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Ver días
Salidas

UGANDA y RWANDA | MIL COLINAS
Entebbe, Ziwa, Murchinson Falls, Fort Portal, Queen Elizabeth, Lago Bunyonyi, Área Virunga, Lago Kivu, Nyungwe, Kigali
Día 1. España / Entebbe. Salida en vuelo hacia 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 barco
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 / Fort Portal. Desayuno y salida rumbo suroeste disfrutando de
impresionantes vistas. Almuerzo en Hoima.
Llegada a Fort Portal, a la sombra del Rwenzori, la cordillera más grande de África. Cena
y alojamiento.
Día 5. Fort Portal / Queen Elizabeth. Desayuno, el día empezará con una caminata
guiada en el Parque nacional de Kibale para
apreciar la selva tropical y encontrarse con
su atrac vo principal: los chimpancés. Entre
los primates que encontrarán hay el colobo
blanco y negro, el mono de colobo rojo, el
mono azul. Almuerzo. Por la tarde, visita de la
aldea de Bigodi para conocer de cerca la vida

co diana, tradiciones e historia de los Batoros
y los Bakigas. 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 Elizabeth / Lago Bunyonyi. Desayuno. Safari fotográfico en el sector Ishasha, conocido por los “leones trepadores” que
durante las horas de sol caliente, descansan
en los árboles de higuera. Almuerzo y salida
al lago Bunyonyi en la ciudad de Kabale que
antes se llamaba la Suecia de Africa por sus
bellas colinas al igual que Suecia. Cena y alojamiento.
Día 8. Lago Bunyonyi / Área Virunga. Desayuno y paseo en barco por el lago, hogar de

especies de pájaros endémicos. Almuerzo.
Con nuación al aérea de Virunga, dependiendo del lugar donde se consigan los permisos
de los gorilas. Cena y alojamiento.
Día 9. Área Virunga. 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 10. Área Virunga / Lago Kivu. Tras el
desayuno se puede elegir entre un paseo en
el Parque Vulcano, el Centro Old Karisoke con
la tumba de Dian Fossey o ver los monos dorados. Almuerzo. Salida hacia el lago Kivu, al sur
de Rwanda. Cena y alojamiento.
Día 11. Lago Kivu / Nyungwe. Desayuno. Mañana libre para ac vidades opcionales como
paseo en bicicleta; o un viaje en barco por el
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Los precios incluyen: Billete aéreo, clase turista · Estancia en los hoteles/lodges mencionados o similares · 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

UGANDA y RWANDA | MIL COLINAS
33

lago Kivu para ver la isla de Napoleón. Después
del almuerzo con nuación a Cyangugu, en la
orilla sur del lago Kivu, cerca de la entrada al
bosque de Nyungwe. Cena y alojamiento.
Día 12. Nyungwe. Pensión completa. A primera hora visita del bosque de Nyungwe para
trekking de chimpancés y otros primates. El
Parque se expande en 970 millas cuadradas
de colinas verdes, el bosque tropical más
grande en África Oriental. Alberga 13 especies
diferentes de primates, incluyendo el Colobo
angoleño, el mono de cola roja, el mono de
terciopelo, la cara de búho y el mono de plata.
Día 13. Nyungwe / Kigali / España. Desayuno.
Visita de Butare, la segunda ciudad más grande de Rwanda, y la capital cultural del país.
En Butare se encuentra el Museo Nacional
y también una serie de pequeñas endas de
artesanías, como cestas y madera incrustaciones. De camino a Kigali visita del Palacio Real
del Mwami, en Nyanza. Almuerzo en ruta.
Traslado el aeropuerto de Kigali para el vuelo
de regreso vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 14. España. Llegada y fin del viaje.

Ciudad

Hotel

Opción

Entebbe

African Roots / Papyrus Guest House

A

Karibu Guest House / Boma Guest House

B

Cataratas Murchinson

Pakuba Lodge

A

Paraa Safari Lodge

B

Fort Portal

Isunga Lodge / Chimpanzee Forest

A

Primate Lodge / Cráter Safari Lodge

B

Queen Elizabeth

Enganzi Lodge / Ihamba Lodge

A

Mazike Valley Lodge / Mweya Lodge

B

QENP – Ishasha

Ishasha Jungle Lodge

A/B

Lago Bunyonyi

Bushara Island Camp

A

Bird Nest Lodge

B

Da Vinci Lodge / Le Bamboo Gorilla

A

Five Volcanoes / Bwindi Jungle Lodge

B

Rwiza Village Hotel

A

Cormoran Lodge

B

Nyungwe Top View Hotel

A

Gisakura Guest House

B

Area Virunga

Lago Kivu

Nyungwe

Fechas

09 Ene - 26 Dic

Opción ‘A’

Opción ‘B’

Doble

Sup. Indiv.

Doble

Sup.Indiv.

4.530

415

5.295

535

Precios por persona (mín. 4).
Suplemento mínimo 2 personas: 470 €.
Guía de habla castellana: 1.025 € total.
Salidas: 20 Ene / 3, 17 Feb / 3, 24 Mar / 21 Abr / 26 May / 23 Jun / 14, 28 Jul / 4, 18 Ago / 1, 15 Sep / 6, 27 Oct / 17 Nov / 22, 28 Dic.
Ciudades de salida: Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Suplemento Aéreo: KLM. Precios basados en clase R. T. alta 1 Jul - 31 Ago: 135 €
Tasas y carburante (aprox): 305 €

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

