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«…Kendomunye ermotuny 
tenembo niriamari to nampuko…»

«…Los pájaros con las mismas 
plumas vuelan juntos…»



Si te gusta alcanzar tus sueños, el 
próximo mes de agosto tienes una 
cita en el Maasai Mara keniata, 
porque haremos precisamente 
eso: soñar, pero bien despiertos.

Ese será el objetivo de este 
viaje de turismo de naturaleza 
solidario, emocionarte como 
nunca antes lo habías hecho 
gracias al medio natural y la 
cultura Masai. La inmersión 
completa en estos increíbles 
paisajes keniatas nos permitirá 
descubrir una naturaleza y una 
cultura única e irrepetible, sentir 
su autenticidad haciéndola 
nuestra para siempre, en un viaje 
donde el 100% del beneficio 
irá destinado a sostener los 
proyectos desarrollados por la 
ONG española ADCAM en esta 
región africana.

Bienvenidos 
a Nómadas, 
bienvenidos al 
Maasai Mara

Cebras y ñus en la sabana



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, 
biólogo y experto en comuni-
cación ambiental, que además 
acompañará al grupo de partici-
pantes desde España, se une la 
extraordinaria labor del guerrero 
Masai William Kikanae Ole Pere, 
líder de la comunidad local y 
experimentado guía de safaris 
para National Geographic.  

Tanto William como Fran poseen 
una larga trayectoria compar-
tiendo sus conocimientos en el 
medio que más les apasiona: 
la naturaleza, por lo que las 
actividades programadas en este 
viaje comprenden una estupenda 
combinación de observación de 
fauna, de nociones de etología, 
usos medicinales de las plantas 
o de interpretación de los rastros 
y señales animales que encon-
traremos durante el camino.

Guías de excepción



La privilegiada ubicación del 
Sawa Mara Eco Lodge, en el 
interior del área de conser-
vación de Lemek, nos permitirá 
disfrutar de una gran experiencia 
de turismo de naturaleza basada 
en la diversidad de hábitats 
presentes en sus inmediaciones. 
A escasos minutos a pie nos 
encontraremos inmersos en una 
sabana extraordinaria la cual, 
junto a la cercanía del río Mara, la 
presencia de zonas húmedas de 
gran belleza o la extraordinaria 
panorámica desde la montaña 
más alta del Maasai Mara, 
el Kilelewouni mountain, nos 
brindará la posibilidad de realizar 
una inmersión completa en esta 
región keniata.
 
Y siempre con el máximo respeto 
por su Patrimonio ambiental y 
sus gentes, siguiendo en todo 
momento las indicaciones de 
nuestros guías, ajustadas a la 
normativa de estos espacios 
protegidos, siendo meros 
espectadores del espectáculo 
natural que se desarrolla a 
nuestro alrededor y disfrutando 
de la naturaleza como nunca 
antes habías imaginado.

Naturaleza salvaje 
en el corazón de África

Jóvenes de chacal



Las aves presentes en el Maasai 
Mara son, sencillamente, 
increíbles. Es imposible no sentir 
admiración y respeto por ellas al 
admirar la belleza de su plumaje, 
al contemplar los majestuosos 
planeos o al entender el porqué 
de su comportamiento. 
 
Fue precisamente esa pasión por 
las aves compartida por William y 
Fran la que dio lugar a Nómadas, 
donde son protagonistas junto 
a grandes felinos, manadas de 
hervíboros o enormes cocodrilos. 

Muchas de ellas unen cada año, 
gracias a sus viajes migratorios, 
territorios tan lejanos como la 
península ibérica y regiones al 
sur del Sáhara como el Maasai 
Mara, lugares separados por 
miles de kilómetros y que, sin 
embargo, ellas conectan con sus 
desplazamientos. Conectan no 
sólo sus paisajes, sino también 
las personas que alzan la vista y 
disfrutan con sus vuelos. 
 
Aves nómadas. Como los Masais.

Las joyas aladas del Maasai Mara

Jacana africana

Sisón senegalés Tántalo africano



Secretario

Águila pescadora

Jabirú africano

Avefría coronada



Más allá de los paisajes y de la fauna y flora del Mara, los 
Masais son el verdadero tesoro de esta región africana, 
destacando 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 buscando 
acomodo en estos nuevos tiempos, sin renunciar a sus 
raíces y tradiciones y mirando de 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 una pobreza extrema. Por ello, las 
acciones que ADCAM desarrolla en esta comunidad desde 
el año 2007, como son la escolarización de 300 niños y 
niñas, el apoyo a la economía de 1.200 mujeres a través 
de la cooperativa de artesanía o el empleo de guerreros 
Masais como trabajadores y guías en las actividades 
turísticas del Eco Lodge, adquieren la condición de impres-
cindibles, por lo que el programa Nómadas colabora de 
manera decidida en la continuidad de estas acciones.

Ellas. Ellos. Masais.

http://Mara
https://adcam.es/


Hablar de Sawa Mara Eco Lodge 
es hacerlo de un concepto 
de alojamiento diferenciado y 
con una ubicación extraordi-
naria. Gracias a su inmejorable 
estándar de calidad, este 
glamping sostenible está situado 
en el interior de un bosquete 
de acacias que acoge y abraza 
a sus huéspedes, ofrecién-
doles todas las comodidades 
posibles y asegurando una 
estancia donde la desconexión y 
relajación están aseguradas.  
 
Gestionado por guerreros 
Masais totalmente profesiona-
lizados y siempre pendientes 
de sus huéspedes, cuenta con 
todos los elementos necesarios 
para garantizar su intimidad 
y confort, con camas dobles, 
baño privado, agua caliente y 
suministro eléctrico por energía 
solar, lo que ha permitido 
reducir drásticamente la huella 
de carbono del alojamiento. 
Además, el servicio de cocina 
sostenible, a cargo de sus 
cocineros masais altamente 
cualificados, ofrece diversas 
opciones de comida para todos 
los gustos utilizando productos 
de su propia huerta ecológica 
así como otros de proximidad.

