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Llegada al aeropuerto internacional
de Entebbe. Recepción por nuestro
personal y traslado a Kampala. Alojamiento en Cassia Lodge en alojamiento y desayuno (44 km.), situado
en una fresca colina al este de la ciudad.
Día 3º Kampala/
PN Murchison Falls
• Martes • Pensión completa • 305 km.

Tras el desayuno, salida en dirección
Noroeste, vía Masindi, al Parque
Nacional de Murchison Falls, el más
grande de Uganda. Haremos una
parada en el Santuario de Rinocerontes de Ziwa, para poder ver a
estos animales y disfrutar del almuerzo. Continuación al Parque cruzando
el río Nilo en Ferry. Tarde libre para
descansar después del largo trayecto.
Cena y alojamiento en Paraa Safari
Lodge o Kabalega Wiilderness Lodge.
El Rhino Fund Uganda comenzó en
1997 y fue el origen del Santuario de
Ziwa, de 7.000 hectáreas de sabana.
Día 4º PN Murchison Falls
• Miércoles • Pensión completa.

HOTELES
Lodge

Incluyendo PENSIÓN COMPLETA
(excepto 2 días en M.P.) +
ENTRADA PARQUES NACIONALES

TRADUCTOR DE HABLA HISPANA
Este Programa Incluye:
SAFARI TOUR REGULAR:
- Billetes de avión España/Entebbe/España, vía punto intermedio
(programa mínimo 4 personas) con la cía. Ethiopian en clase “T”).
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación doble con baño y/o ducha.
- Régimen de Pensión Completa (excepto días 1º y 9º).
- Transporte en Land Cruiser con conductor de habla inglesa.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto con chofer de habla
inglesa.
- Traductor de habla hispana (el guía no acompaña en los
trekkings de gorilas y chimpancés).
- Entradas a los Parques Nacionales y a las actividades incluidas
en el itinerario.
- Agua mineral en los vehículos.
- Seguro de viaje.
Safari Tour Privado:
- Itinerario similar, excepto el día de regreso que se efectúa
hasta Kigali (Ruanda) para evitar la distancia de Entebbe.
- Lodges de 4* con chófer guía en español.
- Grupo mínimo 4 personas.

Temprano por la mañana disfrutaremos de un safari en el bancal norte
del río Nilo, en busca de elefantes,
leones, búfalos, jirafas, diversos tipos
de antílopes y hienas. Con un poco
de suerte hasta podremos contemplar el leopardo. Regreso al lodge a
tiempo del desayuno, seguido de
descanso hasta la hora del almuerzo.
Por la tarde remontaremos el Nilo
en barco hasta los pies de las Cataratas. Pararemos a pocos metros del
“Caldero del Diablo”, donde el río
Nilo se comprime 47 metros para
pasar por un cañón de tan solo 6
metros, cayendo durante 40 metros
con un sonido atronador. En ruta
podremos contemplar hipopótamos,

desde

3.490 €

cocodrilos y elefantes, así como multitud de especies de aves como la
Garza Goliat, abejarucos, cormoranes y otros. Es en este punto donde
podremos bajar del barco y subir a
pie a lo alto de las cataratas, para
poder ver desde arriba el esplendor
de las mismas. El paseo guiado lleva
alrededor de una hora y media.
Nuestro conductor nos recogerá en la
cima de las Cataratas y nos llevará de
regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento en Paraa Safari Lodge o
Kabalega Wilderness Lodge. Murchison Falls National Park es el mayor
Parque Nacional de Uganda. Mide
unos 3.893 km2 y está dividido de
Este a Oeste por el río Nilo. El Parque
Nacional de Murchinson, junto con la
Reserva del Bosque de Budongo
cuenta con 76 especies de mamíferos, así como con la mayor población
de cocodrilos de Uganda, y 450 especies de aves.
Día 5º Trekking de chimpancés en
Budongo Forest/Hoima
• Jueves • Pensión completa • 84 km.

Tras el desayuno, traslado al Bosque
de Budongo, para buscar chimpancés en su hábitat natural. En el
paseo iremos acompañado por nuestro guía. Además de chimpancés, en
el recorrido podremos contemplar
otros primates como el colobo negro,
el colobo de cola roja o el Mangabey,
así como monos azules. Tras el
almuerzo iremos al hotel para hacer
el check in y poder descansar, seguido de una actividad cultural en la
zona con el grupo de mujeres de
Boomu Women Group. Cena y alojamiento en Hoima cultural Lodge o
Kontiki Hotel. Hoima Cultural Lodge,
cabañas africanas, está situado en el
Distrito de Hoima. Es el mejor lugar
donde pasar una noche cuando se va
en Ruta de Murchison Falls al Parque
Nacional de Kibale. Está estratégicamente situado en frente del Palacio
Real del Reino de Bunyoro, lo que lo
hace ideal para poder experimentar
la Cultura Africana.

