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" Lo salvaje siempre me llamó la atención, y cuando de verdad entré en
su mundo, descubrí que esa agresividad era tan solo una fachada
infundada por el ser humano, para alejarse de lo que realmente es "

PEDRO A. ADALIA

➤ Bienvenido al Masai Mara. La tierra de
nuestros ancestros, se abre ante nosotros
como un libro abierto sobre el que aún
quedan algunas páginas por escribir...
¿Quieres ser el protagonista de tu
propia historia?

Masai mara
(KENIA)

31 AGOSTO 8 SEPTIEMBRE

8 DÍAS

12 PLAZAS

¿DÓNDE?

¿CUÁNDO?

¿POR QUÉ?

El grandioso Masai Mara, se
convierte en el telón de fondo
del gran teatro de la naturaleza
que, durante unos días, nos
dedicará su mejor obra. Leones,
leopardos, elefantes, cebras y
ñus serán nuestros fieles
compañeros de viaje.

En el momento de la acción.
Agosto y septiembre son los
mejores meses para asistir al
espectáculo viviente y sonoro
de la gran migración.
Seremos testigos de la lucha
por la supervivencia en su
faceta más salvaje.

Este es un viaje con alma, y
ese alma se llama ADCAM
project. Un proyecto pionero
en la región de Masai Mara
que lucha por salvaguardar el
futuro de la comunidad Masai,
a través de la educación y el
respeto a su entorno.

FOTOGRAFÍA EMOCIONAL
TU OBJETIVO COMO ESPEJO

¿Qué mejor que la fotografía para revivir todos aquellos
momentos que formarán parte de este viaje? Hablamos
de tu primer león, tu primer ñu, tu primer salto con un
guerrero Masai, tu primer amanecer en la sabana...

ESTE VIAJE SERÁ UNA EXPERIENCIA
MÁGICA QUE VIVIRÁS DESDE DENTRO,
DESDE TUS EMOCIONES MÁS REALES
¿En qué consiste nuestro viaje?
De la mano de Pedro Abel Adalia, fotógrafo emocional,
viajarás a través de África desde lo más profundo; si eres
fotógrafo o amante de la fotografía, él te guiará sobre
cómo retratar las mejores escenas, congelando con tu
cámara las emociones. Todas las experiencias del viaje
quedarán plasmadas en un libro final que, de forma
personalizada, recopilará todos tus pasos y momentos.
Será un libro lleno de vivencias al que podrás acudir en
cualquier momento de tu vida futura. Textos, huellas y
fotografías, te ayudarán a recordar quién fuiste en
África.

➤ Storybook personalizado para cada viajero

➤ DÍA 31. VUELO INTERNACIONAL
➤ DÍA 1. LLEGADA A KENIA

Aterrizamos en la bulliciosa Nairobi. Nuestro
conductor nos da la bienvenida a la salida del
aeropuerto internacional Jomo Kenyatta. Tras el
recibimiento, ponemos rumbo al Masai Mara.
A mitad de camino paramos para almorzar en la
ciudad de Narok, una de las más importantes de la
región. Esto nos ayuda a sumergirnos en la vida local
Masái. Durante la ruta al campamento nos dan la
bienvenida los primeros ñus, cebras, jirafas y, con
algo de suerte, nuestros primeros felinos.
LLegada al Adcam Camp, el lugar al que llamaremos
hogar los próximos días. Un campamento
perfectamente integrado y respetuoso con su
entorno, donde se cuida hasta el más mínimo detalle.
Allí conocemos a William, líder de la comunidad
Maasai y guía de National Geographic, que nos pone
en contexto de lo que estamos a punto de vivir.
Cena en el Adcam Camp, bajo el manto de millones
de estrellas y el coro de otras tantas voces en forma
de historias, contadas por el pueblo Masai a la luz
de la hoguera. Estamos atentos al rugido del león, a
la fantasmagórica risa de la hiena y al entrecortado
relincho de las cebras, que durante las siguientes
noches nos acompañarán en nuestro sueño.
Alojamiento: Adcam Camp

