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Antes de nada, gracias por querer visitar nuestro campamento solidario, ADCAM MARA VISION 

CAMP. En este viaje vas a descubrir una nueva forma de hacer turismo, ya que nuestro            

campamento está vinculado al proyecto de Apoyo integral a la comunidad Maasai, que la ONG  

española ADCAM lleva a cabo desde el 2007.  

El proyecto está situado al norte del ecosistema Serengeti-Mara, en la zona periférica de la         

Reserva Nacional, en el área de Olkimatare, Distrito de Narok. 

Este viaje no será una simple visita turística. Vas a conocer un mundo diferente, la  realidad de una 

comunidad que lucha cada día por seguir adelante, conviviendo con ellos y conociendo de primera 

mano su modo de vida y cultura. Además, los mismos guerreros maasais serán tus guías en los 

safaris y actividades varias, pudiendo aprender todo sobre sus costumbres, tradiciones y la fauna y 

flora de este increíble rincón del planeta.  

El campamento está creado con la intención de contribuir a la sostenibilidad global del proyecto, 

especialmente la escuela de primaria ADCAM Mara Visión School, situada a escasos metros del 

camp, donde 250 alumnos reciben educación infantil y primaria. 

A continuación compartimos contigo alguna información y recomendaciones que pueden serte   

útiles para tu viaje. 

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES PARA TU VIAJE A 

ADCAM MARA VISION CAMP 
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ANTES DE VIAJAR. 

 

DOCUMENTACION NECESARIA: 

 

Para entrar en el país solo necesitas el pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses y un visado que nosotros nos 

encargaremos de sacar vía telemática, pues ya está incluido en el precio del viaje, así que no debes preocuparte por esta 

gestión. 

VACUNAS: 

Para viajar a Kenya, es recomendable tener actualizadas algunas vacunas y tomar medidas profilácticas contra la 

malaria. Lo mejor es que te pongas en contacto con tu Centro de Vacunación de Enfermedades Tropicales más 

cercano donde te aconsejarán sobre todo y te administrarán las vacunas necesarias. 

 

 

SEGURO MÉDICO Y BOTIQUÍN: 

 

En Kenia no hay cobertura de la seguridad social española, por lo que te aconsejamos contratar un seguro médico 

internacional de viaje, puedes pedirnos más información si estás interesado.  

 

También es recomendable viajar con un pequeño botiquín que contenga los medicamentos de uso más habitual 

(aspirinas, ibuprofeno, tiritas, pastillas contra la diarrea, antiestamínicos..) además de añadir crema solar y repelente para 

los mosquitos.  

 

No suelen haber contratiempos médicos en los viajes a nuestro proyecto, pero para tu tranquilidad, existen          

hospitales en las principales ciudades del país bien preparados en caso de necesidad. 

 

 

 

¿QUÉ LLEVAR EN LA MALETA? 

 

Vas a estar unos días en plena sabana, así que es preferible que lleves ropa y calzado cómodo, principalmente prendas 

sueltas de algodón y lino.  

Al atardecer refresca un poco así que debes añadir alguna prenda de manga larga que también te protegerá de los 

mosquitos, así como una chaqueta un poco más gruesa o un polar para los safaris matutinos, pues al ir en un coche sin 

ventanas el aire a esa hora suele ser bastante frío. Por último es aconsejable que lleves tus gafas de sol y alguna gorra 

para protegerte del sol en los paseos diurnos. 

Respecto a los productos de higiene personal, son muy útiles las toallitas húmedas y el desinfectante de manos. 

Puedes llevar todo lo que necesites en tu neceser, facturado en la maleta, pero te pediríamos que en el caso de que 

finalices algún producto con envase de plástico durante tu estancia, lo traigas de vuelta a España para desecharlo aquí y 

evitar la generación de este tipo de residuos en el campamento. Nuestro sistema de destrucción es muy básico e 

intentamos siempre minimizar al máximo la generación de residuos para preservar al máximo el medioambiente.  

Además, es importante que sepas que desde 2017 se ha aplicado una normativa muy estricta que ha prohibido el uso 

de las bolsas de plástico en todo el país, por lo que te recomendamos evitarlas. 

En los vuelos internacionales suelen permitir entre 20-30kg, dependiendo de la compañía. Si necesitas lavar alguna 

prenda de ropa durante tu estancia, en nuestro campamento tenemos servicio de lavandería. 



