
Kenia

Al este de África, se encuentra Kenia, el país de la sabana infinita a orillas 
del océano Índico. Su nombre es un homenaje al Monte Kenia, el segundo 
más alto del continente, es uno de los países con más concentración 
de animales que viven en diferentes ecosistemas. Entre los matorrales 
podemos encontrar a los grandes mamíferos que habitan el planeta, sus 
panorámicas de vida selvática son las que se imaginan cuando se piensa 
en las particularidades de África. En cualquier momento, sin previo aviso, 
te puedes encontrar con un majestuoso animal, qué te dejará sin aliento 
y cambiará tu vida.

Nairobi, la capital, es un buen ejemplo del encuentro entre el reino humano y animal que existe en el país, pues 
en la ciudad se pueden encontrar desde la edificaciones más modernas o lugares dedicados a la arqueología 
en su centro hasta la vida salvaje en sus afueras.
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Este lago es el hogar de cientos de 
especies de aves, que suspenden su 
vuelo para llegar hasta sus aguas y 
posar ante el horizonte africano. Una de 
las especies que más concurren este 
lugar y que maravillan a quién lo visita 
son los flamencos, llenan de rosa el 
azul del lago con su plumaje. Si se tiene 
suerte también se puede ver entre la 
vegetación o alrededor del lago, renos o 
rinocerontes. En las cercanías, hay varios 
miradores construidos estratégicamente 
para apreciar la belleza de este lugar.

El Monte Kenia da el nombre al país, 
es un volcán inactivo cubierto por lo 
que desde lejos pareciera una capa de 
nieve, pero que al acercarse se muestra 
como varios glaciares. La vista del Monte 
desde la ciudad es una de las imágenes 
que representan al continente, pues el 
imponente volcán se alza hasta el cielo 
con su copa pintada de blanco. Parte de 
las actividades que se pueden hacer en 
ella está hacer senderismo y visitar los 
miradores que, desde su altura regala 
las mejores panorámicas de los parajes 
naturales más sorprendentes de Kenia.
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¿QUÉ VER?

Esta reserva natural es uno de los mejores 
lugares para vivir la experiencia del 
Safari, para conocer los animales más 
sorprendentes del planeta. Es uno de 
los lugares con más concentración de 
especies, además de que en él habitan 
los que se conocen como los Cinco 
Grandes, es decir los grandes mamíferos 
del mundo: el elefante africano, el león, el 
rinoceronte negro, el leopardo y el búfalo 
cafre. También se pueden ver jirafas, 
varias especies de serpientes, gacelas, 
hienas y sobre todo ñus, otro de los 
mamíferos que identifican al continente, 
entre cientos de especies más.

Este parque es uno de los grandes 
exponentes de la flora y la fauna de 
Kenia, es uno de los más grandes en 
el continente. Comparte parte de su 
territorio con el país vecino Tanzania y 
cuenta con numerosos ecosistemas, 
desde planicies y llanuras hasta las 
zonas húmedas y pantanosas. Visitar 
este parque da la posibilidad de ver 
la famosa puesta de sol en la sabana 
africana, hacer avistamiento de aves o 
ver de cerca a las cebras, rinocerontes 
y elefantes. Es la oportunidad de dejarse 
llevar por el espíritu salvaje y conectarse 
con lo que nos pueden enseñar.
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