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Diseñando viajes a medida
por todo el mundo desde 1996.

Día 1: Vuelo a Uganda.
Presentación en el aeropuerto, para salida en vuelo
regular, destino Entebbe (Uganda), realizando una
escala en Doha.
QR 152 Y MADRID-DOHA HS1 2220 #0700
QR 1387 Y DOHA-ENTEBBE HS1 0805 1410
Llegada al aeropuerto de Entebbe, trámite de aduanas,
recogida de equipaje y traslado al Protea Hotel. Tiempo
para descansar.

Protea Hotel Entebbe
Este lujoso complejo hotelero de 4 estrellas goza de
una ubicación ideal en las resplandecientes orillas
del lago Victoria, a solo 1 km del aeropuerto de
Entebbe. El Protea Hotel Entebbe ofrece una amplia
variedad de servicios e instalaciones.

1 noche
Alojamiento y desayuno

Día 2: Parque Nacional de
Murchison Falls.
Desayuno en el hotel Protea.
Hoy nos dirigiremos al Parque Nacional de Murchison
Falls, una de las áreas protegidas más bonitas de Ugada.
En el camino haremos una parada en el santuario Ziwa
Rhino, hogar de los únicos rinocerontes salvajes en
Uganda. La reserva fue creada para reintroducir
rinocerontes en el país, se habían extinguido en 1982.
Junto con un guía, los observaremos en su hábitat a una
distancia muy cercana y segura. A continuación,
continuaremos ruta hasta el Parque Nacional Murchison
Falls.
El recorrido entre el Entebbe y el Parque Nacional de
Murchison Falls es de unas 8 horas. Si se opta por
hacerlo en vuelo, habría que prescindir de la parada en
el Santuario Ziwa Rhino. El suplemento por hacer este
trayecto en avioneta es de 450€
Alojamiento en el Lodge Bakers. Cena y alojamiento.

Bakers Lodge
Los huéspedes podrán ver una gran cantidad de aves
a lo largo de la orilla del agua, los hipopótamos y los
elefantes son visitantes regulares. Con un salón
central con techo de paja, una zona de comedor y
bar, y una refrescante piscina, este hotel ecológico
ofrece un ambiente clásico y colonial.

Construidas sobre plataformas elevadas de madera
para aprovechar al máximo la brisa fresca y
espectaculares vistas al río, cada una de las
espaciosas cabañas con techo de paja incluye
ventilador,
caja
de
seguridad
y
baños
cuidadosamente decorados y con duchas con
calefacción solar.

3 noches
Pensión completa

Parque Nacional de Murchison Falls
El parque nacional de las Cataratas Murchison es un
espacio protegido en Uganda. El parque se encuentra
en el noroeste del país, extendiéndose hacia el interior
desde la orilla del lago Albert, en torno al Nilo Blanco.
El parque recibe su nombre por las cataratas Murchison.
Es conocido por su flora y fauna que se ha recuperado
en parte después de una masacre de los cazadores
furtivos y las tropas bajo Idi Amin. Junto con los 748
kilómetros cuadrados adyacentes de la reserva de vida
silvestre de Bugungu y los 720 kilómetros cuadrados de
la reserva de vida silvestre de Karuma, el parque
constituye el Área de Conservación de las cataratas de
Murchison.

Día 3: Reserva Forestal de
Budongo
Temprano por la mañana, después del desayuno, nos
dirigiremos a la Reserva Forestal de Budongo.
Viviremos una experiencia única con guías profesionales
en su programa diario de seguir a los chimpancés
durante sus actividades. Veremos como juegan, como
buscan comida, como descansan y duermen. Pasaremos
el día conociendo algo más de estas criaturas y su rutina
diaria.
Cena y alojamiento en Bakers Lodge.

Parque
Reserva
Budongo.

Forestal

de

Budongo ofrece una biodiversidad extremadamente rica
que incluye 24 especies de pequeños mamíferos, 9
especies de primates y 280 mariposas. También es el
hábitat natural de más de 600 chimpancés, de los
cuales una pequeña comunidad se ha habituado para
fines de ecoturismo. Esta familia consta de 80
individuos, lo que permite a los visitantes la
oportunidad única de ver a estos asombrosos simios en
su entorno natural.
Otros primates que se pueden observar son los monos
colobus en blanco y negro, los babuinos verde oliva, los
monos de cola roja, los monos azules y los mangabeys
de mejillas grises. Además de las 465 especies de
plantas, la reserva también es famosa por los viejos
árboles de caoba que pueden crecer hasta 80 metros.
Algunas de las mejores vistas de aves se encuentran en
la zona conocida como la Milla Real, que es parte de la
Reserva Forestal de Budongo.

