Viaje Solidario y Turismo
Responsable en Kenia

Lo primero que nos viene a la cabeza
al pensar en Kenia son leones, jirafas
y leopardos. Sin embargo, este
precioso país tiene mucho más que
ofrecer. Con 40 reservas y parques
nacionales, Kenia presenta casi todos
los paisajes que puedas imaginar.
Safaris, sabanas, montañas
ecuatoriales nevadas, palmeras
acariciando el océano índico y
pueblos coloridos y acogedores. Y
anaranjadas puestas de sol que se
quedan grabadas en la retina.

La República de Kenia, cuya capital es
Nairobi, está situada en el este de
África, y su nombre deriva del monte
Kenia, que es la segunda montaña
más alta de todo el continente
africano.
FECHAS DEL VIAJE:
● Del 8 al 20 de abril (llegada el 21
de abril a España).

8 de abril - Karibu Kenia
Mónica, nuestra coordinadora, te recibirá y dará la
bienvenida en el aeropuerto de Nairobi.

Transporte hasta nuestro hotel y descanso. El hotel es
un establecimiento situado en las montañas de Ngong
(igual que la casa de la película de Memorias de África) y
es de propiedad exclusiva del orfanato con el que
colaboramos en Nairobi. Utilizan el hotel para reinvertir
los beneficios en el orfanato y así cubrir parte de los
gastos de los niños y niñas y también brindan la
oportunidad para su empoderamiento e inserción en el
mercado laboral.
Por los horarios, la comida y merienda-cena serán en el
avión.
Dormiremos en habitaciones dobles compartidas.

9 de abril: Proyecto solidario Nairobi
Después del desayuno, te acompañaremos a realizar
trámites como cambiar dinero, comprar tarjeta
telefónica para quien lo necesite, etc.
Visita guiada a nuestro proyecto solidario en Soweto
(Nairobi). Esta ONG, que fue fundada hace más de 20
años, ofrece un lugar donde vivir y educación gratuita a
menores que han sido abandonados por sus familias, o
que por circunstancias no se pueden hacer cargo
durante un periodo de tiempo. Es un proyecto grande
que tiene varios centros en todo el país.

Desayuno, comida y cena incluidos.
Dormiremos en habitaciones compartidas.

10 de abril: Proyecto solidario & taller de cocina swahili
Introducción en nuestro proyecto solidario de Ngong.
Hoy pasaremos el día en nuestro centro de acogida de
niñas situado en pleno Valle del Rift, muy cerquita de la
ciudad de Ngong. Actualmente tienen a su cargo a unas
treinta niñas de edades comprendidas entre los 2 y 15
años aprox. que han pasado por situaciones de
vulnerabilidad.
Taller de cocina swahili: En este taller explicarán las
diferentes etnias que hay en Kenia, su gran diversidad
cultural y compartirán prácticas y tradiciones masai de
primera mano. Además, aprenderemos a cocinar recetas
deliciosas swahilis como chapatis o mandazis.
Desayuno, comida y cena incluidos.
Dormiremos en habitaciones compartidas.

11 de abril - Casa de Karen Blixen y tarde de
actividades en el proyecto solidario
Visita a la casa de Karen Blixen
Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando
pisamos sus jardines es la famosa frase “Yo tenía una
granja en África…”. El Museo Karen Blixen, ubicado "al
pie de las colinas de Ngong", es la antigua casa africana
de la autora danesa Karen Blixen, famosa por su libro
Out of Africa de 1937 que narra la vida en la finca y del
que se hizo la famosa y oscarizada película “Memorias
de África”.
Comida en el museo (no incluida)
Después iremos al proyecto solidario para hacer algunas
actividades.
Desayuno y cena incluidos.
Dormiremos en habitaciones compartidas.

12 de abril - Proyecto con elefantes rescatados
Por la mañana visitaremos un proyecto que rescata a
elefantes bebés huérfanos y está dentro del parque
Nacional de Nairobi.

Tarde de relax y preparación para el viaje del día
siguiente.

Desayuno, comida y cena incluida.

13 de abril - Safari en Tsavo Park
Partiremos por la mañana para tomar un tren hasta
Voi (lo que era el tren lunático). A la llegada
visitaremos el mayor Parque Nacional de Kenia con
22.000 km2. Sus paisajes se encuentran entre los
más impresionantes del país y es famoso por su
tierra roja de arcilla. Concentra una gran variedad de
fauna salvaje, principalmente elefantes, jirafas,
búfalos, cebras, hipopótamos, cocodrilos, antílopes y
leones.
Dormiremos en una casa familiar que es un
proyecto sostenible en el que tratan de ser
sostenibles al 100% y está situado al lado del parque
con unas vistas maravillosas de las montañas y la
sabana.

Incluida pensión completa y tren.

14 de abril - Tsavo Park + aldea masai
Safari
Saldremos bien pronto para continuar con el safari con
el objetivo de ver amanecer dentro del parque y ver a los
animales en el momento que están más activos.
Después visitarás una aldea masai, también llamada
manyatta. En la misma nos explicarán sus tradiciones,
habrá bailes y podremos visitar sus casas.
Regresaremos al alojamiento y podremos contemplar la
noche estrellada alrededor del fuego.
Incluida pensión completa.

