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Su esencia, penetra bajo la piel, tanto si se visita por primera vez como 
si ya se conoce. Y es que, en cualquier punto de este enorme y precio-
so continente, uno descubre que su belleza natural apenas tiene rival.

Kenia es un país de variados ecosistemas, con montaña y sabana. Los 
parques nacionales y reservas son su principal atractivo donde poder 
ver una gran variedad de vida salvaje y animales endémicos. Además, 
tribus ancestrales como masai y samburu aún mantienen intactas sus 
tradiciones en estas tierras.

Tanzania es conocido por sus safaris, que se encuentran entre los más 
espectaculares del mundo, gracias a sus paisajes majestuosos y a una 
fauna salvaje muy variada. Su población, cercana y amigable ofrecen 
un extra al viajero que no podrá olvidar.

Por mucho que lo intentes no podrás encontrar un sólo rincón en Sud-
áfrica que no te cautive con su belleza. Su esencia se basa en una gran 
riqueza cultural, una naturaleza que seduce y paisajes que se quedan 
grabados en la memoria.

Si quieres disfrutar de algunos de los espectáculos del mundo animal 
más extraordinarios de la tierra Botsuana es tu destino. Es el país con 
mayor número de elefantes e hipopótamos del planeta. Y es, además, 
la tierra del delta del Okavango, del desierto del Kalahari y de vastas 
extensiones deshabitadas.

Por último, Namibia es uno de los países más desconocidos y dife-
rentes. Tiene una fauna y una flora fabulosas, paisajes de ensueño y 
ofrece la sensación de sumergirse en tierras vírgenes constantemente.

No lo dudes más. Todos los destinos tienen un aura especial que te 
marcarán... ¡Elige uno!

Para más información, 
escanea el código QR.

Las franjas blancas sobre el fondo negro de las cebras 
contrastan con los tonos pardos de la sabana africana. 
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