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VIAJE DE INCENTIVO A KENIA 

 

FICHA MICE 

NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A KENIA – Clic Aquí 

     
Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye 

fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo. 

Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Kenia en la 

pestaña VIAJES DE INCENTIVO 

 

¿Por qué ir a Kenia? 

El principal atractivo de Kenia es el safari fotográfico ya que, junto con Tanzania, posee la mayor 
concentración de animales de Africa. 

 

Mejor época para Viajar a Kenia 
En la época seca, de Enero a Marzo y de Junio a Octubre, aunque es destino de todo el año. 

Noviembre y Diciembre tiene lluvias cortas. De Abril a Junio es época de lluvias, suele llover unas 

horas al día y el paisaje está mucho más verde y los precios son más baratos 

Mejor época: En la época seca, de Enero a Marzo y de Junio a Octubre, aunque es destino de todo 
el año. Noviembre y Diciembre tiene lluvias cortas. De Abril a Junio es época de lluvias, suele llover 
unas horas al día y el paisaje está mucho más verde y los precios son más baratos 
La Gran Migración cruza Masai Mara de Julio a Septiembre 

 

 

mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.akdmc-mice.com/
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKKenia/Docs/AKKeniaInc.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKKenia/Docs/AKKeniaInc.pdf
http://www.imsdestinos.com/web2018/kenia.html


 

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos  

por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com 

Mapa de Kenia y Lugares de Interés 

 
 

 

Itinerarios sugeridos 

Itinerarios de 4 o 5 noches 

- Nairobi 1n, al principio o al final y Masai Mara 3n 

- Nairobi 1n, al principio o al final, Lago Nakuru / Lago Naivasha 1 o 2n y Masai Mara 2 o 3n 

Extensión Playa de Diani (Costa Sur de Mombasa) 3n 

Se puede hacer el itinerario hasta Masai Mara en 4x4 y volar de regreso desde Masai Mara a Nairobi 
y a Diani en avionetas. 
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NAIROBI  

Estancia recomendada: 1n 

Es la capital, punto de entrada y salida del país. 

Tiene dos aeropuertos, el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta y el Aeropuerto Wilson para los 
vuelos domésticos. 

Posibles actividades a incluir: 

- Asistencia VIP en el Aeropuerto 

- Visita de la ciudad 

- Orfanato de Elefantes David Sheldrick (solo visitas en privado) 

- Museo Karen Blixen 

- Centro de Jirafas 

- Traslados en vehículos clásicos, tales como Rolls Royce, Bentley, Chevrolet,… 

- Fábrica de abalorios Kazuri 

Hoteles sugeridos: 

Nairobi Serena 5* 183 habitaciones, Villa Rosa Kempinski Nairobi 5* 200 habitaciones, Intercontinental 
Nairobi 4*Sup 380 habitaciones, 

Restaurantes sugeridos: 

Carnivore, Talisman, - Mandhari (Hotel Serena Nairobi) 

 

LAGO NAKURU Y LAGO NAIVASHA  

Estancia recomendada: 1 noche  

A unas 2h en coche desde Nairobi 

El principal atractivo del Lago Nakuru es ver rinocerontes y flamencos, ya que el lago tiene agua 
alcalina. 

Actualmente, debido a que el nivel del agua en el Lago es ahora muy alto, prácticamente no hay 
flamencos (las mayores concentraciones de flamencos se encuentran ahora en los Lagos Baringo y 
Bogoria). 

Lago Nakuru tiene rinocerontes blancos y negros, dos especies en peligro de extinción. 

Un safari de 3 horas es suficiente. 

Posibles actividades a incluir: 

- Safari en Lago Nakuru 

- Paseo en barca por el Lago Naivasha 

- Visita a la Isla de Crescent 

Hoteles sugeridos en Lago Nakuru: 

Lake Nakuru Lodge 4* 95 habitaciones, Lion Hill Sarova 4*Sup, 67 habitaciones, Lake Nakuru Sopa 
Lodge 4* 60 habitaciones, 

Hoteles sugeridos en Lago Naivasha: 

Lake Naivasha Country Club 4* Sup 50 habitaciones, Lake Naivasha Sopa Lodge 4* 84 habitaciones 
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AREA MONTE KENIA – INFO Y FOTOS 

Monte Kenia - Estancia recomendada: 1n. 

