"GRAN RUTA POR UGANDA EN PRIVADO"
| ENTEBBE | KAMPALA | ZIWA RHINO CONSERVANCY | MURCHISON FALLS | KIBALE| QUEEN
ELIZABETH NORTH QUEEN ELIZABETH SOUTH - ISHASHA | BOSQUE BWINDI | LAGO BUNYONYI | LAGO
MBURO
11 DÍAS | 10 NOCHES

DÍA 1 – LLEGADA A ENTEBBE, UGANDA
A su llegada, y tras pasar los controles del aeropuerto, nuestro guía os estará esperando a la salida para
acompañaros al hotel en Entebbe donde pasaremos la noche.
Alojamiento en Cyacads Guest House
Plan de comidas – Alojamiento y desayuno
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Puedes ver cómo lo vivimos nosotros en: https://www.callejeandoporelmundo.com/un-dia-enentebbe-y-en-el-lago-victoria/
DÍA 2 – SANTUARIO DE RINOCERONTES ZIWA Y PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS |
SEGUIMIENTO DE RINOCERONTES Y GAME DRIVE NOCTURNO
Tras el desayuno, os reuniréis con nuestro representante en Uganda, que os contará como va a trascurrir
el viaje y tras esta breve charla empezaréis el safari por la Perla de África. Primero nos dirigimos al
Santuario de rinocerontes Ziwa para la actividad de seguimiento de rinocerontes durante -/ + 2 horas y
luego almorzaremos en el camino, para llegar por la tarde al Parque Nacional Murchison Falls, cruzamos
el Nilo mientras nos dirigimos al lodge realizaremos un safari de entrada.
Alojamiento en Pakuba Safari Lodge
Plan de comidas – Desayuno, almuerzo y cena
Así lo vivimos nosotros: https://www.callejeandoporelmundo.com/ziwa-rhino-sanctuary-en-uganda/
DÍA 3 – PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS | JOYA DEL NILO
Tras el desayuno, viviremos nuestro primer safari intenso durante aproximadamente -/ + 4 horas y luego
regresaremos al lodge para almorzar. Tras esto nos iremos a Paraa y cogeremos el crucero en bote por
la tarde hasta el fondo de las cataratas. Y luego, por la noche, iremos a la cima de las cataratas antes de
regresar al hotel para la cena.
Alojamiento en Pakuba Safari Lodge
Plan de comidas – Desayuno, almuerzo y cena
Así lo vivimos nosotros: https://www.callejeandoporelmundo.com/parque-nacional-murchison-falls/
DÍA 4 – PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE DE KIBALE | TRANSFERENCIA A PRIMATES CAPITAL
Por la mañana después de su desayuno, nos trasladaremos al Parque Nacional del Bosque de Kibale
llegando a Fort Portal para almorzar en un restaurante seleccionado, y luego nos trasladaremos a su
albergue en el Bosque Nacional de Kibale mientras nos preparamos para la experiencia de seguimiento
al día siguiente.
Alojamiento en Isunga Lodge
Plan de comidas – Desayuno, almuerzo y cena
Así lo vivimos nosotros, aunque nuestro día fue un poco distinto porque metimos un día más en el
itinerario: https://www.callejeandoporelmundo.com/zona-pantanosa-de-bigodi-uganda/

