
 

 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

Dentro de nuestros safaris tradicionales realizados en vehículo por la mañana 

y por la tarde con la máxima flexibilidad organizativa  propia de una agencia 

que trabajamos en privado y a medida, podemos incluir actividades especiales 

y diferentes que mejoren y complementen la experiencia de su viaje a su gusto. 

No se trata de hacer todo tipo de actividades porque lo mejor que se puede 

hacer en Kenya o Tanzania es conocer sus Parques Naturales y Reservas únicos 

en el mundo sino de elegir aquellas que complementen la experiencia dentro 

del equilibrio del viaje. 

Un safari es una expedición o viaje que se lleva a cabo en distintas regiones de 

África en este caso como actividad o excursión fotográfica. No obstante, un 

safari no solo se puede hacer en vehículos 4x4, o camiones. Hay personas que 

nos solicitan  dentro de los propios viajes, safaris en barca, en bicicleta, a pié, 

en globo, etc, como complemento de mejora de su safari tradicional. 

Consúltenos Qué? Dónde? Cuándo y Cómo hacerlos. 

 

SAFARIS A PIÉ 

 



 

SAFARIS EN BICICLETA 

 

SAFARIS EN BARCA 

 

SAFARIS A CABALLO 

 

 



 

SAFARIS EN CAMELLO 

 

SAFARIS EN GLOBO 

 

Otras actividades que son un lujo para incluir dentro de un safari con nosotros 

para familias, lunas de miel y para quien quiera tener una experiencia 

inolvidable son las cenas y almuerzos especiales en la sabana. No se le 

olvidará!! 

ALMUERZO EN LA SABANA 

 



 

CENAS EN LA SABANA 

 

 PIC NIC EN LA SABANA 

 

Un safari que no incluya la visita al menos de alguna tribu autóctona local no 

es una experiencia completa. Hay personas que les encanta visitar tribus  y 

otras que al menos considera adecuado tener un contacto  con una tribu al 

menos como experiencia más completa. En Kenya y Tanzania existen muchas 

opciones para ver cómo viven los diferentes pueblos.  

TRIBU SAMBURU 

 



 

TRIBU  MASAI 

 

TRIBU  HADZABE 

 

TRIBU DATOGA 

 



 

TRIBU POKOT 

 

Para los viajeros recién casados que quieren inmortalizar su viaje podemos 

prepararles ceremonias de boda en el mítico Masai Mara para que vuelvan a 

vivir su boda en otro contexto. Podrá vivir una experiencia única y novedosa 

por lo poco habitual y especial del momento y el lugar. 

BODA MASAI 

 

 

 

 

 



 

Hay personas que les gusta incluir algo de turismo cultural o cultural/ 

solidario. Esto significa visitar alguna escuela, orfanato, mercados locales, 

fabricas de artesanía local, plantaciones y poblados, Todo ello se puede hacer 

un poco a  su medida. Esto le permitirá profundizar más en la identidad de los 

pueblos.  

POBLADO LOCAL 

 

ARTESANIA LOCAL 

 

ESCUELA LOCAL 

 