➤ DÍA 2. COMIENZA LA AVENTURA
Nos levantamos temprano, y tras un breve café,
asistimos, en plena sabana, a la primera formación de
fotografía impartida por el fotógrafo Pedro Abel
Adalia, que nos guiará y aconsejará a la hora de
tomar las mejores fotografías. Técnica y emoción
serán las protagonistas durante esta corta pero
intensa clase.
Comenzaremos nuestro primer safari a pie para
poner en práctica todo lo aprendido. Nos
encontramos en el área de conservación de Lemek,
una de las más ricas en fauna de todo el Masai Mara.
Regresamos al campamento para disfrutar de un
completo almuerzo y prepararnos para pasar una
tarde muy especial.
Al atardecer realizamos nuestro primer safari en
4x4 cerca del río Mara, donde posteriormente,
acamparemos. Estaremos en busca de los grandes
depredadores y de las manadas migratorias que en
esta época cubren hasta donde alcanza la vista. Esta
noche será especial por su autenticidad y
exclusividad, pues solo Adcam tiene permisos para
acampar a orillas del río Mara. Seremos testigos de
la salida del agua de las familias de hipopótamos que
aprovechan la noche para alimentarse.
Tras una cena a la luz de la hoguera, serán los
guerreros Masais los que con sus célebres cantos y
bailes, nos amenicen la velada
Alojamiento: campamento a orillas del Río Mara

➤ DÍA 3. RECORRIENDO EL MARA
El amanecer en la sabana siempre es grandioso, pero
cuando este se vive a pocos metros de donde
chapotean los hipopótamos, resulta inolvidable.
Salimos de safari con las primeras luces para así
aprovechar esos tonos dorados que bañan la sabana:
el sueño de todo fotógrafo. Seguiremos en busca de
los grandes felinos a los que, es probable,
encontremos devorando una reciente presa.
Desayuno a orillas del río Mara.

Regresamos al campamento para almorzar y
prepararnos para el safari de tarde.
Salimos nuevamente en búsqueda de más momentos
que retratar. La flexibilidad de los horarios (no
estamos sujetos a hora de cierre) nos permitirá
disfrutar al máximo de los avistamientos. Nuestros
vehículos abiertos son ideales para tener libertad de
movimiento a la hora de tomar fotografías.
Tras el atardecer, nos disponemos a regresar al
campamento para cenar y compartir en la hoguera,
las anécdotas de la jornada de safari.
Alojamiento: Adcam Camp

➤ DÍA 4. REVISANDO LO APRENDIDO
La mañana comienza con la revisión de las
fotografías tomadas por los viajeros durante los
últimos 3 días de safari, con el fin de pulir nuestras
habilidades y corregir errores. De este modo
tratamos de conseguir que los siguientes días en
Mara resulten aún más impresionantes.
Tras la pequeña clase salimos nuevamente de safari
por el área de Lemek. Estaremos atentos al leopardo,
el rey en la sombra, que, con un poco de suerte, nos
brindará grandes momentos hoy. También a los
demás habitantes raros de la sabana: rinocerontes,
servales y guepardos, deberán esconderse bien para
escapar del nítido ojo de nuestro guía William, que
todo lo ve y todo lo siente.
Esta vez no regresamos al campamento para comer,
sino que hacemos picnic en un sitio muy especial: el
llamado árbol de Adcam, una impresionante acacia
con una bonita historia que contar.
Realizamos otro safari al atardecer antes de
regresar al campamento. Prestaremos especial
atención a las siluetas de los elefantes, cebras y ñus
que se recortan sobre el infinito horizonte, dándonos
la oportunidad de expresarnos como fotógrafos.
Alojamiento: Adcam Camp

