
VIAJE GRUPAL AFRICA

EXPEDICIÓN KENIA 2022

https://www.viajesalvaje.cl/tour-item/africa/
https://www.youtube.com/watch?v=EHVB0qS2fEY
https://www.viajesalvaje.cl/tour-item/africa/


Resumen del Itinerario
DÍA 1: Este día se considera para la llegada, pero puse algunas actividades para los que desean llegar antes.
City tour, visita a centro de rescate de elefantes y cena de bienvenida! (Se recomienda llegar el día anterior)

 
DÍA 2: De Nairobi al Parque Nacional Amboseli, tierra de elefantes a los pies del Kilimanjaro!!

 
DÍA 3: Full day safari en Amboseli donde podremos ver manadas de elefantes.

 
DÍA 4: Amboseli al lago Naivasha, un paraíso de aves! visitamos el Parque Nacional Hells gate y donde

podemos hacer un paseo en bicicleta.
 

DÍA 5:  Paseo en bote y nos vamos a Maji moto donde conoceremos a la cultura masaai y prepararemos
nuestros safari caminando.

 
DÍA 6: : Es muy poca la gente que puede decir que en su vida hizo un safari a pie por la sabana africana.

Iremos acompañado de guías nativos de la etnia maasai, grandes conocedores de la sabana. Caminaremos
10km planos.

 
DÍA 7: Sigue nuestro safari caminando. Caminaremos 10km para llegar hasta la puerta del parque Masai

Mara!
 

DÍA 8 Y 9: Dos días de Full day safari en parque Masai Mara! buscaremos animales todo el día. Si tenemos
suerte podremos ver leones, leopardos, jirafas, cebras y mucho más! Dormiremos dentro del parque.

 
DÍA 10: De Masai Mara nos vamos a la costa tropical de Kenia! A un resort de playa en Diani Beach

 
DÍA 11 Y 12: Dos días completos de mar, arena, palmeras y muchas actividades por elegir!

 
DÍA 13 : Desde Mombasa  regresamos a nuestros países de origen o seguimos el viaje a la isla de Zanzibar a

Tanzania!
 

*Podrían haber mínimas modificaciones del itinerario en pro del viaje.

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/


(BIENVENIDO EN SWAHILI)
¿Alguna vez pensaste en una aventura en Africa? 

Sin duda Kenia es el destino por excelencia de vida salvaje y aventuras en la sabana africana.
 

Es un viaje muy distinto a cualquier otro que otra empresa te puede ofrecer, es una verdadera
aventura apto para todo público y todas las edades. Organizamos el viaje directamente con gente de la
cultura masai que nos llevarán a rincones ocultos de su país y que de otra manera es imposible llegar.

 
Acompáñame a este viaje de 13 días en el destino conociendo 4 de los mejores parques nacionales del

país: el mundialmente conocido por su vida salvaje el parque Masai Mara donde llegaremos en un
safari caminando durante dos días durmiendo en la sabana acompañados por guerreros masai y el

parque Amboseli repleto de elefantes a los pies del Kilimanjaro, estaremos Hells Gate donde
andaremos en bicicleta, conoceremos aldeas y proyectos sociales de la etnia de los Masai, el lago

Naivasha, el paraíso de las aves, donde buscaremos hipopótamos y cocodrilos en bote, para luego
finalizar descansando en un resort en la playa tropical de aguas color turquesas en Diani Beach.

 
El viaje solo tiene 14 cupos, para que sea una experiencia personalizada, también es una manera de

respetar el entorno y causar el mínimo impacto tanto a la naturaleza como a las personas.
 

Tere Abumohor (guía de vida salvaje y safari certificada en Sudáfrica FGSA Nivel 1 ) irá como guía y
fotógrafa de esta aventura además de nuestros guías locales.

 

¡KARIBU!
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https://www.youtube.com/watch?v=my_XAGuLz0c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=my_XAGuLz0c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=my_XAGuLz0c&t=1s


Lugares de interés
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áfrica SALVAJE

 -PARQUE AMBOSELI-
áfrica SALVAJE

 -LAGO NAIVASHA-
áfrica SALVAJE

 -MAJI  MOTO-

áfrica SALVAJE
 -PARQUE HELLS GATE-

áfrica SALVAJE
 -NAIROBI-

áfrica SALVAJE
 -D IANI  BEACH-



"

LA LLEGADA
DIA 1

-Traslado del aeropuerto  al hotel.
(idealmente llegar el día antes para poder

comenzar las actividades temprano. 
(Noche extra no incluida).