Vivir en la 
sabana africana



◆ Safaris guiados por guías masais y españoles, entre los 
que se encontrarán William Kikanae Ole Pere y Fran Lucha, 
realizados en vehículos 4x4 y a pie.

◆ Visita a distintas áreas de conservación de la región, 
incluida unas de las zonas protegidas más emblemá-
ticas del planeta: el Maasai Mara National Reserve, donde 
veremos el cruce de los ñus en el río Mara.

◆ Actividad exclusiva: noche de acampada junto al río Mara, 
tras observar la salida de los hipopótamos.

◆ Senderismo y ruta etnobotánica en Kilelewuoni mountain, 
la montaña más alta del Maasai Mara.

◆ Visita al Rhino Sanctuary, proyecto de conservación del 
rinoceronte blanco.

◆ Atardecer en la sabana.
◆ Visita al humedal para la observación de aves acuáticas.
◆ Fuegos y danza masai.
◆ Visita a la Manyatta para conocer la forma de vida 

tradicional masai.
◆ Visita a la escuela de primaria y a la cooperativa de 

artesanía de las mujeres Masais, ambos proyectos de 
ADCAM.

◆ Asistencia a la celebración de la misa Masai en Aitong.

Actividades programadas León africano





DÍA 1
Viernes 18 agto

◆ Salida desde España. Vuelo 
internacional.

DÍA 4
Lunes 21 agto

◆ Desayuno temprano y salida al 
Maasai Mara National Reserve 
para el Crossing Ñus.

◆ Día de safari con comida  
en la sabana.

◆ Regreso a Sawa Mara para cena 
y fuego Masai.

DÍA 7
Jueves 24 agto

◆ Desayuno y salida para 
senderismo en Kilelewuoni 
mountain y visita al santuario 
del Rhino.

◆ Comida en Sawa Mara.
◆ Safari y visita para observación 

de aves en humedal de Ol 
Chorro Conservancy Area.

◆ Atardecer en la sabana.
◆ Regreso a Sawa Mara para cena 

y fuego Masai.

Programación
DÍA 2
Sábado 19 agto

◆ Llegada a Nairobi y traslado al 
Maasai Mara. Comida en tránsito 
en Narok (ciudad Masai).

◆ Llegada a Sawa Mara. 
Acomodación y presentación en 
la biblioteca del colegio.

◆ Cena y fuego Masai.

DÍA 5
Martes 22 agto

◆ Desayuno y visita a la manyatta 
(aldea masai).

◆ Comida en Sawa Mara.
◆ Safari en Lemek Conservancy Area 

y visita a la zona de hipopótamos 
al atardecer en el río Mara.

◆ Cena y fuego Masai en 
campamento junto al río Mara.

DÍA 8
Viernes 25 agto

◆ Safari caminando. Amanecer en 
la sabana.

◆ Desayuno.
◆ Organización del viaje y salida 

a Nairobi.
◆ Comida en Carnivore Restaurant.
◆ Salida vuelo internacional.

DÍA 3
Domingo 20 agto

◆ Desayuno. Misa Masai.
◆ Jornada de safari en Lemek 

Conservancy Area con comida 
en la sabana junto al árbol de 
ADCAM.

◆ Regreso a Sawa Mara para cena 
y fuego Masai.

DÍA 6
Miércoles 23 agto

◆ Desayuno en el río Mara.
◆ Safari en Lemek Conservancy 

Area y regreso a Sawa Mara.
◆ Comida y visita a la escuela de 

Primaria.
◆ Atardecer en la sabana.
◆ Regreso a Sawa Mara para cena 

y fuego Masai.

DÍA 9
Sábado 26 agto

◆ Regreso a España. 
Vuelo internacional.

◆ ◆ ◆
Este programa tiene carácter 

provisional y podría estar sujeto 
a cambios debidos a criterios de 

organización, climatológicos o de 
otra naturaleza

◆ ◆ ◆



◆ Billetes de avión o tren.
◆ Seguro médico/seguro Covid.
◆ Expedición de visado de 

entrada a Kenia.
◆ Comida en Carnivore Restaurant.
◆ Bebidas en Sawa Mara 

(excepto agua).

◆ Alojamiento en Sawa Mara en 
habitación doble en régimen de 
pensión completa.

◆ Traslados Nairobi – Maasai Mara 
– Nairobi.

◆ Tasas de entrada a las distintas 
zonas de conservación y 
santuario del Rhino.

◆ Comida restaurante en Narok día 2.
◆ Asistencia durante los safaris 

por guías Masais y españoles 
especializados en medio natural.

◆ Acompañamiento en todo 
momento por guía español 
desde Alicante y Madrid.

◆ Préstamo de material óptico.
◆ Aportación en la misa Masai.

Qué incluye

No incluye

Precio 2.085 € pax

Hipopótamo



Prepárate para sentir la naturaleza como nunca 
antes habías imaginado, de la mano de los guerreros 
masais, en esta propuesta increíble de turismo 
solidario en el Maasai Mara de Kenia. 

Puedes solicitar más información sin compromiso 
en el correo electrónico hola@oxytours.com o en el 
teléfono 693 701 596 

Recuerda que las plazas son muy limitadas.

Reserva ya el viaje 
de tus sueños.

Gacela de Thomson

mailto:hola%40oxytours.com?subject=N%C3%B3madas%202022


Fotografías propiedad de: 
ADCAM, Oxytours y 

Marta García

oxytours.com
hola@oxytours.com 

693 701 596

adcam.es

Facócero común


