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Ver días
Salida

UGANDA | PANÓRAMA DE UGANDA
Entebbe, Ziwa, Murchinson Falls, Budongo, Hoima, Fort Portal, Queen Elizabeth, Bwindi Impenetrable
Día 1. España / Entebbe. Salida en vuelo a Entebbe
vía ciudad de conexión. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. Entebbe / Ziwa / Murchinson Falls. Después
del desayuno salida a la reserva de los rinocerontes
de Ziwa, donde hacemos un safari a pie para apreciarlos de cerca. Almuerzo. El viaje sigue hasta el
parque nacional Murchison Falls, el más grande del
país, atravesado por el Nilo hasta que alcanza el lago
Alberto. Cena y alojamiento.
Día 3. Murchinson Falls. Pensión completa. Salida

de safari por la parte norte del parque que ene una
vegetación densa y ofrece una vista espectacular.
Por la tarde safari en lancha por las orillas del rio
Nilo donde hay hipopótamos, cocodrilos y variedad
de aves. Caminata hasta encima de las cataratas de
Murchison donde el Nilo pasa por un cañón muy
estrecho formando una cascada espectacular.
Día 4. Murchinson Falls / Budongo / Hoima. Desayuno y salida a Budongo para hacer una caminata
con guía en busca de chimpancés y otros primates
en su hábitat natural. Almuerzo. Por la tarde ofre-

Ciudad

Hotel

Opción

Entebbe

Cassia Lodge / Boma Guest House

A/B

Cataratas Murchinson

Pakuba Lodge

A

Paraa Safari Lodge

B

Hoima

Bugoma Jungle Lodge

A/B

Queen Elizabeth

Enganzi Lodge / Ihamba Lodge

A

Mazike Valley Lodge / Mweya Lodge

B

QENP – Ishasha

Ishasha Jungle Lodge

A/B

Bwindi

Bakiga Lodge

A

Engagi Lodge / Bwindi Jungle Lodge

B

Fechas
9 Ene - 26 Dic

Opción A

cemos una interesante ac vidad cultural para visitar
y conocer de cerca los pueblos locales. Cena y alojamiento.
Día 5. Hoima / Fort Portal / Queen Elizabeth. Desayuno. Rumbo sur-oeste a lo largo del lago Alberto
y del valle del Ri con vistas excelentes hasta Fort
Portal a la sombra de las Montañas de la Luna, el
Rwenzori. Almuerzo. Con nuación al parque de
Queen Elizabeth con safari en camino. Cena y alojamiento.
Día 6. Queen Elizabeth. Pensión completa. Por la
mañana safari hacia el lago Jorge y la aldea de Kasenyi. En busca de leones, elefantes, hienas manchadas, an lopes y con suerte un leopardo Por la tarde
excursión en barco en el canal de Kazinga, uno de los
si os más bellos de Uganda por su concentración de
vida animal. Con nuación al sector sur del parque,
Ishasha. Alojamiento.
Día 7. Queen Elisabeth / Bwindi Impenetrable.
Después del desayuno, safari en búsqueda de los
‘’Leones trepadores’’ que se ven durante las horas
calientes del día y otros animales de la zona. Almuerzo. Por la tarde llegada a Bwindi para la cena
y alojamiento.
Día 8. Bwindi Impenetrable. Pensión completa.
Muy temprano salida para el trekking de los gorilas
con guía y rastreadores del parque. La selva Bwindi
con ene una población de 420 gorilas que es la mitad de los gorilas de montaña del mundo, algunas
familias se han habituado a recibir visitantes y se
puede disfrutar de la vista de estos gigantes y tomar
fotos y videos... Tiempo máximo de la observación
1 hora.
Día 9. Bwindi / Entebbe / España. Desayuno regreso a Entebbe, aprox 8 horas por carreteras de
asfalto. Almuerzo en camino. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.
Día 10. España. Llegada y fin del viaje.

UGANDA

Opción B

Doble

Sup.Indiv.

Doble

Sup.Indiv.

3.520

295

4.025

415

Precios por persona (mín. 4).
Suplemento mínimo 2 personas: 355 €.
Guía de habla castellana: 745 € total.
Salidas: 14 Ene / 2, 23 Feb / 2, 18, 30 Mar / 22 Abr / 18 May / 1, 22 Jun / 6, 13, 27 Jul / 3, 5, 10, 17, 20, 31 Ago / 7, 21 Sep / 5, 26
Oct / 2 Nov / 21, 26 Dic.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
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Suplemento Aéreo: KLM/Air France. Precios basados en clase R. T. Alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 310 €
Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Comidas y safaris indicados en el programa · Agua mineral en los vehículos durante el safari · Chofer Guía de habla inglesa, opcional
de habla castellana · Entradas a los Parques Nacionales · 1 permiso de gorilas y chimpancés · Documentación completa y seguro de viaje.
Los precios NO incluyen: Tasas aéreas y de carburante · Visado · Otros servicios no especificados.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