 
Este día se considera para la llegada, pero
para los que desean llegar el día anterior

puse algunas actividades extra. No importa
si no llegas a estas, ya que lo que importa es
la cena de bienvenida y los días que vienen

después!
 

-Haremos un city tour en la ciudad de
Nairobi, donde conoceremos las zonas de

comercio, mercados, edificios de
importancias y la historia de la ciudad

(depende del tiempo que tengamos).
 

-Visita a centro de recate de elefantes
"Shedrick elephant orphanage". 

 
-Cena de bienvenida y entrega de kit de

viaje.
 

-Comidas: cena
 
 

https://www.sheldrickwildlifetrust.org/


"

NAIROBI  A  PARQUE AMBOSEL I
DIA 2
-Viajaremos hasta el parque

Amboseli a los pies del
Kilimanjaro (la montaña más

alta de África 5891 metros
snm)

 
-Son 4 horas (233km)
incluyendo paradas. 

 
- ¡Este parque es por excelencia

el mejor lugar para ver
elefantes en todo Kenia! 

 
-Después del almuerzo

haremos un safari de medio
día para ver el atardecer

dentro del parque.
 

-Comidas: todas
 
 



"

FULL  DAY SAFARI  AMBOSEL I
DIA 3

-Nos levantaremos temprano
para recorrer todo el día en

el parque.
 

-Visitaremos a una
comunidad Masai ancestral.

Aquí cada una puede dar
una aporte voluntario a la

comunidad.
 

-Comidas: todas



"

AMBOSEL I  A  NAIVASHA
DIA 4
-Traslado de Amboseli a Lago

Naivasha, ¡paraíso de aves! 
 

-6 horas de recorrido 
(350km).

 
-Pararemos en el camino a ver

miradores, artesanías y
animales.

 
-En la tarde iremos al Parque

Hells gate.
 

-Para las que quieran vivir la
experiencia podemos hacer un

paseo corto y de ritmo suave
en bicicleta. 

 
-Comidas: todas



"

NAIVASHA A  MAJI  MOTO
DIA 5

-Madrugada: Safari en bote por
el lago, donde buscaremos

hipopótamos, antílopes de agua
y especies de aves. 

 
-Viajaremos 5 horas (180 km)

hasta Maji Moto. 
 

-Compartiremos con la tribu
masai, conoceremos sus plantas
medicinales y algunos rituales.

 
-En la noche iremos a unas
termas locales naturales y

haremos fogata para contar
historias de la etnia masai.

 
-Comidas: todas

 
 



"

SAFARI  CAMINANDO
DIA 6

-Es muy poca la gente que puede decir que
en su vida hizo un safari a pie por la

sabana africana.
 

-Iremos acompañado de guías nativos de
la etnia masai, grandes conocedores de la

sabana. 
 

-Nuestro transporte nos deja en un punto
estratégico para comenzar la caminata de

20 kilómetros repartida en 2 días y 1
noches. Tenemos que llevar solo lo

necesario.
 

-Caminamos a un ritmo tranquilo
pasando por distintos paisajes, 

comunidades y vida salvaje. Es más que
nada plano.

 
-Si tenemos suerte podemos encontrarnos

de cerca con varias especies de animales
salvajes. 

 
-Dormiremos en carpas y tendremos
ayuda y escolta de nuestros amigos

masais.
 

-El auto está siempre cerca de la ruta en
caso de cualquier cosa.

 
-Comidas: todas



"

SAFARI  CAMINANDO
DIA 7

-Continúa la caminata por la
sabana africana! 

 
- Después de tan gratificante
esfuerzo, llegamos al famoso

parque Masai Mara!
 Dormimos afuera del parque.

 
-Comidas: todas

 



"

FULL  DAY SAFARI  MASAI  MARA
DIA 8

-Comienzan nuestros Safaris en
uno de los parques más famosos

del mundo, donde veremos
mucha fauna local y estaremos

en búsqueda de vida salvaje
durante todo el día. 

