www.enkerendesafaris.com) o el Cheetah Tended Camp 
(www.cheetahtentedcamp.com). Para los que busquen 

su refugio en Lamu pueden encontrarlo en el Red Pepper 
House  

 (www.theredpepperhouse.com), un complejo formado 

por 5 Nyumbas (casas tradiciones) decoradas con 

exquisito gusto, con playa y mayordomo privado. Las 

horas intermedias del día son las más indicadas para 

disfrutar de las opciones de relax que ofrecen numerosos 
alojamientos y hoteles de Kenia. El Spa Saab 

(www.sasaab.com/spasaab.html) está considerado uno 

de los más lujosos y exclusivos templos del relax en África.  

Un safari en globo durante el despertar del día puede ser 
una de las mejores y más románticas maneras de apreciar 

desde el aire los increíbles paisajes de Kenia.  En la 
mayoría de los lodges de Masai Mara, Chyulu Hills, Tsavo 

o el valle del Rift se ofrece esta experiencia que jamás se 

olvida. 

Turismo de Negocios en Kenia 

Destino preferido por el mercado de reuniones, 

incentivos, congresos y exposiciones, Nairobi junto a su 

centro de convenciones (Kenyatta International 
Conference Center) se ha convertido en sede excepcional 

de celebración de importantes eventos y un excelente 

punto de partida para los viajes de incentivos por todo el 
país. 

Kenia posee además una oferta sin igual de alojamientos 

de calidad, desde lodges en safaris a complejos costeros 

y desde campamentos en tiendas de campaña a eco 

alojamientos. 

La mayor parte de los destinos de Kenia ofrecen 

instalaciones completamente equipadas para la 

celebración de conferencias y tienen gran experiencia en 

planifi carlo todo, desde una cena al aire libre a la luz de 
las velas hasta una fi esta en la playa a la luz de la hoguera. 

Por eso, cuando planifi que el próximo evento de su 

empresa, ¿por qué no se escapa de la sala de reuniones y 
hace negocios en plena naturaleza? En cuanto a 

incentivos, Kenia lo tiene todo: podrá llevar a los 

triunfadores a la cima del Monte Kenia, a las remotas 

tierras de Amboseli o a lo más recóndito del bosque 

primigenio.   

Kenia posee también empresas especializadas en cuidar 

todos los detalles y organizar eventos privados como 
barbacoas al puro estilo africano, regalos de empresa 

únicos o conferencias sobre la exuberante naturaleza y su 

vibrante vida cultural. 

Turismo en Familia 

Kenia es un destino emocionante para las familias que 

ofrece experiencias increíbles en contacto con la 
naturaleza y la cultura africana. Un viaje a Kenia supone 

un recorrido excepcional para que los más pequeños 

puedan ver una diversidad de animales única en el mundo 

en su hábitat natural en los más de 50 parques y reservas 

del país. Toda la familia podrá pasar días inolvidables 

paseando entre estos animales y en algunos casos 

alimentándolos o realizando cuidados cotidianos en el 

centro de jirafas Giraffe Center (www.giraffecenter.org) 
a las afueras de Nairobi o en el orfanato de elefantes 

Daphne Sheldrick. La estancia en playas de Kenia es 

igualmente recomendable para familias que quieran 
relajarse en complejos turísticos que ofrecen actividades 

específi cas para niños y que están dotados con piscinas, 

campos deportivos o playas en primera línea. Kenia 
cuenta con una amplia oferta de alojamientos desde las 

tradicionales tiendas de campaña dotadas de todas las 

comodidades para la familia, y que son las favoritas de los 
niños, a grandes complejos hoteleros con servicio de 

restauración mediterránea. También es importante 

señalar que debido a la escasa diferencia horaria entre 

Kenia y España los niños apenas notarán el jet-lag.  

Turismo de Aventura 

Kenia es mucho más que ir de safari. Más allá de la 
apasionante Kenia que todos conocemos, este país ofrece 

un sinfín de actividades alternativas que pueden hacer 

que tu viaje se convierta en la aventura de tu vida.. Los 
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safaris en globo se realizan diariamente y casi todos los 

alojamientos cerca de Masai Mara los incluyen dentro de 
sus ofertas. Una de las alternativas para los enemigos de 

las alturas, es realizar un safari en camello y una 

inmersión en la cultura de algunas de las tribus más 
importantes de Kenia. Los territorios de los Samburu y 

Turkana son algunos de los lugares elegidos para este tipo 
de aventura. La jornada habitual cuando se realiza un 

safari en Kenia comienza con el amanecer. Divisar Kenia 

desde su techo es todo un reto y todo un festejo para los 

amantes del senderismo y la naturaleza. La ascensión a 

dos de las principales cumbres del Monte Kenia, la Batian 

y la de Nelion, requiere el uso de técnicas alpinistas, 
mientras que la del Pico Lenana no presenta grandes difi 

cultades y se puede alcanzar caminando. Para los 
visitantes más ávidos de aventura extrema y de 

naturaleza salvaje, Kenia tiene varios ríos como el Tana, 

Athi y Ewaso que son adecuados para la práctica del 
rafting de todos los niveles, sobre todo tras la época de 

lluvias.  

En Watamu, ciudad costera situada sobre el océano 
Índico, se encuentra uno de los mejores lugares de buceo 

y snorkel de la costa este de África. Mombasa es un lugar 

perfecto para practicar vela o navegar en un dhow. Para 

los amantes de la pesca de altura Diani Beach es su 

paraíso. 

