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DESCUBRIENDO KENIA EN TREN  
Y MOMBASA
Nairobi, Amboseli, Tsavo Oeste y Mombasa

9 días / 6 noches.

Un magnífico itinerario en el que el heredero del legendario “tren lunático” nos llevará 

hasta algunos de los parques más interesantes de África y hasta las paradisíacas playas de 

Mombasa. Diseña el viaje a tu medida decidiendo cuántas noches quieres disfrutar del safari 

y descansar en la playa. 

Día 1 Ciudad de Origen - Nairobi 
Vuelo de salida al aeropuerto de Jomo Kenyatta, en la ciu-
dad de Nairobi, vía punto internacional. Noche a bordo.

Día 2 Nairobi
Llegada al aeropuerto de Nairobi. Traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

Día 3 Nairobi - Amboseli (Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la estación para viajar en primera 
clase en el tren Madakara Express, heredero del emble-
mático “tren lunático”, con destino a la estación de Emali. 
Cuando en 1896 el Imperio Británico decidió construir una 
línea de ferrocarril que comunicara Mombasa con el lago 
Victoria, un grupo de opositores ridiculizó el mastodón-
tico proyecto bautizándolo como el “Tren Lunático”. La 
construcción del tren se enfrentó a los problemas más ex-
traños e inimaginables de los cuales el más conocido fue 
el causado por dos leones “devoradores de hombres” que 
asesinaron al menos a 30 trabajadores. Hoy en día, el tren 
aún une las ciudades de Nairobi y Mombasa, atravesando 
los parques de Nairobi, Amboseli y Tsavo y resulta una de 
las maneras más originales, cómodas y encantadoras de 
viajar por Kenia. Llegada y traslado compartido y en inglés 
hasta el Amboseli Serena Lodge disfrutando de un safari 
en ruta. Almuerzo. Por la tarde, safari hasta el anochecer 
recorriendo el Parque Nacional de Amboseli, a los pies del 
Kilimanjaro, acompañados por otros huéspedes y con ran-
ger de habla inglesa. Amboseli es uno de los lugares más 
famosos para ver grandes manadas de elefantes y segun-
do parque más popular en Kenia. Fue declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO en 1991. Aquí podemos en-
contrar grandes concentraciones de animales, sobre todo 
elefantes, especialmente durante la época seca. Aunque 
si por algo es conocido es por la espectacular vista del 
Kilimanjaro, la montaña más elevada de África, en un día 
despejado. Este impresionante macizo ha inspirado miles 
de leyendas, historias, películas y cuentos “El Kilimanjaro 
es una montaña cubierta de nieve de 5.895 metros de 
altura, y dicen que es la más alta de África. Su nombre 
es, en masai, «Ngáje Ngái», «la Casa de Dios». Cerca de 
la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un 
leopardo, y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba 
buscando el leopardo por aquellas alturas”. Las Nieves del 
Kilimanjaro, Ernest Hemingway. Cena y alojamiento. 

Día 4 Amboseli - Tsavo Oeste (Pensión completa)
Desayuno. Traslado por carretera compartido y en inglés 

hasta Kilaguni Serena Lodge, (aprox. 3 horas). Almuerzo. 
Safari compartido y en inglés enmarcado por el Monte 
Kilimanjaro y los paisajes volcánicos de las colinas de 
Chyulu. Tsavo Oeste es uno de los parques nacionales 
más grandes de Kenia (9.065 kilómetros cuadrados) y 
cubre una gran variedad de paisajes, desde pantanos, 
manantiales naturales y montañas y volcanes extintos 
cubiertos de vegetación. Es un parque con un toque de 
leyenda pues los leones que devoraron a los trabajadores 
de la construcción del tren en el siglo XIX vivían en este 
lugar. Tendremos la oportunidad de ver manadas de ele-
fantes rojos, cebras, búfalos, gacelas, jirafas y, con suerte, 
leones. Uno de los principales atractivos de este parque 
es que ofrece la oportunidad de ver elefantes a muy corta 
distancia. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 

Día 5 Tsavo Oeste - Mombasa (Media pensión)
Nos levantaremos temprano para disfrutar de un safari 
a primera hora, cuando los animales están más activos. 
Regreso al lodge para el desayuno. Traslado a la estación 
de tren de Mtito Andei para viajar con destino Mombasa. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. Posibilidad de disfrutar de experiencias 
opcionales como la visita de la ciudad de Mombasa y su 
curioso casco histórico que son el reflejo de la mezcla 
cultural tan característica de este lugar. Árabes, portu-
gueses, británicos e hindúes han dejado su indeleble 
huella. Paseando por Mombasa encontraremos estrechas 
callejuelas tan típicas de la cultura árabe y magníficas 
puertas de madera tallada características de la cultura 
swahili, mezcladas con terrazas de estilo inglés y mezqui-
tas, sin olvidar el famoso Fuerte Jesús, construido por los 
portugueses.

Día 7 Mombasa (Todo Incluido)
Día libre en Mombasa para disfrutar del hotel y del espec-
tacular entorno. 

Día 8 Mombasa - Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
de Mombasa para salir en vuelo regular de regreso a la 
ciudad de origen, vía punto internacional.

Día 9 Ciudad de Origen
Llegada.

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), categoría 

B, en régimen indicado en itinerario.
 · Alojamiento y desayuno en Nairobi. 
 · 2 almuerzos y 2 cenas durante el safari según itinerario 

(sin bebidas).
 · Todo Incluido en Mombasa. 
 · Safaris compartidos en vehículos de los alojamientos, 

con ranger de habla inglesa. 
 · Traslados en Nairobi y Mombasa compartidos en autocar, 

minibús o minivan (según número de pasajeros).
 · Entradas a Parques Nacionales del itinerario.
 · Billetes de tren Nairobi / Emali / Mtito Andei / Mombasa 

en primera clase. 
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Una cena tipo barbacoa en el Amboseli Serena Lodge 

(sujeto a condiciones climatológicas). 
 · Paseo por la naturaleza en Kilaguni Serena Lodge. 
 · Safaris en vehículo 4x4 en Amboseli y Tsavo Oeste 

compartidos, con ranger de habla inglesa. 
 · Estancia en las maravillosas playas de Mombasa.

EXPERIENCIAS OPCIONALES
 · City Tour Mombasa de medio día o día completo.
 · Pilli Pipa dhow safari.
 · Cena a bordo de un dhow tradicional.
 · Aventura en dhow.
 · Excursión de día completo a Shimba Hills.

SALIDAS 2022
Del 1/1/22 al 15/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Nairobi Eka hotel 
 Amboseli Amboseli Serena Lodge
 Tsavo Oeste Kilaguni Serena Lodge 
B (3*) Mombasa Papillon Lagoon Reef

A TENER EN CUENTA
Visado de Kenia no incluido.
Puedes elegir la duración de tu estancia y tipo de 
habitación que quieras llevar contratado.
Dentro del tren sólo se puede pagar en moneda local.
No se pueden transportar mecheros en el tren.

PRECIO ORIENTATIVO 1.905 € 
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