
 ÉPOCA DE VIAJE PRECIOS COMPRAS

 Ofrece algunas de las postales más bellas del
paí s. Se trata de una cordillera que se eleva

hasta casi 4.000 metros. Por los valles corren
arroyos de aguas cristalinas y por las laderas se

despliegan plantaciones de té, granjas y
bosques. Aunque también hay elefantes,

rinocerontes, búfalos, leones, leopardos y antí- 
lopes.

Masái Mara

Nairobi es la capital de Kenia. Además de su
centro urbano, la ciudad tiene el Parque

Nacional de Nairobi, una gran reserva conocida
por criar rinocerontes negros en peligro de

extinción y albergar jirafas, cebras y leones. Junto
a ella, hay un prestigioso orfanato de elefantes. 

Caracterizado por sus gigantescas bandadas de flamencos
rosas que se alimentan de las algas que crecen en sus cálidas
aguas, es también un excelente lugar para ver rinocerontes

blancos y negros.

La reserva nacional Masái Mara es una
zona de sabana protegida. En ella habitan

animales como leones, guepardos,
elefantes, cebras e hipopótamos. Los ñus

atraviesan sus llanuras durante su
migración anual. El paisaje está

compuesto por llanuras con hierba y
colinas ondulantes, que atraviesan los ríos

Mara y Talek.

KENIA
Parque nacional del Lago Nakuru

Nairobi

Guía de viaje

MONEDA LOCAL

La moneda oficial es el
chelín keniano (KES). 

1 USD= 107 KES.

La segunda ciudad más poblada del paí s, gran centro
histórico de la cultura suajili, con influencias árabes,

británicas e indias. La ciudad fue un importante polo de
comercio y guarda de aquel pasado muchos edificios

coloniales en su Old Town.

La mejor época son los meses 
de enero a marzo o de julio a
octubre, ya que es la época
perfecta para disfrutar de la
migración de animales como
 los ñus o las cebras debido

 a la escasez de
 agua.

 Refresco: 1 USD.
Café Cappuccino: 2 USD.

Menú comida rápida: 6 USD. 
Comida para dos en 

restaurante a la carta: 
30 USD.

 

En los populares mercados
abundan las artesanía elaboradas
con la madera del país, siendo el
ébano la más codiciada. También

los artículos tribales son muy
buscados por 

los viajeros.
 

Parque nacional Aberdares
 

Mombasa