 
-En la noche dormiremos dentro

del parque, donde podremos
escuchar todo tipo de animales
desde nuestro glamping (carpas

tipo cabañas.)
 

-Comidas: todas
 



"

FULL  DAY SAFARI  MASAI  MARA
DIA 9
-Nuevamente tenemos un día

repleto de safaris dentro del
parque! 

 
-Chitas, leones, ñus, leopardos,

hipopótamos, jirafas, zebras,
cocodrilos, distintas especies de
aves... por nombrar algunos de

los animales que podremos
encontrar!

 
*Como tour extra en la

madrugada, podemos dar un
paseo en globo aerostático
sobrevolando al parque! 
(450 usd pp / no incluido)

 
-Comidas: todas

 



"

MASAI  MARA A  LA  PLAYA
DIA 10

-Hoy es un día de viaje.
Madrugamos para ir a Nairobi (5
horas) y nos vamos directo a la

estación de trenes.
 

-Tren a Mombasa 
14:35 - 19:18  

 
-Llegamos a Mombasa, la costa

tropical de Kenia! 
 

-Después de tantas aventuras
llegamos a la playa Diani Beach,

una de las mejores de Kenia!
Para descansar y disfrutar días

de playa tropical.
 

-Comidas: todas
 



"

DIANI  BEACH
DIA 11
-La playa de Diani es un gran
resort de playa en la costa del

Océano Índico de Kenia, la playa
tiene a unos 25 km de largo. 

 
-Aquí van a poder disfrutar de

un día libre en la playa! 
 

-Almuerzo libre.
 

-Existen distintas opciones de
actividades extras que pueden

hacer por su cuenta (no
incluidas): snorkeling, buceo,
navegación, avistamiento de
delfines, tours, safaris, entre

otras que pueden elegir estando
allá!

 
-Comidas: desayuno y cena



"

DIANI  BEACH
DIA 12

-¡¡Otro día completo para
disfrutar de la playa!!

 
-Almuerzo libre

 
-Comidas: desayuno y cena

 
 
 



"

¡NOS VAMOS!
DIA 13

Desde Mombasa regresamos a
nuestros países de origen o los
que hacen la extensión a la isla
de Zanzibar en Tanzania, nos

tomamos un avión a Mombasa.
 

Traslado hotel - aeropuerto de
Mombasa o al tren a Nairobi.

 
-Comidas: desayuno

 



OPCIONALES EN D IANI  BEACH
Tours

Son muchos tours los que se pueden realizar
en Diani Beach. En nuestra llegada estarán

disponible las opciones para elegir.
 

CITY TOUR MOMBASA (USD 50 - 70)
Descubre la cultura, los orígenes y la diversión de Mombasa. ¡Este
recorrido de medio día por la ciudad es parte de la historia y parte

de las compras!
Aquí puedes explorar los exóticos mercados de Mombasa en

busca de tesoros personales. 
Luego recorra el pasado árabe y portugués de la ciudad y sea

testigo de su influencia actual en esta colorida metrópolis.
 

DELFINES Y SNORKELING (USD 130)
Disfrute de un día soleado de snorkel, observación de delfines,
observación de aves y navegación en el parque marino Kisite

Mpunguti.
Esta popular excursión costera por mar y tierra ofrece un día

completo de actividades con navegación en un bote tradicional.
El recorrido incluye encuentros con delfines y un almuerzo de

mariscos.
 

NAVEGACIÓN CON CENA (USD 90 -100)
¿Alguna vez cenaste en un dhow? Esta es tu oportunidad a bordo

del crucero de tamarindo.
El restaurante Tamarind es uno de los mejores del este de África.

Han llevado su cocina de fama mundial a un dhow (bote
tradicional africano) para una cena inolvidable.

 
BUCEO (USD 50 -150)

 
NADO CON TIBURÓN BALLENA (USD 250)

Vive la experiencia de buscar y nadar junto a este increíble  ser
vivo!