GORILA EN EL BOSQUE DE BWINDI

FECHAS DE SALIDA
Safari Tour Regular:
- DOMINGOS del 8 Abril 2018 al 2 Junio 2019
Safari Tour Privado:
- DOMINGOS del 3 Junio al 16 Diciembre 2018

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Kampala
- Cassia Lodge / Lake Victoria Serena Resort & Spa
PN Murchinson Falls:
- Paraa Safari Lodge / Kabalega Wilderness Lodge /
Pakuba Safari Lodge
Hoima
- Hoima Cultural Lodge / Kontiki Hotel
PN Queen Elizabeth
- Mazike Valley Lodge / Kasenyi Safari Camp /
Parkview Safari Lodge / Katara Lodge
Bwindi:
- Engagi Lodge o Silverback Lodge /
Either Ichumbi Gorila Safari Lodge / Chameleon Hill Lodge /
Engagi Lodge
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Día 6º Hoima/PN Queen Elizabeth
• Viernes • Pensión completa • 338 km.

Tras el desayuno, seguimos por carretera al Parque Nacional de Queen
Elizabeth que limita al este con el
Lago George, al oeste con el Lago
Edward y al norte con la cordillera de
Rwenzori. Disfrutaremos de los preciosos paisajes del Valle del Rift y el
Bosque de Bugoma. El Bosque de
Bugoma tiene 410 km2, y es el hogar
de los chimpancés y los monos de
Mangabey. Tendremos la oportunidad de apoyar a la Asociación para
conservación del Bosque de Bogoma
y otras iniciativas que tratan de contribuir a la reforestación de zonas
degradadas, así como incentivar a
aquellos ciudadanos que viven en
zonas adyacentes al Bosque para que
mantengan la diversidad de la zona.
Almuerzo en ruta, tras el cual seguiremos de camino a lo largo de la Cordillera de Rwenzori hasta el pueblo
de Kasese. Cena y alojamiento en
Mazike Valley Lodge o Kasenyi Safari
Camp. El Parque Nacional de Queen
Elizabeth ocupa una superficie estimada de 1.978 km2, e incluye el
Canal de Kazinga que conecta los
dos lagos, el Lago George al noroeste y lago Edward al sudoeste. Queen
Elizabeth es conocido por su abundante vida salvaje, incluyendo búfalos, hipopótamos, cocodrilos, elefantes, leopardos, leones y chimpancés.
Es el hogar de más de 100 especies
de mamíferos y 500 especies de aves.
El área de alrededor de Ishasha es
famosa es famosa por sus leones trepadores de árboles, leones de melena negra. El Parque es famoso también por sus zonas volcánicas, incluyendo los cráteres de Katwe, donde
se extrae sal.
Día 7º PN Queen Elizabeth
• Sábado • Pensión completa.

Temprano por la mañana saldremos
para realizar un safari fotográfico en
la parte norte del Parque, en busca
de los grandes felinos. Buscaremos
también elefantes, búfalos y otros
antílopes en sus hábitats. Regreso al
lodge para el desayuno. Por la tarde,

PASEO EN BARCA EN PN MURCHINSON FALLS

salida para realizar un crucero en el
Canal de Kazinga, que uno los Lagos
George y Edward, en busca de hipopótamos, cocodrilos y aves acuáticas.
Regreso al Lodge al anochecer. Cena y
alojamiento en Mazike Valley Lodge o
Kansenyi Safari Camp. Mazike Valley
Lodge ha sido construido usando
materiales locales construidos por
artesanos de la comunidad local.
Cuenta con 8 cottages con vistas al
Parque desde una preciosa terraza privada. Cuenta con piscina y todas las
noches ofrece bailes tradicionales.
Día 8º Ishasha/
PN de la Selva Impenetrable de
Bwindi
• Domingo • Pensión completa • 138 km.

Tras el desayuno, salida hacia la zona
de Ishasha, en el sector sur del Parque Nacional de Queen Elizabeth,
para realizar un safari en busca de los
famosos leones trepadores de árboles, así como elefantes, búfalos y
antílopes. Almuerzo incluido. Al anochecer llegada a Bwindi. Cena y alojamiento en Engagi Lodge o Silverback Lodge.
Día 9º PN de la Selva
Impenetrable de Bwindi
• Lunes • Pensión completa

Desayuno muy temprano y salida al
Bosque de Bwindi para realizar el
trekking de los gorilas de montaña.
La actividad comienza a las 8 de la
mañana, y un grupo máximo de 8
personas acompañadas de su ranger

podrá acudir al encuentro de los gorilas. El bosque de Bwindi cuenta con
420 gorilas, lo cual constituye el 50%
de la población de este animal algunas de estas familias se han habituado a la presencia de los visitantes.
Tendremos la oportunidad de pasear
60 minutos con estos gigantes mientras tomamos fotos y videos. No hay
que olvidar llevar el picnic y el agua
en nuestras mochilas. Es necesario
llevar botas de trekking y chubasquero. En el parque se pueden contratar
porteadores. Regreso después del
trekking. Cena y alojamiento en
Engagi Lodge o Silverback Lodge.
Día 10º PN de la Selva
Impenetrable de Bwindi/Entebbe
• Martes • Desayuno + almuerzo.
• 10 horas de camino.

Desayuno y salida por carretera de
regreso a Entebbe, cruzando por
diversas regiones de este precioso
país, como las colinas de Kigezi y
diversos ríos en la zona de Bararam,
la capital de la región de Ankole.
Haremos una parada en el ecuador
del viaje y tendremos la posibilidad
de realizar compras de artesanías
locales. Almuerzo incluido en ruta.
Llegada a Entebbe y traslado al aeropuerto para regresar a España. Noche
a bordo.
Día 11º Entebbe/España
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Llegada y conexión con el vuelo
directo con destino España.

Precios por persona desde Madrid
con la cía. Ethiopian en clase “T” (en euros)
SAFARI TOUR REGULAR (Grupo mínimo 2 personas)
2018
Abr 8 y 22; May 6 y 20; Jun 3 y 17; Jul 1, 8, 15, 22 y 29;
Ago 5, 12, 19 y 26; Sept 2, 9, 16 y 23; Oct 7 y 21;
3.490
Nov 4 y 18; Dic 2 y 23
Suplemento habitación individual................................................... 390
Permisos de Gorilas y Chimpancés ................................................................ 695 USD
SAFARI TOUR PRIVADO (Grupo mínimo 4 personas)
(2018) Jun 3; Jul 1; Ago 5 y 19; Sept 2 y 16; Oct 7 y 21;
3.895
Nov 4 y 18; Dic 2 y 16
Suplemento habitación individual ...................................................................... 350
Permisos de Gorilas y Chimpancés ................................................................ 695 USD
Suplementos
Tasas de aeropuerto (precio base) a reconfirmar en el momento de la emisión...... 350
Visado de Uganda (aprox. a pagar en destino) .............................................. 50 USD
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ...... 29

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver página 3.
- Este circuito es un Safari Tour regular compartido.
- Las reservas para la excursión de gorilas y chimpancés se realizan desde España, pero con pago
directo en el Parque Nacional.
- El importe del permiso de gorilas y chimpancés no es reembolsable en ningún caso. Los permisos
son limitados y la demanda para la temporada alta (Junio a Septiembre y mediados de Diciembre a Febrero)
es muy elevada. Rogamos reserven lo antes posible.
- Para realizar el llamado “Trekking de los Gorilas” no hace falta ser un montañero, pero si un buen estado
físico.
- La edad mínima para realizar el trekking es de 15 años.
- Obligatoria Vacuna de la Fiebre Amarilla con su Certificado Internacional.
- Ropa: Debido a la altitud del país, media de 2.130 metros, es necesario llevar ropa de abrigo y chubasquero.
Tanto sobre este particular, como calzado y otros, existe una hoja informativa completa.
- Bebidas: Siempre precintadas, aunque el agua es potable.
- Seguridad, comunicaciones, electrcidad, etc., existen hojas informativas.
- Visado (50 USD): Aunque se emite y paga en destino, hay que anticipar datos de su pasaporte.
- Usos y costumbres locales. Compras, propinas, comidas, etc., existen hojas informativas.
- Cualquier servicio no utlizado no tiene reembolso.
- Debido a la naturaleza del viaje, las normas de cancelación son muy estrictas si estas se producen con menos
de 60 días antes de la salida.
Depósito y gastos de cancelación:
- Al realizar la reserva hay que pagar el depósito (800 euros) para los permisos de Gorilas y Chimpancés +
los servicios de tierra (695 euros).
- Cancelación entre 60 y 32 días antes de la salida 20%; entre 31 y 15 días antes 30%;
entre 14 y 8 días antes 50%; entre 7 y 4 días antes 75%, con menos de 3 días 100%.
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