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PROGRAMA:  
 
Día 1: 16 Oct 
Para aprovechar al máximo el fin de semana con la familia salimos a las 22:40 hrs. con Emirates.  
Barcelona – Dubai 22:40 – llegada 07:25 hrs del 17 de octubre.  
 
 
Día 2: 17 Oct Dubai – Nairobi 10:25 – 14:25 hrs.  
A la llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, accederemos al vestíbulo de llegadas y 
procederemos a realizar los trámites de entrada en el país en el mostrador de inmigración. Obtención de 
visado, con la ayuda de colaboradores desde la puerta del avión. Tras recoger el equipaje, seremos 
recibidos por Gustavo Cuervo y / o Topo Pañeda (guía profesional que lleva 20 años en Kenia) Transporte 
privado hotel, alojamiento. Cena de bienvenida. En función de horarios de llegada se pueden organizar 
visitas a la ciudad (opcionales).  
 

 
 
 
Día 3: 18 Oct. Nairobi-Aberdares County Club.  
Desayuno. Transfer privado a las afueras de la ciudad. Trámites documentación motos y salida viaje por 
carretera. Una carretera sinuosa de segunda categoría nos permite acostumbrarnos a la conducción por la 
izquierda. Comida en Aberdares County Club. Sigue la ruta por la tarde en moto por pistas de tierra a la 
vista del Monte Kenia. El Automóvil TT de apoyo con mecánico cierra el grupo. Durante el viaje 
recorreremos por su borde la reserva natural de Aberdares, parque de montaña, donde veremos 
antílopes, cebras, y rinocerontes. Alojamiento. Esta primera jornada no ofrece una ruta larga ni 
complicada, es la toma de contacto con las motos y África.  
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Día 4: 19 Oct. Aberdares – Lago Bogoria 
 

 
 
Una jornada mixta de carreteras de montaña secundarias y off road de unos 300 km para recorrer los 
caminos y senderos de la región hacia el noroeste buscando la falla del Rift Valley. Ajustaremos la ruta a las 
condiciones del terreno y el horario que fijemos. Elegiremos los caminos que nos lleven a los lugares más 
espectaculares tanto de naturaleza como de tribus. Esta jornada podremos ver una fauna singular. Pistas 
de enduro con piedra, arena, de bosque y montaña, pero también de bush donde viven desde 
dromedarios hasta elefantes. El Topo conoce a la gran mayoría de los jefes tribales lo que facilita el 
contacto con los nativos. A la tarde alcanzamos el lago Bogoria. Uno de los que más fauna albergan de 
Kenia. Flamencos, antílopes, monos, toda la fauna africana se asoma a las riberas de este lago donde 
salpican los geiser. Alojamiento y cena en Bogoria Hotel.  
 
Día 5: 20 Oct Lago Bogoria –Koru 
 

 
 
Una jornada para recorrer los campos agrícolas de Kenia. Te y café, pintan de colores el paisaje encuentros 
con nativos. Tramos de carreteras sinuosas de montaña nos llevan por Item, la cuna de los maratonianos 
keniatas Por la tarde pistas de tierra que atraviesan el corazón del agro keniata. Alojamiento en Keweisos 
farm un alojamiento con encanto en una granja para sentirte un auténtico colono africano. Cena y 
alojamiento.  
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Día 6: 21 Oct Koru- Masai Mara Oeste. 
 

 
 
Desayuno. Hoy entramos en la reserva nacional de Masai Mara. Tras un mañana surcando diferentes 
paisajes del oeste de Kenia llegaremos a la entrada de la zona de conservación de Masai Mara. En la pista 
de acceso hasta nuestro hotel jirafas, antílopes, monos, y cebras adornan el camino. Hay que prestar 
atención pues en ocasiones los impalas saltan a pocos metros de nuestras motocicletas en su ágil correr. A 
la llegada a Enkerende los Masais nos reciben con sus cánticos. Situado justo a las orillas del rio Mara y con 
hipopótamos como vecinos pasaremos la noche en un tent camp con mucho encanto. Cena africana, 
charla frente a la hoguera. 
 
Día 7: 22 Oct. Masai Mara Oeste-Masai Mara Este 

 
 

 
 

¿Te imaginas rodar entre cebras, jirafas, antílopes incluso búfalos y elefantes? Pues no te lo imagines, este 
día lo haremos para enlazar dos de las zonas más pobladas de fauna de toda África oriental. Como cada día 
explicaremos antes de salir las precauciones y recomendaciones a tener en cuenta tanto para nuestra 
seguridad como para no interferir en la vida salvaje. No hay nada comparable a la sensación de libertad 
que produce rodar entre animales por praderas infinitas. La ruta de hoy no es larga pero tiene además de 
mucha fauna unos cuantos vadeos como el dl rio Talek y una zona intrincada entre acacias. Sin duda una 
jornada que recordaras para siempre entre los mejores momentos en moto de tu vida. Al final llegaremos 
a Sekenani Tent camp un auténtico lujo donde podrás disfrutar de un relajado baño en tu propia tienda de 
campaña con todas las comodidades Eso si vigila tu puerta no se cuele ningún mono a revolverte el 
equipaje. 
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Día 8: 23 Oct Masai Mara Este - Nairobi.  
Desayuno. Seguimos en plena aventura por una preciosa pista con algunos vadeos rodando en dirección a 
Nairobi. Pistas y senderos para gozar del enduro y la libertad de los paisajes africanos. La fauna salvaje 
sigue presente y con suerte conseguiremos hacernos fotos rodando entre manadas de jirafas o elefantes, 
eso sí, no hay que acercarse demasiado pues con los búfalos son los animales más peligrosos. Para finalizar 
la jornada un tramo de carretera asfaltada y la última pista para llegar a Nairobi. Comida en hotel con 
encanto donde dispondremos de habitaciones para ducha y organización de equipaje. Traslado 
aeropuerto. 
 

 
 
A las 22:45 hrs vuelo Nairobi – Dubai que llega a las 04:50 hrs del día 24 de octubre.  
 
24 Oct. Dubai – Barcelona 08:15 – 13:25 hrs 
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PROGRAMA INCLUYE: 
 

 
 

 Vuelos Barcelona – Nairobi – Barcelona con Emirates clase turista.  

 Traslados: Nairobi. Hotel – restaurante - hotel.  

 6 días Alquiler moto Husaberg 390 FE.  

 Vehículo apoyo y asistencia con Mecánico local  

 Guías ( Gustavo Cuervo / Topo Pañeda/ Victor Astray )  

 6 Alojamientos en habitación doble. Régimen de comidas según programa.  

 6 desayunos. 6 cenas hotel.  

 1 cena especial bienvenida en Nairobi.  

 6 picnic medio día / Agua incluida.  

 1 comida de despedida el día 23 de octubre en Nairobi.  

 Hotel en Nairobi para ducharse antes de tomar el vuelo.  

 Gasolina motos.  

 Entradas zona de conservación incluidas en programa*.Masai Mara 1 día. Lago Bogoria National 
Park.  

 Seguro de evacuación Flying Doctor.  

 Entradas, trámites y gestiones parques y tribus Masais. 
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No incluye:  

 Fianza de las motos.  

 Visado de Kenia. 40$ se obtiene a la entrada país.  

 Bebidas de las cenas.  

 Extras.  

 Propinas.  

 Cualquier otra cosa no mencionada en el apartado incluye.  
 
Notas:  
Es necesario vacunarse.  
 
 

Precio por persona: 3.840 € tasas incluidas 