INFORMACION GENERAL SOBRE KENYA: 

 

 

Kenya es uno de los países más seguros de África, especialmente la zona de Maasai Mara, pues es un Área de 

Conservación del Parque Natural Serengueti-Mara y está protegido y permanentemente vigilado por “rangers”, para 

garantizar tu seguridad y el bienestar de los animales. 

La capital del país es Nairobi, y los dos idiomas oficiales son el swhahili y el inglés. 

 

DIFERENCIA HORARIA y CLIMA: 

 

La diferencia horaria es de una hora más que en España durante el horario de verano europeo y dos horas más en 

el horario de invierno.  

El clima es ecuatorial, bastante templado durante todo el año. La temporada más cálida va de diciembre a marzo, 

con temperaturas que oscilan entre 28 y 32 grados y la temporada fría es de julio a noviembre con temperaturas 

que raramente bajan de los 20 grados. Las noches en general suelen ser frescas siempre. La época de lluvias es de 

marzo a mayo, por lo que es el momento menos favorable para viajar, pues los caminos se vuelven intransitables. 

DINERO: 

La moneda oficial es el Shiling keniano (Ksh) y aunque el cambio es variable, una forma rápida para que puedas 

calcular el precio de las cosas una vez allí es más o menos de 100ksh= 1€. 

 

En el presupuesto de tu viaje ya están incluidos todos los gastos, así que solo necesitarás algo de dinero extra para 

comprar si quieres artesanía directamente a las mujeres del poblado, tomar alguna bebida especial en el            

campamento (bebidas gaseosas y/o alcohólicas) y dar una propina al equipo del campamento y al guía por su   

atención, lo cual suele ser habitual en el país. 

 

Puedes cambiar tus euros directamente en las oficinas de cambio del aeropuerto, o en Nairobi, en el caso que 

tengas previsto pasar algún día allí. En los hoteles, supermercados, restaurantes, y tiendas de la capital se aceptan 

tarjetas de crédito al igual que en nuestro campamento.  

 

TELEFONOS: 

 

Los teléfonos móviles españoles puedes utilizarlos en Kenia siempre que antes de salir de España  hayas solicitado 

a la compañía telefónica autorización para realizar llamadas en itinerancia, pero el coste suele ser muy elevado. Lo 

ideal es aprovechar el viaje para desconectar del teléfono, pero si quieres poder hacer y recibir llamadas te    

aconsejamos que lleves un móvil liberado y en Nairobi compres una tarjeta de prepago. Uno de los mejores        

operadores en Kenia es Safaricom. Esto también vale para la conexión a internet y los wattsap, y a que en el cam-

pamento NO HAY WIFI. Tenlo en cuenta.  
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INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CAMPAMENTO. 

ADCAM Mara Vision Camp es un lugar donde vas a relajarte, convivirás con la comunidad maasai y disfrutarás  de 

la naturaleza en un entorno único.  

El campamento dispone de 8 tiendas dobles con baño privado y totalmente equipadas en medio de una arboleda, 

creando un clima de intimidad y confort; un comedor donde se ofrece servicio diario de desayuno, comida y cena, 

con un rincón habilitado todo el día para tomar té y/o café; un bar con zona de sofás para el descanso; una          

recepción, un baño público y una tienda. 

La vigilancia y servicio es 24 horas, y al anochecer se enciende el fuego, alrededor del cual vivirás momentos     

mágicos gracias a las danzas e historias que a los guerreros maasai les gusta compartir.  

A continuación te explicamos algunas cosas a tener en cuenta: 

CORRIENTE ELECTRICA: 

La corriente eléctrica en el país es de E240 Voltios, pero en la zona de Maasai Mara todavía no ha llegado de forma 

eficiente el tendido eléctrico. Para subsanar esto, en nuestro proyecto contamos con un sistema solar que cubre 

las necesidades básicas de luz y electricidad. En la tienda donde te alojes, dispondrás de enchufes como los que 

usamos en España, para cargar el móvil, la batería de la cámara o  usar el ordenador, por lo que no es necesario 

que lleves conversor.  

Está prohibido el uso de aparatos de gran consumo como puedan ser secadores, planchas, etc., pues esto    

podría colapsar el sistema solar.  

COMIDA: 

Contamos con un menú de cocina continental diseñado especialmente para adaptarse a los gustos de los         

visitantes extranjeros. Nuestro chef maasai cuenta con experiencia suficiente y ha sido formado por profesionales 

para garantizar una dieta equilibrada, con productos de proximidad y deliciosa.  

