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UGANDA & RWANDA 11/13/14 Días  
  Fuentes del Nilo  

 
Fascinante viaje por uno de los países menos conocidos que rodean el Lago Victoria, Uganda. Las Fuentes 
del Nilo y las espectaculares Cataratas Murchison nos abren el paso a las bellas regiones montañosas del 
interior y al Parque Nacional de Queen Elizabeth y el Lago Bunyonyi. Ya en la vecina Rwanda, haremos el 
famoso trekking de los gorilas de Montaña en el Parque Nacional de los volcanes, terminando en el ello Lago 
Kivu y la ciudad de Kigali. Una experiencia inolvidable! En dos países que cuentan con uno de los paisajes 
más impresionantes de África y con gran cantidad de vida animal salvaje. Descúbrelos!!   
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / ENTEBBE- Uganda  
Salida en vuelo regular con destino Entebbe  vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.  
Alojamiento en el African Roots Guest House (turista).  (-.-.-) 
 
02- ENTEBBE / PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS  
Después del desayuno, comenzaremos nuestra aventura rumbo al noroeste, 
hacia la ciudad de Masindi  y el Parque Nacional de Murchison , el más 
grande en el país y este ofrece hermosos paisajes de praderas de acacia 
sabana en la parte norte y una selva tropical en la parte sur. Llegaremos a 
la reserva de rinocerontes de Ziwa , el proyecto que ha traído los 
rinocerontes blancos de nuevo a Uganda, y donde los apreciaremos de cerca durante la caminata. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos nuestra ruta hacia el Parque Nacional Murchison Falls , el más grande del país, 
atravesado por el Nilo hasta que alcanza el lago Alberto. En las cataratas de Murchison,  el Nilo pasa por un cañón 
muy estrecho formando una cascada espectacular e inolvidable. Antes de que caiga la noche llegaremos a nuestro 
alojamiento. Cena y alojamiento en Pakuba Safari Lodge (turista) o Bwana Tembo Safari Camp (turista).  (D.A.C) 

* Este día es de un viaje de unas 6 horas, de las cuales buena parte del 
recorrido se realiza a través de carreteras de tierra dentro del parque 
 
03- PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS   
Temprano por la mañana y después de una taza de café, empezaremos un 
safari para explorar la sabana , en la región norteña del delta del Nilo. 
Podremos ver elefantes, leones, búfalos, jirafas, antílopes de agua, oribíes, 
leopardos, así como hienas manchadas. El parque tiene una vegetación 
densa y ofrece una vista espectacular. Es aconsejable tener su cámara 
lista para sacar las mejores fotos. Regreso al lodge para almorzar. Por la 
tarde haremos un safari en lancha  por las orillas del Nilo  donde 

observaremos hipopótamos, cocodrilos y una variedad de aves como el águila-azor africana, pelícano común, una 
variedad del Martín pescador, el ganso del Nilo entre otros. Seguiremos con una caminata hasta arriba de las 
cataratas de Murchison donde el Nilo pasa por un cañón muy estrecho formando una cascada espectacular e 
inolvidable. Cena y alojamiento en Pakuba Lodge (turista) o Bwana Tembo Safari Camp (turista).  (D.A.C) 
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04- P.N. MURCHISON / VALLE ALBERTINO DEL RIFT-
FORT PORTAL / KIBALE  
Desayuno. Salida por la mañana del parque hacia el suroeste a lo 
largo del Lago Alberto y a orillas del Valle del Rift, con vistas 
espectaculares,  pasando en ruta por la capital del Reino de 
Bunyoro, Hoima , atravesando plantaciones de caña de azúcar, té, 
café, plátanos y cacao.  Almuerzo en ruta. Llegada a Fort Portal , la 
capital del reino de Toro  a la sombra del Rwenzori, la cordillera más 
grande de Africa y la zona de los lagos cráteres de Kasenda. Cena y 
alojamiento en Kibale Guest Cottages (turista)  o Chimpanzee Forest Guest House (turista ). (D.A.C) 
* Este trayecto se realiza por carreteras de tierra y la duración (6/7 horas) dependiendo de las condiciones climatológicas. 

