
Vehículos de Safari 
en Kenya

y Cómo es un Safari?



japoneses

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor 
www.DeepL.com/Translator.

La flota de Abercrombie & Kent Kenya

- Disponemos de una selección de vehículos, tanto para safaris como para 
traslados urbanos, que incluyen nuestros land cruisers personalizados de chasis 
largo, minibuses, Toyota Alphards, Toyota Hiaces y un Mercedes Coach.

- Toda nuestra flota cuenta con radio HF. Todos los vehículos están 
equipados con equipos de primeros auxilios diseñadas a medida. Todos tienen 
GPS y Wifi gratuito.

- Estamos orgullosos de nuestros competentes chóferes-guía que pasan por 
programas regulares de formación en conducción, seguridad, identificación y 
conservación de la fauna, mantenimiento de vehículos y mecánica.

- Además disponemos de un amplio número de chóferes-guía de habla 
española

Josep2
Tachado

Josep2
Tachado



4x4 Land-cruisersLand cruiser









Minibus











Todos los guía de A&K tienen como mínimo una certificación de nivel bronce 

por el Consejo Nacional Profesional de la Asociación de Guías Safari y tiene 

una propia escuela de formación de conductores para asegurar su 

competencia durante el safari, en conducción, seguridad, primeros auxilios y el 

conocimiento de vida silvestre de la selva africana. 



El principal atractivo de Kenia es el Safari Fotográfico, con la mayor 
concentración de animales salvajes de Africa



Safari, hoy, es sinónimo de buscar animales salvajes, mirarlos, 
conocerlos, aprender y fotografiar



El safari se realiza en Parques o Reservas, en la sabana, grandes llanuras donde 
constantemente se ve la vida animal en plena actividad



En los Parques o Reservas se realizan dos actividades de safari al día, de 
unas 3 horas, una por la mañana y otra por la tarde



Por la mañana temprano, a la salida del sol o después de desayunar, y por 
la tarde, después de comer hasta la puesta del sol



Los animales están más activos a la salida y a la puesta del sol. Salen a 
beber y a comer, evitando el sol 



Al acercarse a los animales, nuestro chófer, que es guía profesional, 
ofrece explicaciones en español de sus hábitos y costumbres, así como 

de la flora
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