 
VELERO ATARDECER (USD 65)

 
JETSKI (USD 65)

 
OTROS

Precios solo son una referencia de  ESTA PÁGINA WEB
Y ESTA PÁGINA WEB

https://coralspirit.com/
https://www.naturaltoursandsafaris.com/mombasa-day-tour-excursions/
https://coralspirit.com/


NAIROBI NAIROBI  A  AMBOSEL I AMBOSEL I  A  NAIVASHA

NAIVASHA A  MAJI  MOTO

RECORRIDOS

PARQUE MASAI  MARA TREN NAIROBI  -  MOMBASA MOMBASA -  D IANI  BEACH



Este no es un viaje de hotelería, ya que pasamos muy poco tiempo en los hoteles y priorizamos a hacer más
actividades y visitar más lugares con un costo más bajo para ustedes. 

 
Algunas noches (como en los parques nacionales) nos quedaremos en campamentos techados  (carpas tipo

cabañas con camas y baños.)
 

Los hoteles son de 3 o 4 estrellas: cómodos, limpios y con baño privado. Algunos tienen piscina. 
Todo lo que necesitamos para hacer de esta experiencia algo único.

 
Las habitaciones son en base de ocupación doble con personas del mismo sexo 

(para habitación privada hay un valor extra de USD500).
 

Los hoteles son los de las fotos o similares (pueden cambiar dependiendo la disponibilidad).

ALOJAMIENTOS



Los desayunos, almuerzos y cenas serán en los hoteles donde
nos hospedaremos, ya que de esta manera podemos

aprovechar el tiempo en nuestras actividades.
 

Cada comida tiene una entrada, plato de fondo y postre.
 

La comida es principalmente local, que es muy deliciosa,
sana y nutritiva!

 
Si tienen alimentación especial, indicar antes del viaje.

COMIDAS



En julio nos debería tocar un buen tiempo con un clima agradable en
Kenia. (la estación seca es de junio a octubre)

 
La temperatura puede llegar a 27º durante el día y bajar a 13º en la noche.

 
En esta fecha hay está la máxima concentración de herbívoros en Masai

Mara (ya que migran en septiembre desde Serengeti en Tanzania ).
 

Es temporada baja, por lo que hay menos turista, por ende más oportunidad
de ver animales y estar tranquilas en los safaris. En la la playa el clima no

cambia mucho durante el año, por lo que se espera soleado.

Clima

Seguro de Viaje
Es recomendable contratar un seguro de viaje complementario al que

tengan de la clínica. No es caro y tengo datos BBB.

En Kenia la moneda oficial es el Kenia shelling, pero en casi todos lados
aceptan dólares: para comprar artesanías, etc, pero no conviene mucho el

cambio que hacen, por lo que es recomendable llevar dólares y en la ciudad
podemos cambiar a la moneda local.

Dinero



FOTOS DE TERE EN VIAJES ANTERIORES 



Desde que partí mochileando hace 15
años, lo hago de forma local, buscando

rutas alternativas y remotas, así he recorrido  
60 países de 5 continentes. 

 
Hace unos años comencé un blog y vlog de viajes,
colaboro  para  revistas  y me han entrevistado en 

medios como "referente femenino de viajes y
aventuras".

 
Estudié administración en Ecoturismo y la

montaña, la bicicleta, los deportes outdoors y los
viajes forman parte de mi estilo de vida. 

 
Son muchas las aventuras  vividas por el mundo,

llevo años haciendo voluntariados sociales y
ambientales en Amazonas. 

 
Desde el 2016 realizo 2 veces al año un viaje de

aventura grupal llamado "Expedición Amazonas"
donde gente de los 15 a los 73 años han asistido.

 
Lo que me lleva al año 2018 y 2019 a realizar y
conducir junto mi productora "Salvaje films" el

programa de viajes y aventuras "Gen Nómade" para
TVN. Fui Instructora de Supervivencia en el Reality

"Resistiré" de Mega y MTV. El 2021 produje el
programa "Ruteranas" para WappTV y luego

"Perdida en África" que pronto se va a estrenar.
 

El 2021 me certifiqué como guía de vida salvaje y de
safari FGSA Nivel 1 y he recorrido varios países de

África en varias oportunidades.

"

TU GUÍA  EN ESTE  V IAJE :¿QUIÉN SOY?

"

"

https://www.youtube.com/watch?v=my_XAGuLz0c&t=1s


-Reclinable

-Aire 
acondicionado

-4x4

-7 personas en
cada uno

NUESTRO TRANSPORTE



NUESTRO GUÍA PRINCIPAL Y CHOFER:
BEN SAMANTE



-Alimentación especificada en el programa.