En caso de que tengas algún requisito a nivel de alimentación, es importante que nos lo comuniques lo antes      

posible para valorar si podemos ajustarnos a tus necesidades y/o la mejor forma de solventarlo durante tu viaje. 

AGUA: 

En este tipo de países, el agua para el consumo es aconsejable tomarla siempre mineral o hervida. En el           

campamento dispondrás de agua embotellada tanto en las habitaciones como en las comidas, que también       

usamos en la elaboración de los alimentos.   

Respecto al agua para la higiene personal, en nuestro campamento disponemos de un pozo y una instalación de 

fontanería que te permitirá tener agua corriente en el lavabo y wc durante todo el tiempo, aunque a veces puede 

darse alguna dificultad en las canalizaciones que haga que la presión sea débil. Además cada tienda cuenta con 

una ducha exterior propia, que el personal del campamento rellena  manualmente con agua caliente cuando el  

visitante lo solicita. Es una de las experiencias que más gusta a nuestros huéspedes, ya que podrás disfrutar de tu 

ducha en plena naturaleza, preservando tu intimidad. 

Al igual que con la electricidad, es recomendable que hagas un uso moderado del agua, para cuidar de este       

recurso tan valioso, especialmente en estos países. 
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INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD: 

 

Los maasai son un tribu hospitalaria, amable y orgullosa de su cultura y entorno, que te harán sentir muy cómodo en 

todo momento.  

Después de todos los años de convivencia con ellos por parte del equipo de ADCAM, y pensando en la mejor     

manera de influir positivamente en la comunidad con tu visita, queremos hacerte algunas recomendaciones: 

REGALOS: En el caso de que quieras llevar algún regalo o donación material en tu viaje, es importante que te  

coordines con nosotros. A veces, algunas personas que colaboran en el Programa de Apoyo Escolar y tienen    

asignado a un alumno de la escuela, quieren llevarle un regalo, pero eso genera agravios comparativos con los   

demás niños maasai. Es mucho más conveniente pensar en regalos conjuntos para toda su clase o para la escuela 

en general. 

SAFARIS: Una de las experiencias más inolvidables que te esperan será la realización de safaris fotográficos de 

mano de los propios guerreros. Es muy importante que sigas sus instrucciones y estés en silencio, especialmente 

cuando os acerquéis a algún animal, para respetar al máximo su tranquilidad y evitar cualquier situación incómoda. 

VISITA A LA MANYATTA: Otra de las actividades que vas a realizar es una visita a la manyatta, el poblado donde 

viven los maasai y donde entre otras cosas, las mujeres montarán un mercadillo sobre sus telas, con las artesanías 

que cada una tenga para vender. Es un momento de interacción con ellas muy especial, e intentarán venderte sus 

productos a un “buen precio” para ellas, por lo que puedes regatear, aunque teniendo en cuenta que esta es una de 

las pocas oportunidades que tienen de conseguir ingreso para mantener a su familia.  

INTERCAMBIAR TELÉFONOS: Hoy en día todo el mundo, incluso los maasai, disponemos de teléfono móvil y/o 

acceso a internet (whatsapp, Facebook). En alguna ocasión nuestros visitantes se han intercambiado el número de 

teléfono con alguno de los miembros de la comunidad y posteriormente han recibido mensajes, en los se solicitaba 

ayuda para algún tema personal, lo cual es comprensible, dada la necesidad que tienen la mayoría de miembros de 

la comunidad maasai. Desde ADCAM estamos trabajando para ayudar al desarrollo de toda la comunidad de una 

manera efectiva y duradera, invirtiendo en cosas que van a ayudarles a largo plazo. La ayuda y/o comunicación  

individual puede traer algunas incomodidades (insistencia, generación de dependencia, etc) por lo que                

desaconsejamos intercambiar teléfonos con nadie. En el caso de querer hacer alguna ayuda y/o contribución con 

algún miembro de la comunidad, es mejor comentarlo con el equipo de ADCAM y buscar conjuntamente la acción 

que tenga más sentido.   

Esperamos que toda esta información y recomendaciones contribuyan a que la experiencia de tu viaje sea               

inolvidable. Para cualquier  cosa que necesites, estamos a tu disposición!!! Gracias  

El equipo ADCAM 
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