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GORILAS EN LA NIEBLA
12 días
Desde

(9 noches)

1.785 €

(Tasas NO INCLUIDAS)
Precio con tasas desde: 2.235 €

Con la colaboración de:

Salida desde Madrid y Barcelona con Ethiopian. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público por persona en habitación doble.
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante NO INCLUIDAS en el precio (450 € por persona al día de publicación de esta oferta), sujetas a modificación
en la fecha de emisión de los billetes. Visados NO INCLUIDOS, a pagar directamente en desƟno. Condiciones según folleto Club Africa 2017/2018. Oferta
DL0107/2017. PLAZAS LIMITADAS. Fecha de publicación 09/10/2017. Válido para reservas hasta 13/12/2017.

GORILAS EN LA NIEBLA

Itinerario

SERVICIOS INCLUIDOS

· Vuelos en línea regular, clase turista
· Traslados de entrada y salida
· Transporte en camión preparado para safari
· Pensión completa excepto cena en lago Kivu
· Guía de habla castellana
· Visitas indicadas
· Seguro de viaje
SERVICIOS NO INCLUIDOS

· Visados
· Propinas y gastos de naturaleza personal como bebidas en
las comidas etc.
· Cualquier otro servicio que no haya sido especificado anteriormente
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

Ziwa

Amuka Lodge

3*

Murchinson Falls

Acampada Salvaje

s/c

Masindi

Hotel Masindi

3*

Fort Portal

Mountains of the Moon

3*

Queen Elisabeth

Acampada Salvaje

s/c

Lago Bunyonyi

Bunyonyi Resort Camp

3*

PN de los Volcanes

Muhabura Hotel

3*

Lago Kivu

Gorillas Lake Kivu Hotel

4*
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ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 28. Entebbe / Ziwa. Llegada, asistencia y salida al famoso
Santuario de rinocerontes de Ziwa. Safari a pie, una oportunidad
única para conocer muy cerca y a pie al segundo mamífero terrestre más pesado del mundo.
Día 29. Ziwa / PN Murchinson Falls. Siguiendo el Nilo llegamos al P.N Murchinson Falls. Safari por la tarde hasta el delta donde
se monta el campamento.
Día 30. PN Murchinson Falls. Safari en barco hasta las cataratas Murchinson, donde las aguas del Nilo caen al vacío desde una
altura de más de 40 metros. Hacemos una caminata hasta el campamento en la cumbre.
Día 31. PN Murchinson Falls / Budongo / Masindi. Divididos en reducidos grupos y acompañados por guías invesƟgadores
locales exploramos el bosque en busca de chimpancés.
Día 1. Masindi / Fort Portal. Salida hacia las Montañas de la
Luna, hay que tener suerte para poder contemplar la nieve de la
cumbre. Es un espectáculo maravilloso hasta el atardecer y con la
noche cerrada.
Día 2. Fort Portal / PN Queen Elisabeth. Safari en barco por
el canal de Kazinga para observar hipopótamos, elefantes, búfalos,
anơlopes de agua, cocodrilos del Nilo y variedad de aves.
Día 3. PN Queen Elisabeth / Lago Bunyonyi. Safari por la
mañana y conƟnuación al lago Bunyonyi descrito como “el lago
más hermoso del mundo”. Tarde libre para acƟvidades opcionales.
Día 4. Lago Bunyonyi / PN de los Volcanes. Salida a la base
del PN de los Volcanes a través de un paisaje espectacular. Por la
tarde acƟvidad cultural y visita de las mujeres tejedoras. También
aprendemos cómo se hace la cerveza local de banana.
Día 5. PN de los Volcanes / Lago Kivu. A primera hora traslado al parque para el esperado trekking al encuentro con los gorilas.
ConƟnuación al lago Kivu para un merecido descanso después de
una experiencia que costará asimilar.
Día 6. Lago Kivu / Kigali / España. Salida a la capital, Kigali. Si el Ɵempo lo permite visita al memorial del genocidio y a su
mercado de artesanías. Salida en vuelo de regreso vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.
Día 7. España. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios
Temporada

Doble

Supl. Indiv

27-dic

1.785

0

Pago local: 390 Eur + 900 Usd
Suplemento grupo 8 - 13 personas: 350 €
Suplemento Fin de Año: 195 €
Precios por persona (mín. 2).
Salida: 27 Dic
Ciudades de salida: Madrid y Barcelona.

Suplementos Aéreos
ETHIOPIAN. Precios basados en clase especial.
Tasas y carburante (aprox): 450 €

