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el “Lugar de A guas Frías”
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La mayoría de los visitantes internacionales se sorprende cuando conoce Nairobi. La capital de Kenia es habitualmente identificada 
como ciudad de paso, pero su propuesta de ocio y cultura reivindica su reconocimiento como plaza lúdico-turística de primer orden 
por lo mucho que tiene que ofrecer. Por poner algún ejemplo: el Parque Nacional de Nairobi, el Museo de Karen Blixen, el Orfanato 
de elefantes Daphne Sheldrick, la fábrica de las cuentas Kazuri Beads y los mercados Maasai. Así, arte, cultura, naturaleza, diversión, 
aventura, safaris... confluyen en Nairobi, el “lugar de aguas frías” según lengua de los Maasai. Actriz protagonista y base diplomática 
en el escenario panafricano, es una de sus ciudades más cosmopolitas, la tercera más importante del mundo para las Naciones Unidas 
después de Nueva York y Ginebra. Nairobi se ha convertido en la principal entrada y salida de Kenia y del continente africano. Todo 
es posible en esta urbe, nacida en 1899 a partir del asentamiento creado para la construcción del ferrocarril en el este de África. Hoy, 
además, es sede de las Naciones Unidas, base de muchas empresas multinacionales, enclave de organizaciones no gubernamentales 
y centro básico de operaciones de corresponsales de prensa de África.
Estas son algunas de las propuestas que nos ofrece la Oficina de Turismo de Kenya en España: 
El Parque Nacional de Nairobi (www.kws.org) fue el primer parque nacional de Kenia, uno de sus mayores atractivos y reserva de 
numerosas especies. El parque es un área reservada, donde está prohibida la caza, y donde encontramos aves migratorias y residen-
tes, especies terrestres como leones o rinocerontes... Además ofrece varias formas de alojamiento, todas espectaculares, como por 
ejemplo Emakoko Lodge.
Giraffe Center (www.giraffecenter.org), el centro de jirafas, se fundó con la intención de proteger y ayudar a la especie de jirafa en 
mayor peligro de extinción, la Rothschild. Aquí se crían los retoños de este tipo de jirafas y a los dos años de vida se les prepara para 
volver a su hábitat natural.
Orfanato de elefantes Daphne Sheldrick (www.sheldrickwildlifetrust.org). Aquí se recibe a elefantes bebés huérfanos, se les cría y se 
les prepara para ser devueltos a su hábitat natural. Con suerte, hasta es posible tocar a estos simpáticos y juguetones bebés. Además 
de criar también rinocerontes, en el orfanato se puede apadrinar a un elefante por un coste mínimo anual.
The Bomas of Kenya (www.bomasofkenya.co.ke) es un centro cultural situado a 10 km del centro de Nairobi, donde los visitantes pue-
den admirar la diversidad de los 16 grupos étnicos tradicionales de Kenia y su cultura: danzas, arquitectura indígena...
Museo de Karen Blixen (www.museums.or.ke). Es en realidad la casa de la famosa escritora danesa que inspiró la inolvidable película 
Memorias de África: sus historias de amor y desamor, la lucha por su granja de café... Todo un personaje en el país, tan querida por el 
pueblo keniano, que incluso cuenta con un barrio en Nairobi con su propio nombre.
Kazuri - Fábrica de Cuentas y Cerámica (www.kazuri.com). Aquí puede contemplarse todo el proceso de la fabricación de artesanías 
y de joyas, desde su origen como barro crudo, hasta su conversión definitiva en hermosas de cuentas llenas de colores y alegría, que 
son vendidas por todo el mundo. La firma apoya a los cientos de madres solteras desfavorecidas que trabajan en la fábrica y además 
les dispensa atención sanitaria.
La vida nocturna de la capital de Kenia ofrece todo tipo de alternativas y restaurantes internacionales y gourmet (como por ejemplo 
Carnivore, donde sirven carne de cocodrilo, avestruz y muchas más, además de su popular discoteca a la que acuden artistas nacio-
nales e internacionales). Es preceptivo probar la copa llamada Dawa (vodka, lima, hielo, miel), que significa “medicina” en Swahili; 
imposible resistirse a tan terapéutico placer.