Día 4: Safari y crucero por el
río Nilo.
Temprano por la mañana, después del desayuno
comenzaremos el día con un safari en la ribera norte del
Nilo, con posibilidades de ver a la jirafa Rothschild,
elefantes, leones, antílopes, diferentes especies de aves
de los bosques de la sabana, e incluso el escurridizo
leopardo que encabeza "The Big 5".
Por la tarde, disfrutaremos de un crucero por el Nilo.
Bajaremos al fondo de las cataratas y subiremos hasta la
cima, donde recibiremos como recompensa las
increíbles vistas del Nilo. Terminaremos el día con una
puesta de sol antes de la cena.
Alojamiento en Bakers Lodge.

Día 5: Parque Nacional de
Kibale.
Desayuno en el Lodge.

Por la mañana, salida en vuelo hacia Kasese.
A la llegada, traslado por carretera hacia Fort Portal,
almuerzo en ruta.
PAKUBA – KASESE
Duración. 1h

1315 - 1415

La zona es famosa por las plantaciones de té.
Llegaremos a nuestro lodge con tiempo para una
caminata por el bosque Kibale.
Cena y alojamiento en Primate Lodge Luxury Forest
Cottages.

Primate Lodge Kibale
Las cabañas están muy bien ubicadas en el corazón
del bosque de Kibale. Cada una tiene un amplio
dormitorio, baño con agua caliente y una terraza
privada con vistas al bosque.
El lodge principal tiene un amplio comedor que sirve
comidas locales e internacionales, con un bar
contiguo y un salón abierto.
Se encuentra a solo 7 minutos del punto de partida
de seguimiento / habituación de chimpancés.

2 noches
Alojamiento

Parque Nacional de Kibale.
Es un extenso Parque Nacional de Biodiversidad en el
sur de Uganda, también conocido como el "Paraíso de
los Primates" tiene una de las mayores variedades y
concentraciones de primates en África, incluyendo
Chimpanzee, Colobus Red Monkeys, Vervet Monkeys,
L'Hoest's , Colobo blanco y negro y los babuinos de
oliva.
También hay una gran variedad de aves únicas,
elefantes de bosque (más pequeños y peludos que el
elefante de sabana) y mucho más.

Día 6: Bogodi Swamp Walk.
Hoy viviremos la increíble experiencia del rastreo de
chimpancés
Nos dirigiremos al comienzo del sendero para el inicio de
una aventura inolvidable, siguiendo los pasos de la familia
de chimpancés. En ruta, el guía nos cautivará con historias
y datos sobre el bosque y sus otros habitantes, incluidas
otras especies de primates y aves y otros grandes
mamíferos.
Regreso al lodge para el almuerzo.
Por la tarde disfrutaremos de una caminata guiada por la
naturaleza a través del humedal Bigodi.

Bigodi Swamp Walk es una iniciativa de la comunidad local
y es conocida por su rica diversidad de aves y primates. El
sendero y el paseo marítimo pueden estar inundados y
embarrados después de una fuerte lluvia y se
recomiendan botas de goma. La caminata es de
aproximadamente 4 km de longitud y dura de 3 a 4 horas.
Alojamiento en el Primate Lodge Kibale.

Día 7. Parque Nacional Queen
Elizabeth.
Después del desayuno, visitaremos y disfrutaremos de
las vistas de los pintorescos lagos del cráter que rodean
el denso bosque del Parque Nacional de Kibale. Luego,
continuaremos hacia el sur junto a las majestuosas
Montañas de la Luna de Rwenzori hasta el Parque
Nacional Queen Elizabeth.

Almuerzo y tarde de safari.
Alojamiento en el Kyambura Gorge Lodge.

