


“Nunca supe de una mañana en África en la que al 
despertar no fuera feliz”.

Ernest Heminway



La experiencia.
El programa de nómadas comenzó 
a gestarse en mayo de 2020 y en 
septiembre de 2021 el primer grupo 
de NÓMADAS recorrió el Masai Mara 
acompañados por unos guías de 
excepción, como son William 
Kikanae Ole Pere, Rosa Escandell, 
Fran Lucha y Jonathan Tinka. Ir de 
su mano, recorriendo cada rincón de 
la Sabana ha sido increíble, ya que a
través de sus ojos hemos podido 
vivir el auténtico Masai Mara.

Un grupo de Nómadas aventurero, 
con una inagotable curiosidad por 
conocer el medio natural y las 

tradiciones locales, con sus caras de  
emoción y sus risas hizo que estas 
vacaciones por tierras keniatas 
fueran algo inolvidable. 

Grabado a fuego en nuestra retina y 
en nuestro corazón, este viaje a 
Kenia con cada paso dado en la 
Sabana, cada atardecer vivido allí, 
cada especie de animales vista, 
cada noche en el fuego, con la 
amabilidad de los guerreros y con 
las risas de los niños, esta 
experiencia siempre estará en 
nuestra memoria y en nuestras 
vidas.

Fran Lucha.



“Diez aventureros de 
Valencia y Alicante pudieron 
disfrutar de la hospitalidad 

del Masai Vision Camp de 
Adcam y de la inmersión en 

la cultura y naturaleza 
Masai durante nueve días 

inolvidables.” 





Ellos. Ellas. Masais.
Estábamos advertidos, nos habían 
avisado. Pero aún así, nos pilló 
desprevenidos. Más allá de los 
paisajes y de la fauna y flora del 
#Mara, los #Masais son el verdadero 
tesoro de esta parte de #Kenya. 

Nos ha maravillado su cultura y 
tradición, su orgullo e identidad, su 
hospitalidad y simpatía. Es cierto que 
es un pueblo que está inmerso en un 
momento de transformación, que 
busca acomodo en estos nuevos 
tiempos, sin renunciar a sus raíces y 
tradiciones y mirando a la cara a los 
desafíos que el turismo, los espacios 
protegidos y la tecnología les 
plantean.  Sin embargo, el acceso a 
servicios esenciales como la 
escolarización o sanidad básica es 
muy complicado para estas 
comunidades y, en ocasiones, 
inexistente, con zonas inmersas en 
luna pobreza extrema. Por ello, las 
acciones que #Adcam desarrolla en 
esta comunidad desde hace años,

como son la escolarización de 300 
niños y niñas, apoyo a la economía 
de 1.200 mujeres a través de los 
talleres de artesanía o el empleo de 
guerreros Masais como 
trabajadores y guías en las 
actividades turísticas del Camp, 
entre otras, adquieren la condición 
de vitales. 

El gran valor añadido del 
programa Nómadas y de los 

paquetes vacacionales 
diferenciados que ofrece esta 

ONG son Ellos y Ellas, adultos 
y menores. Cercanos y francos. 

Divertidos y curiosos.
Profesionales. Auténticos.

Sin duda alguna enriquecieron de 
manera exponencial nuestra estan-
cia.  

El 100% de los beneficios recaudados 
en este viaje, irán destinados a 
sostener el proyecto social ADCAM.



Masai - Mara
(Kenia)

18 - 26
Agosto

Días 16 Plazas



Ubicación y variedad paisajística.
La privilegiada ubicación del Mara 
Vision Camp nos permite construir 
una gran experiencia de turismo de 
naturaleza basada en la diversidad 
de hábitats presentes en sus 
inmediaciones. 

A escasos minutos a pie desde el 
Campamento ADCAM nos encontra-
 mos inmersos en una sabana 
extraordinaria la cual, junto a la 
cercanía del rio Mara, la presencia 
de zonas húmedas de gran belleza o 
la posibilidad de recorrer los 
senderos de una de las montañas 
más altas del Masai Mara, el 
Kilelewouni, nos brindarán la 
posibilidad de realizar una inmersión 
completa en el medio natural de 
esta región del corazón de África.





Riqueza ornitológica.

La importancia 
de los guías.

Uno de los valores destacados del 
programa "Nómadas" son sus guías. 
Junto a la amplia experiencia en 
actividades en el medio natural del 
Director de Oxytours Fran Lucha, 
que además acompañará al grupo 
de participantes desde España, se 
une la extraordinaria labor del 
guerrero Masai William Kikanae Ole 
Pere como guía de safaris y líder de 
la comunidad local. 