-Todos los traslados en destino.

-Alojamiento.

-Entradas a parques nacionales.

-Guías.

-Fotos del viaje.

-Una botella de agua de 500cc por día.

-Kit de viaje (morral, botella reutilizable, polera

del viaje, buff, jockey).

 
 

INCLUYE NO INCLUYE

-Pasaje de avión.

-Visa: para chilenos se saca y paga al llegar 

(50 usd en efectivo).

-Para mexicano se debe realizar a través

de una eVisa.

-Propinas a guías locales.

-Bebidas alcohólicas y snacks.

-Tours no detallados.

-Artículos y compras personales.

-Aporte extra a la etnia maasai en caso de

querer hacerlo.

-Seguro de viaje.



IMPORTANTES
Políticas de cancelación, pagos

responsabilidades y otros

CONCIERGE

Presentations are

communication

tools that can be

demonstrations,

lectures, speeches,

reports, and more.

NUESTROS VIAJEROS
Cada participante deberá

comprometerse a seguir las
instrucciones de los guías para

evitar inconvenientes que puedan
afectar la integridad física de los

participantes.
 

Especial atención se deberá tener
a las indicaciones de los guías en
todo lo relacionado al trato de la

fauna que estaremos observando,
esto para evitar causar daño o

estrés a las diferentes especies.

SE RESERVA EL DERECHO A:

1.- Sustituir el alojamiento a uno
de categoría similar al que se

indica, así como realizar cambios
en los itinerarios o el transporte,
cuando se considere necesario.

 
2.- Cancelar cualquier viaje antes

de la salida, en este caso, el
reembolso será completo en

caso que el viaje este pagado.
Tere no se harán responsables
de los gastos de viaje o de otro
tipo, como penalización o no-

reembolso del pasaje de avión,
gastos de visado o gastos

médicos relacionados.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

-72 horas post compra: 100%
 

-Más de 60 días antes del inicio
del viaje 75%

 
-Menos de 60 días antes del

inicio del viaje: 25%
 

-7 días antes del inicio del
viaje: 0%

 
*Covid: Si al momento del viaje
se cancela por Covid, el monto
se abona para una nueva fecha.

 
LOGÍSTICA

Los itinerarios están sujetos a
cambios debido a

modificaciones en el clima,
sucesos naturales o culturales,

u otros arreglos logísticos
cuando se considere necesario.

Es responsabilidad del viajero
contratar un seguro de viajes. 

 Nuestras expediciones se
desarrollan en zonas remotas, a

veces alejadas de centros
médicos.

SEGUROS

FORMAS DE PAGO

-Cuando faltan más de 6 meses
para el viaje puedes reservar

con un monto de $600.000 CLP
o USD 800

 
-Para confirmar tu reserva, se

debe pagar el 50% 4 meses
antes del viajes.

 
-El total debe estar pagado 90
días (3 meses) antes del viaje.

PAGOS Y RESERVAS

-Idealmente transferencia
electrónica,

 
-Posibilidad con Paypal,

Mercado Pago, tarjetas de
créditos en cuotas

(se debe agregar un 3,5% al
monto total)

 
-Pago con Paypal en dólares se

debe sumar un 4,5% al monto
total.

 



EQUIPOS Y ARTÍCULOS
-Botiquín Personal:

Medicamentos que cada uno sabe que debe tomar, ya que llevaremos un botiquín comunitario, de to
das formas se recomienda que lleves: pastillas para alergia, diarrea, dolor muscular, dolores de cabez

a, etc.
 

-Lentes de Sol y protector solar
 

-Toalla de secado rápido (microfibra)
 

-Repelente de insectos: (Recomiendo sobre 18% DEET lo pueden encontrar en tiendas de montaña.
 

-Bolso o mochila: 
Preferible tipo mochilero para la ropa (50 - 60 litros) y cubre mochila para la lluvia.

 
-Mochila para el día:

Mochila cómoda para llevar las cosas para el día: botella, abrigo, snacks, artículos para tener a
mano.

 
-Bolsa seca:

O bolsas ziploc recomendable para llevar las cosas importantes y mantenerlas lejos del agua. 
 

-Saco de Dormir:
Para el campamento y también recomienda un liner (tienda de montaña) o una sábana cocida

como sobre.
 