Cuaderno de Viaje 
Eventos destacados en Kenia 

CAMPEONATO BENÉFICO DE KITSURF EN LA  

PALYA DE NYALI  

Todos los meses de febrero en la idílica playa de Nyali, en 

la costa norte de Kenia, se celebra una competición 

benéfi ca de “Kitsurf” organizado por Prosurf Extreme. 

www.prosurfkenya.com  

FESTIVAL DE KIJANI 

Durante el mes de marzo se celebra el festival de Kijani 

para colaborar con causas justas. Durante cuatro o cinco 
días se puede disfrutar de conciertos, ballets y óperas en 

enclaves privilegiados elegidos previamente. 

www.kijanikenyatrust.org  

LA CITA MUSICAL DEL AÑO EN EL VALLE DEL RIFT A 

principios del mes de abril en el Valle del Rift se celebran 
tres días continuados de conciertos en directo. Además 

de música se puede disfrutar de exposiciones de arte, 

artesanía y cultura en general. 



13 

www.riftvalleyfestival.com  

KENIA OPEN GOLF 

Se celebrará del 31 de marzo al 2 de abril en el Muthaiga 

Golf Club con la asistencia de unos 150 profesionales. 

www.kenyaopengolf.com  

SAFARICOM MARATHON LEWA 

Hacia fi nales del mes de junio tiene lugar este maratón 

en el parque natural de Lewa, a unos doscientos 
kilómetros al norte de Nairobi. Una carrera de 21 

kilómetros en círculo y a una altura de algo más de 4.000 

metros. www.lewa.org  

RHINO CHARGE 

Es una de las carreras más populares de coches cuatro por 
cuatro que se celebra cada año en el mes de Junio. El 

dinero que se consigue en esta competición está 

destinado a la mejora de las infraestructuras del parque 

nacional de Aberdare. www.rhinocharge.co.ke. 

LA MIGRACIÓN DE LOS ÑUS  

Con la llegada del verano casi millón y medio de ñus se 

desplazan buscando mejores pastos todos los años entre 
Tanzania y Kenia. www.magicalkenya.com  

CARRERAS DE CAMELLOS EN MARALAL 

La región de Maralal acoge todos los meses de agosto, 

durante tres días, la carrera más famosa de camellos y 

dromedarios del este de África. www.magicalkenya.com 

LAMU FESTIVAL 

Durante el mes de diciembre se celebra el Festival 

Cultural de Lamu, dedicado a festejar y preservar la 

tradición local del archipiélago que ha dado lugar a una 

de las comunidades más refi nadas de África. 

www.lamuheritage.com 

Por si te hacen falta más razones... 

Te damos 8 buenos motivos para elegir Kenia como tu 

próximo destino:  

1. Un destino muy completo 

Kenia ofrece a los viajeros todas las variedades posibles 

de turismo: sol y playa, naturaleza, cultura, aventura y 

actividades deportivas.  

2. Relación calidad-precio 

Excelente calidad-precio frente a otros destinos cercanos 
como Tanzania o Sudáfrica. En Kenia encontrarás la 



14 

mayor diversidad de cultura, paisajes y excelente oferta 

de playa. Todo ello sin tener que salir del país. 

3. Viajes combinados 

Se puede programar un safari y unos días en las idílicas 

costas keniatas.  

4. Desfase horario 

Las dos horas de diferencia en verano y las tres del 

invierno permiten una rápida adaptación sin grandes 

trastornos producidos por el jet-lag. 

5. Extensa infraestructura hotelera y profesionalidad 

En Kenia existen resorts tradicionales, hoteles de lujo que 

mantienen el cálido estilo colonial y tiendas de campaña 

de lujo dentro de las reservas naturales. Otras opciones 

son alquilar casas de vacaciones. Los excelentes 

profesionales y el carácter amable de la gente de Kenia 

harán tu estancia inolvidable. 

  

6. Riqueza cultural 

En un único país podrás vivir un crisol de culturas único en 

compañía de las más de 42 tribus que conviven en Kenia 

7. Ecoturismo y aventura/safaris 

Kenia se ha convertido en el líder mundial en el desarrollo 

de proyectos y destinos turísticos responsables y 

sostenibles en coordinación con la población local.  

8. Clima 

El clima es agradable durante todo el año. En Nairobi la 

temperatura media anual es de 21º y en Mombasa de 

26º, lo que hace que no haya ninguna “mala” época para 

viajar a Kenia. 

Para saber más 

Ofi cina de Turismo de Kenia 

Interface Tourism Spain 

C/ Cardenal Cisneros 51 

28011, Madrid 

Tel: 91 5401805 

Embajada de Kenia en España 

C/ Jorge Juan, 9 

28001 Madrid Tel: 917 812 
000 
www.kenyaembassyspain.es 

E-learning para agentes de viajes de Travelview 

http://www.travelview.es/universidad/kenia/ 

Página web ofi cial http://www.magicalkenya.com 

Síguenos en Facebook www.facebook.com/keniaMagica 

Síguenos en Twiter http://twitter.com/KeniaMagica 

Síguenos en Flickr (inglés) http://www.fl 

ickr.com/photos/magicalkenya/sets/ 

Síguenos en Youtube 
http://www.youtube.com/MagicalKenya 



 

 



 

 