Las actividades programadas en el 
dossier serán un compendio de 
observación de grandes felinos y 
herbívoros, de aprender gracias a 
los desplazamientos migratorios de 
las aves pero también de 
etnobotánica y los usos tradicionales 
de las plantas o de interpretación de 
los rastros y señales animales que 
encontraremos durante el camino.  

William Kikanae Ole Pere 
(Gúia de ADCAM).

Fran Lucha (Director de 
OXYTOURS).



Actividades
Safaris en área de conservación de 
Lemek (Masai Mara)

Safari en el National Reserve para 
ver el cruce de los Ñus en el río Mara.

Día completo de safari con comi-
da en la Sabana y atardecer.

Auténtica Misa Masai.

Visita a la Manyatta (poblado 
Masai)

Acampada nocturna en el río Mara 
para ver salir a los hipopótamos.

Visita al proyecto de conservación 
del Rinoceronte.

Subida al Kilelewouni para ver el 
amanecer acompañados por los 
guerreros.

Visita a los humedales de la Sabana.

Visita al Proyecto Mujer y a la 
escuela.

Noches de fuego con danzas 
masais.

NO INCLUYE

Tren Alicante - Madrid - Alicante.
Billetes de avión internacional.
Seguro Covid.
Visado de entrada a Kenia.
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Mara Vision Camp

Escuela
Manyatta Artesanía
Salida Hipos
Camp Hipos
Zona Cheeta y Elefantes
Iglesia Misa
Bush Leones Honey moon
Musiara Gate Nacional Reserve     

Zona Crossing Ñus               

Humedal junto al río Mara
The Carnivore Restaurant
Jomo Kenyatta International Airport
Rhino Sanctuary
Kilelewuani Mountain
Acacia Safari Andando (último día)
Fuego Atardecer (último día)        

Las experiencias en el Mapa.

https://bit.ly/3tWoJuW
Para seguir el itinerario, copia y pega el link en tu navegador.



Riqueza ornitológica.
La riqueza ornitológica de la región 
no deja de maravillar. La gran 
diversidad de hábitats presentes a 
escasa distancia del Mara Vision 
Camp ofrece la posibilidad de 
observar un amplio abanico de 
especies durante nuestra experien-
cia de Nómadas. Desde Avestruces, 
Marabús, Carracas lila, Águilas 
marciales o Secretarios en la sabana 
hasta Martin pescador pío, Tántalo 
africano o Avefría senegalesa en el 
rio Mara junto a las Jacanas, Ibis 

sagrados, Espátulas africanas y  
Aves martillo en las zonas húmedas. 

Estas especies, junto a la multitud de 
Estorninos de Hildebrant, Tejedores, 
Vencejos Moros, Abejarucos monta-
nos, Buitres moteados o la increíble 
Águila volatinera son sólo algunas 
de las decenas de especies que 
pudimos observar en la primera 
edición de Nómadas y que sin duda 
ampliaremos en esta nueva 
oportunidad. 



Avestruz.
Garza Cabecinegra.
Avemartillo.
Jabirú Africano. 
Marabú.
Tántalo Africano.
Ibis Sagrado.
Ibis Hadada.
Espátula Africana.
Buitre Moteado O De 
Ruppell.
Águila Volatinera.
Águila Crestilarga.
Águila Marcial.
Elanio Azul.
Pintada Común.
Grulla Coronada Cuelligris.
Jacana Africana.
Avefría Palustre.

Las Nómadas.

Espátula africana.

Avefría Espinosa.
Avefría Coronada.
Avefría Senegalesa.
Chorlitejo Tricollar.
Búho Africano.
Vencejo Moro.
Martín Pescador Pío.
Alcón Senegalés.
Abejaruco Montano.
Carraca Lila.
Golondrina Colilarga.
Golondrina Abisina.
Alcaudón Fiscal Sureño.
Alcaudón Colilargo.
Suimanga Pechiescarlata.
Azulito Carirrojo.
Estornino De Hildebrant.
Estornino Soberbio.
Picabueyes Piquirrojo.

Algunas de las especies que veremos durante 
nuestro viaje.



Avestruz.

Tántalo Africano.

Grulla Coronada.

Águila Marcial.

Carraca Lila.

Secretario.

Estornino De Hildebrant.

Garza Cabecinegra.

Jabirú Africano.



Marabú.

Tántalo Africano.

Ibis Sagrado.

Ibis Hadada.

Avefría Senegalesa.

Avefría Coronada.

Ganso Del Nilo.

Buitre Moteado.

Buitre Torgo.



/ADCAM@adcamproject camp@adcam.es www.adcam.es