15 de abril - Watamu
Saldremos pronto para poner rumbo a Watamu. Situada
en la costa, esta interesante localidad, es famosa por su
Parque Nacional Marino. Al llegar podremos disfrutar de
las playas de arena blanca.
Nos instalaremos en el hotel y tiempo de relax. Por la
noche, podremos ir a ver la puesta de sol a un bar
situado encima del mar. Cena incluida.

Hotel o apartamento situado al lado de la playa,
desayuno y cena incluidos.

16 de abril - Parque Marino de Watamu
Después del desayuno, saldremos en barca para hacer
snorkel en sus aguas cristalinas. En sus arrecifes,
podrás ver peces de todos los colores y con un poco de
suerte, tortugas o delfines.
Cena en el hotel.

Hotel o apartamento situado al lado de la playa,
desayuno y cena incluidos.

17 de abril - Mida Creek + proyecto de tortugas
Por la mañana realizaremos una visita guiada en un
proyecto solidario de rescate de tortugas marinas
donde nos explicarán el excelente trabajo que hacen en
la conservación de la fauna marina. Si tenemos suerte
podremos ver la liberación de alguna.
Después partiremos hacia Mida Creek que es uno de
los ecosistemas de manglares más importantes del
mundo. Es además un área internacional de aves
reconocida y forma una Reserva de la Biosfera de la
UNESCO. Comida en Mida Creek. Navegaremos en un
barco tradicional de madera.
Hotel o apartamento situado al lado de la playa,
desayuno y comida incluidos.

18 de abril - Gede Ruins + tarde de relax
Por la mañana después del desayuno, visitaremos las
ruinas de Gede, un pueblo swahili del siglo XII que fue
misteriosamente abandonado hace unos 600 años.
Ahora es un Museo Nacional, y las ruinas están cubiertas
de hermosos árboles forestales autóctonos, baobabs y
tamarindo.

Tendremos la tarde libre para pasear por la playa,
relajarnos, comprar regalitos o lo que a cada persona le
apetezca :).

Hotel o apartamento situado al lado de la playa,
desayuno incluido.

19 de abril - Proyecto solidario y Hells Kitchen
Por la mañana después del desayuno, visitaremos otro
de nuestros proyectos que es un centro de acogida
temporal. Acoge a niños y niñas que tienen a sus
padres en la cárcel y de forma temporal no pueden
hacerse cargo y niñas rescatadas de prostitución infantil.
Después de comer en el proyecto, saldremos hacia
Marafa Hells Kitchen, un interesante cañón de arenisca
al norte de Malindi. Los colores pastel de capas de la
arenisca revelan blancos, rosas, naranjas y carmesí
profundos, lo que hace que el desfiladero sea
increíblemente bello al atardecer. Compartiremos una
puesta de sol de esas que no se olvidan ;).
Regreso al alojamiento. Desayuno y comida incluida.

20 de abril - Playa y despedida
Por la mañana después del desayuno, daremos un
paseo por la playa.
Nos despediremos de la coordinadora y tomaremos
un vuelo para regresar al aeropuerto de Nairobi

TU COORDINADORA SERÁ:
MÓNICA HERRERAS MARTÍNEZ
Es la fundadora de la ONG con la que trabajamos.
Apasionada viajera y con formación en
Cooperación Internacional. Lleva desde 2010
trabajando en la educación no formal.
Ha evaluado en torno a 30 proyectos en Asia, África
y Latinoamérica, viajado por casi 50 países y
coordinado equipos de voluntarios y voluntarias a
nivel nacional e internacional.
Le encanta aprender sobre culturas diferentes, la
aventura, escuchar y compartir.

COSTE TOTAL
2.385 € por persona (incluye
aportación para la sostenibilidad de
los proyectos solidarios).
Este itinerario puede estar sujeto a cambios, tanto
antes como durante el viaje, según el clima, las
vacaciones, las necesidades de los viajeros/as y las
personas que hospedan al grupo de viajeros/as.
Se requiere un documento de identidad o pasaporte
válido. En caso de que haya menores (recomendado
a partir de 15 años), es imprescindible estar en
posesión de un documento de identidad o
pasaporte y acompañados de su familia o un tutor
legal.

EL VIAJE INCLUYE
●
●

●
●

●
●
●

●
●

Acompañamiento en terreno de nuestra
coordinadora.
Alojamiento: Alojamiento en habitaciones
compartidas.
Manutención: Todos los desayunos, comidas y cenas
mencionadas anteriormente.
Transporte: Todos los transportes mencionados en
el documento. Vuelo Internacional desde España y
vuelo interno Mombasa-Nairobi incluidos.
Visitas y tours: Todos los descritos en el itinerario.
Entradas a los parques nacionales mencionados.
Seguro de Responsabilidad Civil con Asegurados
Solidarios.
Seguro de viajes con coberturas de cancelación y
covid.
Tramitación de visado.

EL VIAJE NO INCLUYE
●
●

●

Propinas
Test covid (si se necesitan) según las
restricciones que haya en abril 2022. No
necesarios para volver a España si estás
vacunada.
Excursiones y actividades opcionales y/o
cualquier servicio no incluido específicamente
en el itinerario.

¿TE UNES A ESTE FASCINANTE VIAJE
DE INMERSIÓN EN KENIA?

info@bollerasviajeras.com
667 25 39 26

¡Te esperamos!