Kyambura Gorge Lodge
Situado en el borde de Kyambura Gorge y Queen
Elizabeth National Park, tiene unas vistas
impresionantes de la garganta y la sabana, con los
picos de las montañas Rwenzori a lo lejos.
El edificio principal del lodge era originalmente una
cafetería y una planta de procesamiento, rodeada de
plantaciones de café. La estructura original ha sido
restaurada para crear un espacio de vida
deslumbrante, equilibrando la historia del edificio
con la ubicación y creando una serie de áreas con
estilo contemporáneo y todo lujo de detalles para
los huéspedes.
2 noches
Pensión completa.

Día 8. Avistamiento de fauna.
Por la mañana realizaremos un recorrido donde se
utilizará la telemetría para encontrar a los diferentes
leones que recorren la sabana. Los grupos consisten en
hembras y sus cachorros, que a menudo nacen al
mismo tiempo y se crían en comunidad. Durante el
recorrido, los guías e investigadores explicarán el
conflicto humano-animal en las comunidades alrededor
del parque, los problemas veterinarios y la dinámica de
la familia del león. Nos encontraremos con el Rey de la
Sabana, una experiencia que contaremos toda la vida!
Por la tarde, realizaremos un pintoresco crucero en
barco por el canal de Kazinga, un canal natural y
prehistórico de 33 kilómetros de largo que une los lagos
Edward y George.
También realizaremos un paseo en barco programado
en un tramo de 12 kilómetros desde Mweya hasta el
santuario de aves (2 horas), se le garantiza excelentes
avistamientos de fauna incluyendo hipopótamos,
cocodrilos del Nilo, búfalos revoltosos en sus bancos de
juncos, elefantes, multitudes de aves…
Alojamiento en el Kyambura Gorge Lodge.

Día 9: Parque Nacional Bwindi.
Desayuno en el lodge.
Por la mañana, salida hacia el aeropuerto de Kasese para
salir en un vuelo hacia el Parque Nacional Bwindi.
KASESE - BWINDI
Duración. 1h

0815 - 0915

Después de un tiempo para descansa, realizaremos un
paseo por el pueblo para conocer a los lugareños y
participar en las tareas de la comunidad.
Cena y alojamiento en Gorila Forest Camp.

Gorila Forest Camp
El campamento se encuentra a 2 minutos en coche
de la sede en Buhoma. El edificio principal incluye
una tienda de artesanía, una gran zona de bar, un
salón de relajación con chimenea, un restaurante y
una gran terraza con vistas panorámicas del bosque
y las tierras circundantes.

2 noches
Pensión completa

Día 10: convivencia con
gorilas.
Por la mañana podremos disfrutar de una experiencia
de convivencia con gorilas, pasaremos 4 horas con ellos
para ver cómo se comportan.
Conduciremos hasta el comienzo del sendero para
comenzar la aventura: se pueden caminar distancias
largas en pendiente y algunas veces en condiciones
fangosas con lluvia. El tiempo que se tarda puede ser
impredecible desde 2 a 8 horas o más, sin embargo, la
emoción de encontrarse cara a cara con un gorila de
montaña compensará con creces el esfuerzo en la
búsqueda.
Finalmente regreso a la base donde el conductor estará
esperando para el traslado a la cabaña para una
merecida ducha y almuerzo o cena dependiendo del
tiempo que conlleve la caminata.
Alojamiento en el Gorila Forest Camp.

Día 11: regreso a España.
Desayuno en el hotel, a la hora convenida, traslado al
aeropuerto de Kihihi (1h aproximadamente) y salida
hacia Entebbe donde cogeremos el vuelo regular de
regreso a España. Noche a bordo.
QR 1387 Y ENTEBBE- DOHA AK1 1520 #0010
QR 147 Y DOHA-MADRID AK1 0125 0705
Llegada a España al día siguiente (día 12).

Precio por persona desde 9.570€+ tasas (433,24€)
El precio incluye.
Billete avión con salida desde Madrid en clase bussiness
Traslados y en servicio privado o servicio compartido según descripción del programa.
Transporte terrestre en un safari Toyota Land Cruiser personalizado.
Estancia en los hoteles, en régimen de alojamiento según descripción del programa.
Comidas como se mencionan en el programa.
Todas las tarifas de entrada al parque.
Guía / conductor que habla inglesa.
Agua mineral en el vehículo; 2 litros por persona diariamente en safari.
Seguro de viaje con cobertura de evacuación en caso de emergencia.
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