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FRAN RAPOSO | La mayoría de 
los viajes de safari en Ke-
nia empiezan recorriendo 
Nairobi. El jeep con el que 
haremos el tour espera a los 
clientes en el aeropuerto 
con su conductor y un guía. 
Pero antes, la capital ofrece 
varias posibilidades muy in-
teresantes, como el orfanato 
de animales, lugar destinado 
a la recuperación de crías he-
ridas o huérfanas. Otra de las 
visitas recomendables es la 
casa la escritora danesa Ka-
ren Blixen. Su relación con 
Denys Finch-Hatton inspiró 
Memorias de África.
 Pero todo viaje de safari que 
se precie no puede olvidar la 
visita al famoso restaurante 
Carnívore, en donde se puede 
degustar un amplio surtido 
de carne de animales africa-
nos. Eso sí, criados en granjas.
 Salimos ya de Nairobi A par-
tir de aquí, las posibilidades 
son muchas y variadas. Pero 
sin duda lo que no debe dejar 
de visitarse es el famoso par-
que Masai Mara, la joya de la 
corona de  Kenia.
 Otros parques también muy 
interesantes son el de los 
samburu, primos hermanos 
de los masai; el de Aberdares 

o Monte Kenia, con otro tipo 
de vegetación más selvática 
y de montaña; el Nakuru, el 
lago rosado, con millones de 
flamencos rosa; y el Naivasha, 
otro lago con cantidad de hi-
popótamos y aves de lo más 
variado que, también sirvió 
para determinadas secuen-
cias de Memorias de África. El 
Amboseli es el mejor parque 
para divisar el Kilimanjaro, 
ver elefantes y muchos Bao 
Bao, árbol típico.
 Por el camino se ven las ca-
taratas Thompson, la demos-
tración del efecto de la línea 
del ecuador sobre el agua o 
la Garganta de Olduvai, lu-
gar conocido oficiosamente 
como la cuna de la humani-
dad con importantes yaci-
mientos paleontológicos y ar-
queológicos.  En los parques 
hay que madrugar mucho 
para ver los animales en sus 
horas de más actividad. Los 
animales están mucho más 
ágiles a primera y última hora 
del día que en los momentos 
de máximo calor. Durante los 
días de safari, todas las comi-
das van incluidas, incluso se 
incluyen pic–nic en lugares 
seguros. Además  hay extras 
como el sobrevuelo en globo, 

el safari a pie con los masai 
o recorridos en bicicleta. La 
seguridad está garantizada, al 
menos todo lo posible en un 
entorno natural, no debemos 
olvidar que lo animales cam-
pan a sus anchas. El guía no 
dejará bajar a badue del coche 
para hacer una foto  si hay 
un peligro cercano. Si a pesar 
de eso, alguien lo hace, como 
algún americano que recuer-
do, servirá de comida para los 
leones. Es la vida misma.
 El viaje de safari es caro. Los 
hoteles que se emplean es-
tán situados en medio de los 
parques y, como no tienen 
competencia, sus precios son 
elevados. Pero la experiencia 
es única. 

Kenia en estado puro
La película «Memorias de África» lleva cada año a millones de turistas a este 
país africano, que ha encontrado un filón económico en los safaris organizados

MÁS INFORMACIÓN
El operador Kuoni organiza 
viajes de una semana, con 

salidas semanales de enero a 
diciembre, visitando Nairobi, el 
Lago Nakuru, el lago Naivasha y 
el Masai Mara, con alojamiento 
y desayuno más una comida en 
el Carnívore en Nairobi y pen-
sión completa en los parques y 
todos los safaris incluidos  con 
guía en castellano, por menos 
de mil seiscientos euros. Más 
información en agencias de 

viajes

Curro se 
jubila en el 

Caribe

A veces se llega a 
cierta edad  sin ha-
ber hecho todo lo 

que hubiésemos querido 
en la vida. Y uno de los 
deseos más frecuentes 
es el de viajar : tomarse 
unas merecidas vacacio-
nes para descansar  o sim-
plemente conocer mundo.      
Por su aceptable relación 
calidad-precio, los viajes 
mas solicitados por nues-
tros mayores,  son los que 
gestiona MundoSenior, al 
estar orientados expre-
samente para  ellos. Este 
programa del ministerio  
no solo cubre una  labor 
social, sino que, de ahí su 
doble cometido, también 
ayuda a desestacionalizar 
el turismo en determina-
das zonas del país. 

    Pero ya  no es solo la ad-
ministración quien poten-
cia el llamado turismo de 
tercera edad. El tirón de 
estos viajes hace que cada 
vez aumente la oferta que 
ofrecen, para este colec-
tivo, otros operadores tu-
rísticos, cadenas hoteleras  
y compañías de cruceros. 

     No cabe duda que los 
grandes proveedores de 
viajes se han dado cuenta 
de que, en época de crisis, 
hay que  dirigir la mirada 
a otros clientes.

    Bajo propuestas con nom-
bres tan socorridos como, 
siempre joven, días do-
rados o tarifa sénior, se 
encuentran productos 
con grandes descuentos 
y  adaptados a aquellos 
ciudadanos mayores de 
55 años, en España casi 10 
millones, con una estabili-
dad familiar y económica  
que les permite disponer 
de tiempo y dinero  para  
disfrutar bien de una es-
tancia en una cálida playa, 
de una excursión de tipo 
cultural, de unas vacacio-
nes navegando, o de un 
viaje a aquel destino de-
seado toda la vida.

     Y como  anuncia el nom-
bre de la chirigota ganado-
ra este año en el carnaval 
de Cádiz, quien sabe si 
dentro de unos años, el 
Imserso programará via-
jes al Caribe. Quizás nos 
encontremos allí a Curro. 
Esperemos, eso sí, que ya 
jubilado.

AGUSTÍN VÁZQUEZ

o p i n a
CON LOS MASAI. Fran Raposo, 
viajero incansable y autor de 
este trabajo, baila durante su 
visita a  un poblado samburu

LAS JIRAFAS, MUY 
DE CERCA. El centro 
de recuperación de 
jirafas está cerca de 
Nairobi. Es posible 
fotografiarlas y 
darles comida 
desde una zona 
elevada