  -Linterna (ojalá frontal)
 

-Binoculares (completamente recomendado!)
 

-Artículos de aseo personal
 

-Cámara de Fotos o celular:
Muy recomendable llevar una cámara o lentes con largo alcance para poder sacarle fotos a los

animales de lejos.

¿Qué llevar?



-3 Camisas manga larga: 
O una camisa y una polera suelta manga larga. 

Sirve para protegerse del sol y mosquitos. 
 

-3 Pantalones Largos:
De trekking o viaje (técnicos de secado rápido), también puede ser un jeans. 

 
-Un buzo:

Cómodo para los largos viajes en auto.
 

-2 Shorts o pantalones cortos.
 

-Polerón 
 

-Parka abrigada
 

-1eras Capas:
Recomendable por si hace mucho frío en las noches. Se pueden usar de pijama también

 
-Traje de baño

 
-Jockey (incluido en kit de viaje) o gorro de explorador

 
-7 poleras:

O las que necesiten llevar.
 

-Poncho:
 En caso de lluvia

 
-Varios calcetines y ropa interior: 

Ojalá algunos de trekking técnicos de secado rápido.
 

-Calzado:
Zapatillas, bototos de trekking y hawaianas.

 
-Pijama:

Largo y corto
 

SUGERENCIA DE ROPA
¿Qué llevar?



VACUNAS RECOMENDADAS
Fiebre amarilla: Picaduras de mosquitos. Es obligatorio. Dura para toda la vida.

Se pone mínimo 10 días antes del viaje.

Fiebre Tifoidea: Agua o alimentos contaminados

Hepatitis A: Agua o alimentos contaminados

Hepatitis B: Fluidos corporales contaminados (relaciones sexuales, agujas, etc)

Rabia: Animales infectados

Meningitis: Gotitas en el aire

Influenza: Gotitas en el aire
 

MEDICINA DEL VIAJERO

PREVENCIÓN
El riesgo de contraer malaria es considerado como moderado por el CDC. Los

viajeros deben consultar a un especialista en medicina de viajes para

determinar el mejor antipalúdico para su viaje. El dengue y

el chikungunya también existen en el país. 

 

-Pastillas para la malaria.

-Usar repelentes de mosquitos y mosquiteros.

-Ropa manga larga
 

*Antes del viaje recomiendo que las viajeros consulten a un especialista
en medicina de viajes.*

 



MIRA COMO SE VIVEN NUESTROS
VIAJES POR DENTRO!

VIDEO PROMOCIONAL DOCUREALITY

EXPEDICIÓN AMAZONAS

https://youtu.be/YnsXBVf7jqU
https://youtu.be/giMQc5YAVHU
https://youtu.be/YnsXBVf7jqU
https://youtu.be/YnsXBVf7jqU
https://youtu.be/YnsXBVf7jqU


/tere.abumohor

@tere.abumohor

REDES SOCIALES 
Y CONTACTO

info@terewild.com

+569 77642280

@tere.wild

http://www.fb.me/tere.abumohor
http://www.instagram.com/tere.abumohor
http://www.fb.me/tere.abumohor
http://www.instagram.com/tere.abumohor
http://www.instagram.com/tere.wild


Estas expediciones fotográficas se realizan en zonas remotas y
entornos naturales por lo que no nos podemos responsabilizar por

cambios de fechas, retrasos y cualquier caso fortuito derivado de las
condiciones climáticas, desastres naturales o  que atenten a la salud

mundial que no permitan el desarrollo de la expedición. 
 

En caso no poder realizar la expedición por  Covid-19, se ofrecerá una
fecha alternativa para la realización del viaje.

 
Tere no se hacen responsables por daño, accidente, lesión o muerte

del participante durante la realización de la expedición.
 

Tere actúa como operador, para el viajero con respecto a las
expediciones, incluyendo las excursiones, comidas, alojamiento y

transporte y no asume ninguna responsabilidad por lesiones, daños,
pérdidas, accidentes, retrasos o irregularidades que puedan ser

causados por defecto en el vehículo o por cualquier motivo.
 

Los participantes deberán llenar y firmar un formulario que libera a
Tere de responsabilidades.

LIMITACIONES DE 
RESPONSABILIDAD


