
viviendo con masais

Quedaremos en un punto acordado y a una hora en concreto con  
los masais en la población de Suswa Town. Ellos nos vendrán a 
recoger con las motos y nos llevarán hasta su aldea a los pies del 
volcán Suswa, en pleno valle del Rift, en un recorrido que va 
desde los 45 minutos a una hora, campo a través.

Recomendamos llevar mochila en vez de maleta y cubrirla con 
alguna tela o plástico para protegerla del polvo de los caminos. 
Si sois apasionados de las motos y sabéis conducir motocicletas 
de marchas, podéis pedirles que os dejen conducir, llevando a los 
masais de paquete.

Si llegáis para la hora de comer os tendrán preparada la comida, o 
si ya habéis comido podéis relajaros en el poblado hablando con 
sus gentes (la mayoría tiene un buen nivel de inglés), jugando con 
los niños, dando un paseo o haciendo fotos de tan peculiar lugar... 
Sois libres de hacer lo que queráis, ellos no van a cambiar su 
rutina porque estéis allí, eso tenedlo claro, recordad que vamos a 
vivir en una autentica aldea masai, y de turistada tiene un 0 %.

Adéntrate de lleno en la cultura de Kenia viviendo durante 2 días con 
auténticos masais en su poblado a los pies del volcán Suswa. Una 

experiencia auténtica y solo apta para aventureros que no olvidarás 
fácilmente

Día 1

A tener en cuenta: 

· Dormiréis en sus casas típicas de barro y paja, llamadas 
‘manyattas’. No hay ni baños ni electricidad en todo el poblado, 
por tanto vuestras necesidades las tendréis que hacer al aire libre. 
Se hace imprescindible el uso de una linterna por la noche.

A media tarde os llevarán con las motos a visitar unas 
espectaculares cuevas a unos 30 minutos de la aldea, en las 
cuales se ven chimpancés y con suerte algún leopardo. Dentro de 
las cuevas hay una sorpresa final que no os vamos a decir.

Ya por la noche, os preparán la cena, compuesta de vegetales, 
carne, arroz, chapati y ugali, básicamente es lo que ellos comen 
siempre, algo sencillo pero muy sabroso. Si sois un grupo grande 
se puede solicitar que os hagan una barbacoa con abundante 
carne para cenar. Os recomendamos vivamente llevar una botella 
de vino para amenizar la velada y si está despejado, disfrutad del 
silencio del lugar mientras miráis al cielo estrellado, en el cual 
se puede ver hasta la Vía Láctea. Es único.



Os levantaréis bien temprano con los primeros rayos de sol y el 
canto de los gallos, y ya tendréis preparado el desayuno, 
consistente en té, chapatis y pan bimbo con mermelada. 

Una vez que hayáis acabado de desayunar, empezaréis la ruta 
de senderismo para alcanzar la cima del volcán Suswa, 
acompañados en todo momento por un masai de la aldea. Es una 
excursión que nos llevará unas 5 o 6 horas en total, entre subir y 
bajar, y que no tiene ninguna dificultad técnica, la puede hacer 
todo el mundo. Recomendamos hacerla entera porque las vistas 
del cráter y del valle del Rift desde la cima son impresionantes, 
especialmente en días despejados. De todos modos, si estáis 
cansados o no podéis más solo tenéis que decirle al masai que dé 
media vuelta, sin ningún compromiso.

A tener en cuenta: 

· Imprescindible protegerse bien del sol (crema solar, gorra...) y 
llevar buenas zapatillas.

· Llevar suficiente agua, la ruta es larga y si aprieta el calor la vuelta 
se puede hacer dura sin beber líquido.

· Linterna
· Toallitas húmedas
· Pañuelos o papel higiénico
· Zapatillas para senderismo
· Crema de sol (factor alto)
· Suficientes botellas de agua 
· Un buen vino (recomendable)
· Saco de dormir (opcional)
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Día 2

¿Qué necesitaremos llevar?

La vuelta la haréis por el mismo camino que habéis subido y 
cuando lleguéis al poblado ya tendréis la comida “en la mesa”. Tras 
comer y recoger vuestras cosas, los masais os llevarán de vuelta a 
Suswa Town en moto, donde deberemos coger un ‘matatu’ que 
nos lleve de vuelta a Nairobi. Los ‘matatus’ son las furgonetas que 
utilizan los kenianos como transporte público para moverse por el 
país y es otra de las experiencias que recomendamos probar, 
son literalmente un “show”.

*Si no queréis ir y volver de Suswa Town a Nairobi en transporte 
público se os puede gestionar un coche privado con chófer, con 
un coste adicional.

Para más información:


