AVENTURA EN UGANDA
8 DÍAS | 6 NOCHES desde 4.175 € por persona

SALIDAS DESDE ESPAÑA
Domingos.
Mínimo 2 personas.

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
• Billete de avión ida y vuelta con destino a Entebbe en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados desde/al aeropuerto según el itinerario
• Alojamiento en los establecimientos previstos o similares
• Pension completa durante todo el viaje excepto en Entebbe, que será alojamiento y desayuno
• Caminata guiada en la zona de Fort Portal
• Trekking de Chimpancés en el Parque Nacional de Kibale
• 2 safaris de mañana y un safari en ruta por la tarde en el Parque Nacional de Queen Elizabeth
• Safari en Barco en el Canal de Kazinga
• Trekking de gorilas de montaña
• Transporte en 4x4 Toyota Land Cruiser (uso NO exclusivo del vehículo), guía/conductor de habla inglesa y
traductor/intérprete de habla hispana EXCEPTO durante las caminatas de los gorilas y los chimpancés
• Entradas a los parques y actividades según el itinerario
• Agua mineral en ruta (excepto con las comidas)
• Seguro médico de evacuación Flying Doctors
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AVENTURA EN UGANDA
8 DÍAS | 6 NOCHES desde 4.175 € por persona
ITINERARIO
DÍA 1 ESPAÑA - ENTEBBE
Salida en avión , con destino a Entebbe. Noche a bordo
DÍA 2 ENTEBBE (LUNES)
Llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe. Recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.
DIA 3 ENTEBBE - FORT PORTAL / KIBALE NATIONAL PARK (393KMS)
Desayuno y salida hacia Fort Portal/Parque Nacional de Kibale (5 horas aprox.) que será la primera toma de contacto
con el bello paisaje de Uganda. Almuerzo. Por la tarde traslado a las afueras de Fort Portal para realizar una caminata
guiada en el cinturón de los lagos y cráteres volcánicos donde podremos visitar alguna casa en los poblados/ aldeas
de la zona. Cena y alojamiento en el Lodge
DÍA 04 KIBALE FOREST- QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK (180KMS)
Desayuno y traslado hasta el P.N del Bosque de Kibale. Kibale tiene la mayor concentración de primates del mundo,
hasta 13 especies diferentes. Más de 1.400 chimpancés residen en este bosque, que es el más extenso de su tipo en el
África sub-Sahariana.Por la mañana caminata en busca de chimpancés y otros primates como: el mono de I’hoestes, el
colobo rojo,el cercopiteco azul, el cercopiteco de cola roja y el mangabey de mejillas grises. Almuerzo. Continuación
hacia la zona del P.N de Queen Elizabeth. Llegada al atardecer. Cena y alojamiento.
DÍA 5 QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK
Por la mañana salida con desayuno tipo picnic para realizar un safari en la zona de Kasenyi, dentro del P.N de Queen
Elisabeth, buscando leones, búfalos, elefantes, antílopes como el cobo de Uganda e incluso el leopardo, las hienas y el
raro hilóquero . Almuerzo en Mweya Safari Lodge, situado junto al embarcadero del Canal de Kazinga. Tras el
almuerzo crucero-safari de unas 2 horas aprox. por el Canal de Kazinga, de 32Km de largo que conecta los lagos
Edward y George. Tendremos la oportunidad de observar una de las mayores concentraciones del mundo de
hipopótamos, búfalos, y aves acuáticas así como cocodrilos del Nilo. Safari al atardecer en ruta hacia el lodge.
Llegada, cena y alojamiento
DÍA 6 QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK (ISHASHA SECTOR) - BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK (187
KMS)
Desayuno, salida hacia lshasha en el sector sur de Queen Elizabeth National Park en busca de los famosos leones
trepadores de esta zona además de búfalos, elefantes, cobos de Uganda, topis, y otros. Almuerzo en ruta y
continuación hacia el P.N de Bwindi, uno de los últimos reductos de una de las especies más amenazadas del planeta:
el gorila de montaña. Check in en el lodge y tiempo libre para relajarse. Cena y alojamiento.
DÍA 7 BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK
Desayuno y salida hacia el centro de visitantes del P.N Bwindi. En primer lugar recibiremos una charla informativa por
parte del guía, del parque nacional, que nos acompañará en nuestra caminata. Los guías del parque son
extremadamente profesionales, y nos informarán detalladamente sobre las reglas y comportamiento que debemos
seguir tanto durante la caminata como durante el tiempo que permanezcamos observando a los gorilas. A
continuación nos trasladaremos hasta el punto desde donde comenzaremos la caminata, con almuerzo picnic debido a
la imprevisible duración de la caminata. Vuelta al lodge y tarde libre para descansar, disfrutar y compartir el recuerdo
de una de las experiencias más impactantes del mundo animal. Cena y alojamiento
DÍA 8 BWINDI IMPENETRABLE NATIONAL PARK - ENTEBBE (550KMS - 10 HORAS)
Desayuno. Salida dirección a Entebbe cruzando distintas regiones y distritos de esta bellísima zona del país.
Disfrutaremos de los espectaculares paisajes de los montes Kigezi, de los cambios en la vegetación y los ríos, según
dejamos atrás el hábitat del gorila de montaña en dirección a Mbarara. Almuerzo en ruta. Cruzamos de nuevo el
Ecuador dirección sur-norte y continuamos hacia Entebbe. Traslado al aeropuerto para conectar con nuestro vuelo de
regreso con destino a España.
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AVENTURA EN UGANDA
8 DÍAS | 6 NOCHES desde 4.175 € por persona
DÍA 9 ESPAÑA
Llegada a España

INFORMACIÓN ADICIONAL
Establecimientos previstos o similares:
Entebbe : Hotel Lake Victoria Entebbe 4*
Fort Portal : Primate Lodge (standard cottage)
Queen Elizabeth Park : Mazike Valley Lodge
Bwindi National Park: Engagi Lodge
Nota Importante:
Condiciones de reserva y cancelación: Los permisos de gorilas y chimpancés No son reembolsables
desde el momento de confirmación de la reserva. Consultar gastos de cancelación de resto de servicios.
Ventajas:
Salidas regulares con traductor de habla hispana
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