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H ot e l  H o u s e  Of  Wa i n e

En Hotel está localizado en el área Karen de Nairo-
bi, aproximadamente a 30 kms del aeropuerto
Jomo Kenyatta Internacional y a 18 km del centro.
Es un hotel boutique exclusivo, con una magnífica
cocina y un ambiente de relax. Está localizado en
una de las zonas más tranquilas de Nairobi, a dos
minutos del famoso Museo de Karen Blixen. El
hotel se compone de 11 habitaciones, distribuidas
en sus dos plantas.

Situado en el la zona norte, desde su privilegiada
situación observaremos la Meseta Laikipia, el Ewaso
Nyiro Río y tierra de Samburu. Sabuk Lodge está
construido utilizando materiales locales; flora, rocas y
madera se incorporan a su curiosa arquitectura. El río
Ewaso Nyiro se encuentra 150 pies por debajo, ofre-
ciéndonos vistas espectaculares. Actividades del
Lodge:
- Safaris de día & noche en vehículos 4x4 del lodge

(uso no exclusivo del vehiculo) 
- Paseos guiados.
- Paseos a camello
- Visitas culturales 
- Pesca y viajes en flotador por el río (estacional) 
- Lavandería
- Desayunos y almuerzos en la sabana. 
- Refrescos, cervezas, vino de la casa, licores no de

lujo (NO incluido los licores de lujo, champagne y
vinos selectos)

HOTELES EN KENYA
Joy ’s Camp

Un elegante oasis en Samburu, en la reserva del nacional
de Shaba. Cada una de las diez tiendas (de 80 m2 ) tiene
un diseño somalí muy especial. Joy’s camp está situado en
el campamento original de Adamson en Shaba. Desde el
Camp disfrutaremos de hermosas vistas de las colinas de
Shaba con sus maravillosas puestas de sol. En el Camp se
incluyen diversas actividades:
- Día de safaris en vehículos 4x4 del lodge (uso no exclu-

sivo del vehiculo) 
- Paseos guiados
- Lavandería
- Desayunos/Cenas en la sabana.

Actividades del Camp:
- Safaris de día & noche en vehículos 4x4 del

lodge (uso no exclusivo del vehiculo) 
- Paseos guiados.
- Lavandería
- Desayunos y almuerzos en la sabana. 
- Refrescos, cervezas, vino de la casa, licores no

de lujo (NO incluido los licores de lujo, cham-
pagne y vinos selectos)

S a b u k  Lod g e R ic h a r d ’s  C a m p
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OL I V E R ’S  C A M P
Situado sobre el lado Oriental de Parque Nacional
Tarangire, aproximadamente 98 kilómetros de Arusha y
a 25 minutos en avioneta.
El campo está inmejorablemente situado en un lugar
estratégico desde donde podremos disfrutar el vivo de
la gran migración. Al Este de Camp están las llanuras de
Simanjiro; al oeste el río de Tarangire y sus pantanos,
que, durante la estación seca son segundos en concen-
tración de animales, tras el Cráter de Ngorongoro.

P L A N TAT I O N  L OD G E  /  G I B B ’S  FA R M

El Gibb’s Farm está localizado en la entrada de las Tie-
rras altas, a medio camino entre Lago Manyara y el Crá-
ter Ngorongoro, a cinco kilómetros del pueblo de Kara-
tu. (Esto es el corazón del Circuito de Safari del Norte

de Tanzania, que incluye el Parque famoso Serengeti
Nacional, Mt. Kilimanjaro y Parque Tarangire Nacional).
En esta zona tendremos la opción de observar elefan-
tes y, posiblemente, el leopardo.

Sayari Camp se sumerge entre inmensas llanuras y
cielos infinitos. Es un campo “móvil” que va siguien-
do el movimiento migratorio. El nombre Serengeti se
deriva de la palabra Maasai 'siring' que significa “lla-
nuras infinitas”. El Camp se sitúa muy  cerca de la
frontera del parque nacional Mara.

SAYARI CAMP
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