A unas 3h en coche desde Nairobi. Aquí se ubica el famoso Mount Kenya Safari Club, fundado por 
William Holden para las estrellas de Hollywood. Hoy es un resort de lujo, ideal para un día de 
relajación. 

Estancia Recomendada: 1 noche 

Posibles actividades a incluir: 

- Cena en la orilla del río Likii 

Hoteles sugeridos: Mt Kenia Safari Club 5* 120 habitaciones 

 

MASAI MARA – INFO Y FOTOS 

Estancia recomendada: 2 noches. 

A unas 5h de Nairobi en coche y a 45min en avioneta. 

El Parque y Reserva de Masai Mara es único, es una visita indispensable y una experiencia inolvidable. 

Ubicado en territorio de los Masais, el parque y la reserva tiene mas de 400 especies de pájaros y 95 
especies de animales incluyendo todos los grandes depredadores. 

La Gran Migración de ñus y cebras cruza Masai Mara entre Julio y Septiembre. El resto del año está en 
Serengeti. Es el espectáculo más famoso de Kenia. 

Posibles actividades a incluir: 

- Safaris en 4x4 

- Visita poblado Masai 

- Safari en globo con desayuno en la sabana 

- Desayuno en la sabana 

- Almuerzo en la sabana 

- Sundowner o Cóctel a la puesta del sol 

- Cena en la sabana Memorias de África con ataque Maasai 

- Cena Africana con Kangas y Kikois 

- Danzas Masais y Ataque Masai 

Lodges sugeridos: 

Mara Serena Lodge 4* Sup 87 habitaciones, Mara River Lodge 4* 80 habitaciones,  Mara Sopa Lodge 4* 
99 habitaciones, Keekorok Lodge 4* 101 habitaciones, Mara Simba Lodge 4* 84 habitaciones 

Tented Camps sugeridos (Alojamiento en tiendas): 

Mara Sarova Camp 4* Sup 75 tiendas, Mara Intrepids Camp 4* Sup 30 tiendas, Asnhil Mara 4*Sup , 40 
tiendas, Governor’s Camp y Litle Governors Camp 4* Sup 51 tiendas, Fairmont Mara Safari Camp 5* 51 
tiendas, Kichwa Tembo Tented Camp 5* 40 tiendas 
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COSTA SUR DE KENIA – PLAYA DE DIANI 

Estancia recomendada 3 noches 

La costa de Kenia es un paraíso de playas de finísima arena blanca bordeadas de palmeras, donde las 
aguas del Océano Índico se encuentran bellos arrecifes de coral. 

Al Norte, la isla árabe de Lamu, con sus mezquitas, calles estrechas y sin coches. 

Cerca de Lamu está Malindi y Watamu que son excelentes bases para la pesca de altura. 

Mombasa es la segunda ciudad más grande de Kenia y tiene una población cosmopolita mezcla de 
África, Asia y las culturas árabes. Interesante visitar Fuerte Jesús, el casco antiguo y el puerto de barcos 
de vela dhow. 

Para una estancia en la playa le recomendamos la nueva zona de Diani Beach, con tranquilas playas 
blancas de fina arena y con muy buena acomodación. 

Posibles actividades a incluir: 

- Bienvenida con danzas, canapés y bebidas 

- Excursión a la Isla Wasini y al Parque Marino Kisite 

- Cena y espectáculo de luz & sonido en el Fuerte Jesús de Mombasa 

- Cuevas de esclavos de Shimoni 

- Barbacoa en la Playa 

- Cena en el Restaurante La Cueva de Ali Barbour 

- Entretenimientos para la Cena de despedida: DJ, Banda de música Africana, Espectáculo acrobático, 
danzas tradicionales 

Hoteles sugeridos: 

Southern Palms Beach 4* 298 habitaciones, Leopard Beach 4* 158 habitaciones, Diani Reef Beach 
Resort & Spa 5* 143 habitaciones, Swahili Beach Resort 5* 120 habitaciones 
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