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                                                  PRECIOS VÁLIDOS DE DICIEMBRE DE 2022 A DICIEMBRE DE 2023 
 

“UGANDA MAGICAL EXPERIENCE” 
 

ENTEBBE | KAMPALA | ZIWA RHINO CONSERVANCY | MURCHISON FALLS | FORT PORTAL | QUEEN 
ELIZABETH | ISHASHA | BWINDI FOREST | LAKE BUNYONYI 

 
9 DÍAS | 8 NIGHTS 

 

 

 
ITINERARIO DE VIAJE 
 
 
DAY 1 – LLEGADA A ENTEBBE, UGANDA  
Llegada a Entebbe, encuentro con su guía de safari que le recogerá y le trasladará al hotel de 
Entebbe para pasar la noche. 
 
Alojamiento en Cycads Guest House  
Plan de comidas - Alojamiento y desayuno 
 
 
 
DÍA 2 – MURCHISON FALLS NATIONAL PARK & ZIWA RHINO | TRANSFER & RHINO TRACKING  
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Desayune y su guía le trasladará muy temprano por la mañana en dirección a las cataratas 
Murchison, tendrá una parada en la conservación de rinocerontes Ziwa donde rastreará 
rinocerontes durante unas 2 horas y luego continuará con su viaje. Haremos una parada para 
almorzar y luego entraremos en el parque llegando a la cima de las cataratas con una corta 
caminata. 
Por la tarde, realizaremos un safari de camino al lodge. 
 
Pasaremos la noche en el Pakuba Safari Lodge  
Plan de comidas - Desayuno, Comida y Cena  
 
 
DÍA 3 – MURCHISON FALLS NATIONAL PARK | MORNING GAME VIEWING & AFTERNOON BOAT RIDE  
Desayunaremos muy temprano y comenzaremos el día con un safari matutino de unas -/+4 horas 
y luego volveremos al campamento para almorzar después de dirigirnos a la zona de atraque en 
Paraa para el 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. 
 
Noche en el Pakuba Safari Lodge  
Plan de comidas - Desayuno, almuerzo y cena  
 
 
DÍA 4 –KIBALE FOREST NATIONAL PARK | TRANSFER TO PRIMATES CAPITAL 
Por la mañana, después de desayunar, nos trasladaremos al parque nacional del bosque de Kibale, 
llegando al portal del fuerte para un almuerzo caliente en un restaurante seleccionado, y luego nos 
trasladaremos a su alojamiento en el bosque nacional de Kibale mientras nos preparamos para la 
experiencia de rastreo del día siguiente. 
 
Noche en Isunga Lodge / Chimpanzee Forest Lodge 
Plan de comidas - Desayuno, almuerzo y cena 
 
DÍA 5 – KIBALE FOREST & QUEEN ELIZABETH | CHIMPANZEE TRACKING & EVENING GAME DRIVE 
Desayunamos muy temprano y nos trasladamos a Kanyanchu para el briefing, después del cual 
entramos en la selva y comenzamos la experiencia de rastreo, en la que buscaremos a los 
chimpancés durante unas -/+4 horas y pasaremos 1 hora con los chimpancés y luego 
almorzaremos, después iremos al parque nacional Queen Elizabeth con un breve safari por la 
tarde y luego al lodge para cenar.  
 
Noche en el Buffalo Safari Lodge / Elephant Hab Lodge 
Plan de comidas - Desayuno, Comida y Cena 
 
DÍA 6 –QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK | MEDLEY OF WONDERS AND CRATER LAKE EXPLOSION 
TOUR  
Desayune por la mañana y diríjase a Kasenyi (sector norte de la Reina Isabel) para realizar un safari 
matutino y luego visitar el lago salado con algunas compras de artesanía, después nos dirigiremos 
a la península de Mweya para almorzar y realizar un crucero por la tarde a lo largo del canal de 
Kazinga y volveremos al lodge por la noche para cenar mientras nos preparamos para el traslado 
del día siguiente. 
 
