SAFARI EN 13 DÍAS POR:

UGANDA,
LA PERLA DE AFRICA.
WWW.VIAJESCALLEJEANDOPORELMUNDO.COM

Uganda, denominada por Winston Churchill como La Perla de África, está situada en la región de los
Grandes Lagos. El país limita con Sudán del Sur, Kenia, Ruanda, Tanzania y RD del Congo. La
República de Uganda ubica, entre otras maravillas, las míticas fuentes del Nilo Blanco que
se establecen en el lago Victoria, pero si por algo es mundialmente conocido es por los Gorilas de la
montaña, uno de los pocos lugares del mundo donde aún se pueden ver en libertad.
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*Día 01: Vuelo a Entebbe
*Día 02: Entebbe / Ziwa / P. N. Cataratas Murchison. Traslado al Santuario
de Rinoceronte de Ziwa. Único lugar en el país donde ver a este animal en
su hábitat natural. Se continúa hasta el P. N. Cataratas Murchison.
*Día 03 P. N. Cataratas Murchison. Visita al Nilo antes de iniciar un safari
donde ver fauna típica africana.Tras el almuerzo, en barco se remonta el
Nilo hasta llegar a las Cataratas Murchison.
*04 P. N. Cataratas Murchison / Hoima. Traslado hasta la ciudad de
Hoima, ciudad muy agradable dondeconocer su vida cotidiana y sus
mercados.
*Día 05 Hoima / P. N. Kibale. Salida en dirección al P. N.Kibale. En ruta se
pueden visitar los cráteres de Ndali o el Santuario de la zona pantanosa
de Bigodi. Llegada al Parque.

*Día 06 P. N. Kibale / P. N. Queen Elisabeth. Trekking de los chimpancés en
el lugar donde se encuentra la población de chimpancés más importante
delmundo. Traslado al P. N. Queen Elisabeth.
*Día 07 P. N. Queen Elisabeth. Safari hacía Kaseny y la península de
Mweya. Otro safari en barca por el canal de Kazinga.
*Día 08 P. N. Queen Elisabeth / Ishasha. Salida hacia Ishasha, al sur del
parque. Se carateriza por su diversidad en cuanto a hábitats.
*Día 09 Ishasha / P. N. Bwindi. Traslado al P. N. Bwindi. En ruta se disfruta
de los paisajes.
*Día 10 P. N. Bwindi. Paraíso para ver a los gorilas de montaña. Por la
tarde si hay tiempo visita de una comunidad de etnia Batwa (no incluido).
*Día 11 P. N. Bwindi / P. N. Lago Mburo. Traslado a P. N. Lago Mburo
refugio para animales herívoros y aves.
*Día 12 P. N. Lago Mburo / Entebbe / Regreso. Salida en vuelo de regreso
o proseguir con una extensión.
*Día 13 Llegada.

salidas disponibles

Salidas regulares:
Enero: día 12
Febrero: día 2
Marzo: día 2
Abril: día 18
Mayo: día 1
Junio: día 1

Julio: día 30
Agosto: días 3, 27
y 31
Octubre: día 5
Noviembre: día 1
Diciembre: día 2

salida exclusiva
3 de septiembre

Comparte con nosotros
la experiencia de descubrir
UGANDA

Servicios Incluidos
Traslados desde/al aeropuerto según el itinerario
Habitación doble en régimen de pensión completa, exceptuando la última cena y las comidas del primer día de llegada a Entebbe.
Alojamiento según itinerario en habitaciones de categoría estándar.
Transporte en VAN 4X4, guía/conductor de habla inglesa
Entradas a los parques y actividades según el itinerario
Agua mineral en ruta en los coches (no en lodges)
Guías locales
Cruceros ,botes y ferrys previstos en el programa.
Safaris , caminatas y visitas según itinerario.
Entrada en el Santuario de Rinocerontes de Ziwa – 1 día
Una caminata guiada en Ziwa
ENTEBBE: 2 Friends o similar
Entrada en el PN de Murchison Falls – 2 noches
MURCHISON FALLS: Pakuba Lodge o similar.
1 safari por la ribera norte del Rio Nilo
KIBALE: Chimpanzee Forest Guest House o similar
1 crucero safari hacia las cataratas
QUEEN ELIZABETH NP: Enganzi Lodge o similar
1 caminata hacia la parte alta de las Cataratas.
ISHASHA: Ishasha Jungle o similar
Entrada en el PN Bosque de Kibale – 1 día
BWINDI NP: Gorilla Mist Camp o similar
Entrada en el PN Queen Elisabeth – 2 noches
BUNYONYI: Lake Bunyonyi Rock Resort o similar
1 safari en la zona de Kasenyi en Queen
MBURO: Rwakobo Rock Horn Bill o similar
1 safari en la zona de Katwe en Queen
1 crucero-safari por el canal de Kazinga
Entrada en el PN Ishasha
1 safaris en el sector de Ishasha
Entrada en Parque Nacional de Bwindi o en Mgahinga National Park 2 días
1 noche en Lake Bunyonyi
Entrada en PN de Lago Mburo
1 Safari en Lago Mburo

Hoteles

Servicios no incluidos

1 permiso/ tasa para la visita de los chimpancés
1 permiso/tasa para la visita los gorilas

Bebidas (agua,refrescos, cerveza, vino, licores...)
Visado para Uganda: el visado de entrada sencillo tiene un coste de $50 por persona y es necesario para los ciudadanos de todos los países que
requieren visas a los ciudadanos ugandeses (principio de reciprocidad). El visado se puede obtener a la llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe
previamente tendremos que haber cumplimentado su solicitud on line.
Seguro médico y/o de viaje.
Propinas, gastos telefónicos y personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
Caminata a pie Lago Mburo (opcional, no incluido en el precio)
Visita a los Batwa en Bwindi o en Mgahinga National Park(opcional, no incluido en el precio)
La cena de último día en Entebbe
Comidas del primer día de llegada a Entebbe
Vuelo Internacional: Desde España, estimado a fecha 22/12/2018, desde 500 euros

Precio

Servicios de tierra (incluidas la tasa del permiso de visita a los Gorilas y los chimpacés): 3093 euros.
** Tasas de entrada para la visita de los Gorilas y Chimpacés incluidos en el precio:
600$ por persona corresponden al coste del permiso para la visita a los gorilas
en Uganda, más 150$ por persona que corresponden al coste del permiso para la
visita a los chimpancés en Kibale NP. El pago se realizará en €, según el cambio de moneda en ese momento.
Se garantiza el precio a fecha de reserva
* Suplemento individual: 350 euros.

Este es un viaje exclusivo de:

