
UGANDA,
TIERRA DE GORILAS

Uganda, denominada por Winston Churchill como La Perla de África, está situada en la región de los
Grandes Lagos, en el África oriental. El país limita con Sudán del Sur, Kenia, Ruanda, Tanzania y RD
del Congo. La República de Uganda posee, entre otras maravillas, las míticas fuentes del Nilo que se
establecen en el lago Victoria, pero si por algo es mundialmente conocida es por los Gorilas de la
montaña, uno de los pocos lugares del mundo donde aún se pueden ver en libertad.

DÍA 4 – QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK | SAFARI DE TARDE 
Tras el desayuno pondremos rumbo a Queen Elizabeth National Park, 
 llegando a Fort Portal para almorzar. Después continuaremos con su
viaje llegando a Queen Elizabeth con un safari por la tarde.
DÍA 5 – CHIMPANCÉS EN QUEEN ELIZABETH 
Nos adentraremos en la selva para buscar a los chimpancés en el parque
forestal más virgen de Uganda. Por la tarde daremos un paseo en barco
a lo largo del canal de Kazinga, donde podrá ver la vida silvestre a lo
largo de las orillas del canal.
DÍA 6 – KYAMBURA QUEEN ELIZABETH 
Último safari matutino en las llanuras de Kasenyi, después nos
dirigiremos al sector de Ishasha para buscar a los leones trepadores y
llegaremos a dormir al Buhoma en Bwindi. 
DÍA 7 – BWINDI FOREST NATIONAL PARK 
Después de desayunar saldremos hacia la sede del parque con un
almuerzo tipo picnic. Y saldremos para hacer la actividad más
importante y gratificante del viaje, ver Gorilas de Montaña.  Después de
su experiencia de rastreo, nos trasladaremos al Lago Bunyonyi para
relajarnos y cenar por la noche.
DÍA 8 – LAKE MBURO NATIONAL PARK
Desayunaremos hoy y nos trasladaremos al Lago Mburo para llegar por
la tarde. Haremos una parada en Mbarara para una prueba de COVID-19
en el laboratorio MBL y luego nos dirigiremos al parque para un safari
por la tarde.
DÍA 9 – SALIDA;
Haremos un safari a pie por el parque durante -/+2hrs, para después
poner rumbo a Entebbe con una parada para almorzar en el ecuador.
Llegada al aeropuerto para coger el vuelo de vuelta a casa.

S A F A R I  E N  9  D Í A S  P O R :  

DIA 1 – LLEGADA A ENTEBBE, UGANDA 
A su llegada a Entebbe, y tras pasar los controles del aeorpuerto,
nuestro representante en el pais le estará esperando para trasladarle
a su hotel en Arusha.
DIA 2 – MURCHISON FALLS NATIONAL PARK & ZIWA RHINO 
Tras el desayuno pondremos rumbo a las cataratas Murchison,
aunque antes heremos una parada en la reserva de rinocerontes de
Ziwa
DÍA 3 – MURCHISON FALLS NATIONAL PARK | SAFARI DE MAÑANA 
Desayunaremos muy temprano y comenzaremos el día con un safari
matutino de unas 4 horas y volveremos al campamento para
almorzar después de dirigirnos a la zona de atraque en Paraa para
dar un paseo en barco por el Nilo hasta el fondo de las cataratas, por
la tarde volveremos con otro safari y regresaremos al lodge para
cenar.
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W W W . V I A J E S C A L L E J E A N D O P O R E L M U N D O . C O M  

Viaje en Privado
Precio para 2: 3115 euros p/p
Precio para 4: 2690 euros p/p
Precio para 6: 2500 euros p/p

Disponibilidad:
Las reservas de itinerarios de safari y la disponibilidad sólo pueden garantizarse a fecha de reserva

Precio de los safaris:
Intentamos que nuestros precios sean lo más inclusivos posible para que nuestros clientes no tengan que pagar nada en destino. En los sectores por tierra, los
vehículos de safari 4x4 y el guía de safari serán de uso exclusivo de los clientes, lo que proporciona una gran flexibilidad. El guía acompañará a los clientes en
todos los sectores terrestres, les ayudará a registrarse en los alojamientos y compartirá sus conocimientos sobre la flora y la fauna de Uganda. 



● Todas las comidas como se especifica en el itinerario (los hoteles en Kampala o Entebbe son B&B)
● Las bebidas según lo estipulado en el itinerario
● Alojamiento según lo indicado en el itinerario
● Agua en el vehículo para los sectores terrestres
● Todos los transportes terrestres y traslados indicados, que incluyen el combustible
● Actividades según lo indicado en el itinerario 
● Honorarios de los guías
● Tasas de parque, de conservación
● Todos los impuestos aplicables, tasas administrativas y bancarias
● Programa de evacuación de emergencia flying doctor de AMREF
● Permisos de gorila por persona según lo especificado en el itinerario. 

o El rastreo de gorilas está sujeto a la disponibilidad de permisos, que están limitados a 8 por grupo
de gorilas por día.
o Cualquier permiso de gorila requerido debe ser pagado por adelantado al hacer la reserva. Tan
pronto como los fondos estén disponibles en nuestra cuenta, procederemos a la compra. 
o Los permisos de gorila no pueden ser retenidos por la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda antes
del pago y la Junta de Desarrollo de Ruanda - sólo se aseguran una vez que se paga físicamente.
o Los permisos para gorilas son siempre 100% intransferibles y no reembolsables.
o Existe un límite de edad mínimo para el rastreo de gorilas que es estrictamente de 15 años.

ENTEBBE: Noche en  Cycads Guest House o similar Alojamiento y desayuno 
MURCHINSON FALLS: Noche en Pakuba Safari Lodge o similar Pensión completa. 

QUEEN ELISABETH N.P: Noche en Buffalo Safari lodge o similar Pensión completa. 
KYAMBURA: Noche en  Elephant Hab lodge Kyambura o similar, Pensión completa. 

BWINDI N.P: Noche en Ichumbi Gorilla Lodge o similar Pensión completa. 
LAGO BUNYONYI: Arcadia Cottages o similarPensión completa. 

LAGO MBURO: Mpogo Safari Lodge o similar Pensión completa. 
 

Servicios Incluidos

Este es un viaje exclusivo de:

Hoteles previstos



Este es un viaje exclusivo de:

● Los vuelos internacionales y las tasas de salida del aeropuerto aplicables 
● Todas las tasas de pasaporte y visado (Visado: 50 dólares por persona para entrar en Uganda) 
● Comidas no especificadas (incluyendo el almuerzo y otras paradas para comer)
● Bebidas cuando no estén estipuladas en el itinerario
● Artículos de carácter personal: fax, teléfono, etc. 
● Lavandería en Entebbe/Kampala 
● Propinas para el guía/conductor/personal del hotel 
● Cualquier extra y actividad adicional no mencionada en el itinerario 
● Seguro de viaje/médico
● Seguro de cancelación de viaje, de retraso de viaje o de equipaje. 
● Los cargos incurridos como consecuencia de retrasos ajenos a nuestra voluntad. 
● Todos los aumentos reglamentarios que estén fuera de nuestro control.

Servicios no incluidos