Noche en el Buffalo Safari Lodge/ Elephant Hab Lodge 
Plan de comidas - Desayuno, almuerzo y cena 
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DÍA 7 –TRANSFER TO BWINDI FOREST NATIONAL PARK | INTO THE MISTY FOREST  
Este día se despertará con tiempo libre y nos trasladaremos al parque nacional del bosque de 
Bwindi pasando por el sector de Ishasha con un safari en busca de leones trepadores.  
Llegaremos a Bwindi por la tarde y visitaremos la comunidad Batwa si el tiempo lo permite.  
 
Cena y alojamiento en el Bakiga Lodge.  
Plan de comidas - Desayuno Almuerzo y Cena 
 
DÍA 8 – BWINDI FOREST NATIONAL PARK | ENCOUNTER THE MOUNTAIN GORILLAS  
Después de desayunar por la mañana, saldrá hacia la sede del parque con su almuerzo bien 
empaquetado. Conocerá a los guardas que le informarán sobre lo que debe y no debe hacer 
durante el rastreo de gorilas. A continuación, seguirá los senderos de los gorilas con su 
guardabosques y comenzará la actividad de rastreo de gorilas. Una vez que haya llegado a los 
gorilas, tendrá el mejor momento para tomar fotos y videos para llenar sus memorias en tales 
momentos gratificantes. Después de su experiencia de rastreo nos trasladamos al Lago Bunyonyi 
para relajarnos y cenar por la noche. 
 
Alojamiento en Bunyonyi Rock Resort - Lago Bunyonyi  
Plan de comidas - Desayuno, Comida y Cena 
 
DAY 9 – TRANSFER TO ENTEBBE AND DEPARTURE; 
Desayuno y salida hacia Entebbe, pasando por el PN del Lago Mburo (opcional con un extra de 
50 USDPP) para ver animales de caza como cebras, impalas, errantes entre otros. También hará 
una parada en el ecuador para la fotografía y la experimentación llegando a Entebbe por la tarde 
y el traslado al aeropuerto para el vuelo de salida si está en el horario. 

Plan de comidas - Desayuno y almuerzo 

***FINAL DE SAFARI*** 

PRECIOS 
 
BASADO EN UN GRUPO DE 2 PERSONAS 

Por persona compartiendo habitación doble = 3740 € 
 
BASADO EN UN GRUPO DE 4 PERSONAS 

Por persona compartiendo habitación doble   = 3160 € 
 

 
BASADO EN UN GRUPO DE 6 PERSONAS 

Por persona compartiendo habitación doble   =  2954 € 
 

 
 
 
 
 
Disponibilidad: 
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Las reservas de itinerarios de safari y la disponibilidad sólo pueden garantizarse una vez que el pago completo del 
depósito facturado haya llegado a nuestra cuenta. 
  
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.  
 

Price Includes:  
● 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 de turismo 
● Tasas de parque, de conservación y de noche de cama de la comunidad  
● Todos los impuestos aplicables, tasas administrativas y bancarias 
● Programa de evacuación de emergencia de flying doctor de AMREF 
● Permisos de gorila por persona como se especifica en el itinerario.  
 
El rastreo de gorilas está sujeto a la disponibilidad de permisos, que están limitados a 8 por grupo de gorilas 
por día.  
Cualquier permiso de gorila que se requiera debe pagarse por adelantado al hacer la reserva. Tan pronto como 
los fondos estén disponibles en nuestra cuenta, procederemos a su compra.   
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. 
Los permisos para gorilas son siempre 100% intransferibles y no reembolsables. 
Existe un límite de edad mínimo para el rastreo de gorilas que es estrictamente de 15 años. 

 
 
 
 

El precio no incluye: 
● 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 - 

fácilmente obtenible en el Aeropuerto)  
● Comidas no especificadas (incluyendo el almuerzo y otras paradas para comer entre las propiedades 

en los sectores terrestres) 
● 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 resultado de los retrasos más allá de nuestro control.  
● Todos los aumentos estatutarios ajenos a nuestro control. 
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● Visado, PCR, antígenos y demás, si fuesen necesarios 

  
 
 
 
 

 