DÍA 5 – BOSQUE DE KIBALE Y | QUEEN ELIZABETH SEGUIMIENTO DE CHIMPANCÉS Y GAME DRIVE
NOCTURNO
Tras el desayuno, nos trasladaremos a Kanyanchu para la sesión informativa después la cual entraremos
en el bosque y comenzaremos la experiencia de seguimiento donde buscará a los chimpancés durante
aproximadamente -/ + 4 horas y pasará 1 hora con los chimpancés. Después del almuerzo nos dirigiremos
al parque nacional Queen Elizabeth con un corto safari por la noche.
Noche en Buffalo Safari Lodge
Plan de comidas – Desayuno, almuerzo y cena
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Así lo vivimos nosotros: https://www.callejeandoporelmundo.com/los-chimpances-de-kibale-npuganda/
DÍA 6 – PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH | MEDLEY OF WONDERS Y CRATER LAKE EXPLOSION
TOUR
Tras el desayuno nos iremos a Kasenyi (Sector Norte del Queen Elisabeth NP para un safari matutino.
Después de que nos dirigimos a la península de Mweya para almorzar. Por la tarde, realizaraemos un
crucero en bote a lo largo del Canal de Kazinga antes de regresar al lodge para cenar mientras nos
preparamos para el traslado al día siguiente.
Noche en Buffalo Safari Lodge
Plan de comidas – Desayuno, almuerzo y cena
Así lo vivimos nosotros: https://www.callejeandoporelmundo.com/navegando-por-el-canal-de-kazingauganda/
DÍA 7 – SECTOR ISHASHA (REINA ISABEL DEL SUR) | LEONES TREPADORES DE ÁRBOLES
Desayunamos y luego muy temprano nos dirigimos al sector sur del parque llegando a media mañana
para realizar nuestro primer safari. Después regresaremos al albergue para almorzar e inmediatamente
regresaremso a Ishasha para probar otra oportunidad de ver los leones trepadores.
Alojamiento en Ishasha Jungle Lodge
Plan de comidas – Desayuno, almuerzo y cena
Así lo vivimos nosotros: https://www.callejeandoporelmundo.com/ishasha-y-los-leones-trepadoresuganda/
DÍA 8 – PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE DE BWINDI | EN EL BOSQUE BRUMOSO
Tras el desayuno nos trasladaremos a bosque de Bwindi, al sector de Rushaga en el sur del parque
llegando por la tarde visita a la comunidad Batwa.
Alojamiento en Ichumbi Gorilla Lodge
Plan de comidas – Desayuno Almuerzo y Cena
Así
lo
vivimos
nosotros,
un
poco
distinto
pero
igual
de
emocionante:
https://www.callejeandoporelmundo.com/kihihi-camino-a-bwindi-np/
DÍA 9 - SEGUIMIENTO DE GORILAS
Después del desayuno de la mañana, se pondrá en marcha hacia la sede del parque con su almuerzo
bien empacado. Conocerás al guardabosques que te informará sobre lo que se debe y no se debe hacer
mientras haces el trekking de los Gorilas Una vez que haya llegado a los gorilas, se vivirá uno de los
mejores momentos del viaje. Tras esta intensa actividad y tras el almuerzo seguiremos ruta hacia el lago
Bunyonyi.
Noche en Arcadia Cottages Lake Bunyonyi
Plan de comidas – Desayuno Almuerzo y Cena
Así
lo
vivimos
nosotros:
https://www.callejeandoporelmundo.com/los-gorilas-del-bosqueimpenetrable-bwindi/
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DÍA 10 – PARQUE NACIONAL DEL LAGO MBURO | SUSURROS DE LO SALVAJE
Tras el desayuno, y el paseo en canoa por el lago mientras nos dirigimos al lago Mburo, podremos
realizar una actividad opcional que es Quad Bike Experience en el pueblo. Después nos subiremos al jeep
safari para el viaje hacia el parque nacional Lake Mburo. Haremos una parada en Mbarara para la prueba
COVID-19 . Llegaremos por la tarde para hacer un safari antes de ir a nuestro alojamiento de este día.
Alojamiento en Mpogo Safari Lodge
Plan de comidas – Desayuno Almuerzo y Cena
Así lo vivimos nosotros: https://www.callejeandoporelmundo.com/el-lago-bunyonyi-y-el-lago-mburouganda/
DÍA 11 – SALIDA,
Dependiendo de la hora del vuelo, el guía nos llevará a Entebbe para tomar el vuelo de regreso a casa
con los resultados de sus pruebas.
Así lo vivimos nosotros, aunque nosotros nos quedamos una noche más en Entebbe:
https://www.callejeandoporelmundo.com/regreso-a-entebbe-el-fin-de-la-historia/
*** FIN DE TU SAFARI***
TARIFAS E INCLUSIONES
Basado en 2 Personas
Por persona que comparte una habitación doble / doble = 3,600 euros (INCLUIDO PERMISO DE PRIMATES)
Basado en 4 Personas
Por persona que comparte una habitación doble / doble = 3125 euros (INCLUIDO PERMISO DE PRIMATES)
Basado en 6 Personas
Por persona que comparte una habitación doble / doble = 2935 euros (INCLUIDO PERMISO DE PRIMATES)

** NOTA IMPORTANTE: Suplemento 150 € / persona.
Debido a las fluctuaciones del tipo de cambio EUR/USD, nos vemos obligados a incorporar temporalmente un suplemento en nuestras tarifas
que tendrá vigencia desde el 1 de junio de 2022 hasta que el cociente vuelva a ser 1,10, sólo en el caso de nuevas solicitudes de presupuestos.

El paquete incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El paquete excluye:

Traslados al aeropuerto de llegada y salida
Alojamiento como se muestra en el itinerario
Comidas como se muestra en el itinerario
Servicios de un guía de conductor guía de habla inglesa
Agua en el vehículo para todos safaris.
Permisos de gorila y permisos de conservación
Transporte terrestre
Tarifas del parque
Todos los impuestos gubernamentales pertinentes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vuelos internacionales e impuestos de salida del aeropuerto
aplicables
Todas las tasas de pasaporte y visado (Visa: US$ 50 por
persona)
Bebidas y comidas no especificadas
Lavandería en Entebbe/Kampala
Propinas para el personal de guía / conductor / hotel
Cualquier extra y actividades adicionales no mencionadas en
el itinerario
Seguro médico/de viaje
Cargos incurridos como resultado de retrasos fuera de nuestro
control.
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Todos los aumentos estatutarios están fuera de nuestro
control.

PERMISOS DE GORILA:
● Tenga en cuenta que no podemos mantener Los permisos de gorila provisionalmente y la confirmación del alojamiento
no significa automáticamente la confirmación de los permisos de gorila (siempre solicitaremos el visto bueno para
comprar los permisos en su nombre, antes de confirmar las reservas). Solo podemos reservar Gorilla Permissions al
recibir el pago completo de los mismos. Una vez que hayamos obtenido los permisos, le notificaremos por correo
electrónico. Una vez reservados, los permisos Gorilla no son reembolsables ni transferibles. Los permisos de gorila se
venden por primera vez en el servicio actualmente a US $ 700 cada permiso. Por favor, reserve con anticipación para
evitar decepciones.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Términos de pago: pago del 100% en permisos de gorilas y permisos de seguimiento de chimpancés. El resto se paga 20 días
antes de su safari.
Franquicia de equipaje
Esto está limitado a 15Kgs por persona para vuelos nacionales, incluido el equipaje de mano.
Las bolsas de lados blandos se recomiendan para Safari en África Oriental debido al espacio limitado en los vehículos de safari.
El equipaje y los efectos personales corren el riesgo de los propietarios durante todo el recorrido y el seguro de equipaje es muy
recomendable.
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