➤ DÍA 5. POLVO Y PEZUÑAS
Antes de los primeros rayos de sol, nos despertamos
con cierto nerviosismo, pues sabemos que la suerte
está echada, cruzamos los dedos y nos embarcamos
rumbo al corazón de la reserva.
Hoy tratamos de observar el mayor espectáculo
natural del planeta: la gran migración. Hasta dos
millones de animales, en su mayoría ñus y cebras, se
desplazan al compás de las estaciones desde los ricos
pastos del Serengueti, hasta el Masai Mara.
En su periplo anual las manadas se enfrentan a
numerosos peligros, como al constante acoso de
leones, guepardos y hienas. Sin embargo el verdadero
reto está en las chocolateadas aguas del poderoso río
Mara, pues aquí les acechan rápidas corrientes y
mortíferos cocodrilos. Las manadas, nerviosas, se
detienen en la orilla hasta que el instinto supera a la
razón y comienza el desesperado intento de llegar al
otro lado. El ensordecedor sonido de miles de
pezuñas y mugidos al unísono, lo convierten en un
espectáculo que te quitará el aliento y hará partícipe
de la verdadera lucha por la supervivencia, quedando
latente en tu memoria para siempre.
Comemos en las inmediaciones del río. Realizamos
un safari al atardecer de vuelta al campamento.
Cena y hoguera Masai.
Alojamiento: Adcam Camp

➤ DÍA 6. EL BROCHE DE ORO
Hoy es un día muy especial, pues pasamos el día
rodeados de los guerreros Másai, que nos llevan a la
montaña más alta del Masai Mara, la llamada
Kilelewuoni mountain. Un lugar de acceso limitado
que nos permitirá observar la sabana en toda su
inmensidad. Será un momento de aprendizaje sobre
la medicina local que se basa en la peculiar flora de la
montaña. El colorido de sus aves hará las delicias de
cualquier amante de la ornitología.
Tras el desayuno visitamos la escuela Adcam, el alma
del proyecto. Allí podremos conocer las diferentes

acciones que se llevan acabo por la comunidad Masai.
Será entender a donde ha ido nuestra inversión con
este viaje.
Tras el almuerzo nos dirigimos al santuario natural
donde habitan en semi-libertad los 2 últimos
rinocerontes blancos del Masai Mara, custodiados
por los rangers, que les protegen y vigilan las 24
horas del día. Nos acompañan por las faldas de la
montaña donde habitan, hasta toparnos con ellos.
Están tan cerca que apenas puedes creerlo. Desde
esta ubicación, se puede disfrutar de las únicas
vistas panorámicas de todo el Masai Mara. Un
deleite para la vista y los sentidos.
Descendemos de la montaña al atardecer para
disfrutar de nuestra última cena y noche en el camp,
a la luz de una hoguera Masai.
Alojamiento: Adcam Camp

➤ DÍA 7. DESPEDIDA
Hoy despertamos temprano, con un sensación
agridulce, nos toca abandonar Adcam y el Mara.
Antes vivimos un último desayuno y amanecer en la
sabana aprovechando las primeras luces para
fotografiar esas soñadas siluetas de animales que se
recortan en el horizonte.
Tras una emotiva despedida, ponemos rumbo a
Nairobi para disfrutar de una comida muy especial en
el famoso restaurante Carnivore, donde podremos
degustar algunas de las carnes típicas kenianas.
Tras la comida, nos dirigimos al aeropuerto para
nuestro vuelo de regreso a España.
Aquí tenemos sentimientos encontrados. Por una
parte sabemos que ha llegado el final de la aventura
que cambió nuestra forma de ver el mundo, pero por
otro lado tenemos la certeza de que, pronto,
volveremos a recorrer el Masai Mara, libres.

➤ DÍA 8. VUELO INTERNACIONAL

ADCAM PROJECT
Además de ser guerrero masai, William Kikanae
Ole Pere es líder de su comunidad y director de
ADCAM en Kenia. Su trayectoria desde niño le
hizo comprender que había nacido para
salvaguardar al pueblo Masai y su cultura.
Ferviente defensor de la mujer, empezó su labor
para la mejora de su comunidad en varias líneas
de intervención: Mujer, Educación y Salud
preventiva.
Conocer los 2 proyectos de Adcam, es descubrir
para qué sirve el dinero que has empleado en tu
viaje: una escuela de primaria para más de 250
jóvenes y el proyecto "mujer" en el que
centenares de mujeres trabajan con artesanías y
decoraciones pudiendo, con los beneficios,
comprar ganado y obtener su libertad e
independencia económica.

EL 100% DE LOS INGRESOS OBTENIDOS
CON ESTE VIAJE SERÁN DESTINADOS A
ADCAM PROJECT

ADCAM CAMP
Somos privilegiados. No solo por poder
recuperar ese vínculo con la naturaleza, que
creíamos haber perdido, sino también por poder
disfrutar del lugar al que llamaremos hogar
durante los próximos días de nuestra llegada a
Kenia: el ADCAM MARA CAMP. Este alojamiento
situado en un enclave único muy cerca del río
Mara, dispone de 9 tiendas (8 standard + 1
Premium) totalmente equipadas con cómodas
camas queen size, sábanas de algodón y
nórdicos para las noches en la sabana. Todas las
tiendas disponen de enchufes para cargar
nuestras cámaras, portátiles y móviles.
No tenemos generadores ni vallas electrificadas,
con el fin de respetar nuestro entorno y de
asegurar que la experiencia de safari es
totalmente salvaje. Disponemos de placas
solares que abastecen de luz a todo el proyecto,
además de pozo de agua y jardín propio.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

info@adcam.es
www.adcam.es
pedroabel.adiaz@gmail.com
+34 611 43 08 35 (Pedro)
www.adaliaphotography.com

@adcamproject

@adcamsocial

adcamsocial

www.adcam.es

DETALLES DEL VIAJE

PRECIO POR PERSONA 2385€

Incluye:
- Alojamiento en Adcam Camp (Tented Camp)
- Noche en campamento a orillas del Río Mara
- Pensión completa durante el safari
- Jeep 4x4 abierto para facilitar la toma de fotografías
- Visado de entrada a Kenia
- Transporte privado Nairobi - Masai Mara - Nairobi
- Agua embotellada ilimitada durante todos los safaris
- Visita al santuario de rinocerontes
- Todos los safaris descritos
- Guía local experto
- Guía fotográfico
- Story Book personalizado del viaje (gastos de envío incluidos)
- Todas las tasas de conservación (entradas al Masai Mara)
No incluye:
- Vuelo internacional / tasas aéreas internacionales y locales
- Comida en el Carnivore (Nairobi)
- Seguro Covid (90€)
- Bebidas extra y propinas
Seguro de Viaje - Covid = Precio 90€/persona

POLITICA DE CANCELACIÓN:
Con un mes o más de antelación se devuelve el 100% del importe ingresado a ADCAM (a
excepción del billete de avión que en caso de ser gestionado por ADCAM, sólo se devolverá
en caso de tener contratado un seguro de cancelación).
Con hasta 15 días de antelación se devolverá el 50%
Con menos de 15 días no se hará ninguna devolución.

MINI-DICCIONARIO SUAJILI

FRASES
Hola, ¿Qué tal? = Jambo
¿Cómo estás? = Habari Gani?
Muy bien, gracias, y tú? = Vizuri sana na wewe
Estoy bien = Poa
No estoy bien = Siko poa
Adiós = Cuajeri
Muchas gracias = Asante sana
Bienvenido = Karibu
Buenos días = Habari as bui
Buenas noches = Lala salama
Por favor = Tafadali
¿Cómo te llamas? = Unait’wa nani
Encantad@ de conocerte = Asanti tumepatana
¿Cuánto cuesta? = Ngapi
¿Qué hora es? = Wakati gani?

ANIMALES
León = Simba
Leopardo = Chui
Guepardo = Duma
Hiena= Fisi
Ñu = Nyumbu
Cebra = Punda Milia
Jirafa = Twiga
Elefante = Tembo
Rinoceronte = Kifaru
Hipopótamo = Kiboko
Búfalo = Nyati
Impala = Swala Pala
Antílope Eland = Pofu
Babuino = Nyani
Cocodrilo = Mamba