 
05- KIBALE / TREKKING CHIMPANCÉS / BIGODI / 
PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH 
Desayuno y caminata guiada  por el Parque Nacional de Kibale  para 
disfrutar de la selva tropical y su principal atractivo: los chimpancés  en su 
hábitat natural. Entre los primates que podremos observar están el Colobo 
blanco y negro, el Colobo rojo y   el Mono Azul.  Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Bigodi , una aldea eco-turística cerca de la selva de  Kibale . 
Aquí la comunidad local organiza unos paseos culturales para conocer de 
cerca la vida cotidiana del pueblo, sus tradiciones y las leyendas de los 
Batoros  y los Bakigas, los cuales viven muy cerca de la selva. A 

continuación seguiremos la ruta hacia el Parque Nacional de Queen Elizabeth . Llegad, cena y alojamiento en el 
Enganzi Lodge (turista) o Lhamba Lakeside Safari Lodge (turista) (D.A.C) 
 
06- P.N.QUEEN ELIZABETH – Zona Sur: Ishasha 
Por la mañana muy temprano y después de una taza de café, 
realizaremos un safari en vehículo  por los caminos del sector norteño 
del parque hacia el Lago Jorge  y la zona de Kasenyi . Tendremos la 
oportunidad de ver leones, elefantes, hienas manchadas, antílopes de 
agua y antílopes cobo, quizá podamos ver algún leopardo aunque no 
es fácil. La población de animales en el parque ha aumentado desde 
los años setenta y ahora es un excelente lugar para ver animales y 
disfrutar de vistas panorámicas de los lagos del cráter y el valle del 
Rift , que hacen este lugar especial e inolvidable. Regreso al lodge para 
el desayuno y almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari en barco  
por el Canal de  Kazinga , uno de los sitios más bellos de Uganda y donde podremos apreciar a hipopótamos, 
cocodrilos, elefantes y búfales que acuden a bebe agua así como numerosas aves que habitan en este lugar. Tras la 
visita, corto traslado al sector sur del parque de Queen Elizabeth  conocido como Ishasha.  Llegada, cena y 
alojamiento en Ishasha Jungle Lodge (turista).  (D.A.C) 

 
07- P.N. QUEEN ELIZABETH (ISHASHA) / LAGO 
BUNYONYI 
Desayuno. Salida de esta región sur de Ishasha , del Parque Nacional 
Queen Elizabeth realizando safari en la búsqueda de los “los leones 
trepadores” que durante las horas calientes de la tarde descansan en las 
higueras en esta región de Ishasha . Esta sabana también ofrece vistas 
maravillosas y podremos ver animales como elefantes, antílopes topi, 
búfalos, hienas manchadas, antílopes de agua y con suerte el leopardo. 
Almuerzo y salida hacia el Lago Bunyonyi  en la ciudad de Kabale , también 
conocida como la Suiza de Africa, por sus bellas colinas y a una altitud de 

2000 metros. Cena y alojamiento en el Arcadia Cottages Bunyonyi (turista).  (D.A.C) 
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08- LAGO BUNYONYI /  
P. NACIONAL DE LOS VOLCANES (Rugengeri)- Rwanda 
Desayuno y excursión en barco  por el Lago Bunyonyi, uno de los 
lugares más atractivos de vida selvática y de observación de aves, gracias 
a sus verdes islas de selva. El lago es hogar de especies de pájaros 
endémicos y un guía especializado nos ayudará a recononocerlas. 
Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hacia Rwanda, a través de la 
frontera después de Kisoro,  a los pies del volcan Muhavura , llegando al 
Parque Nacional de los Volcanes  en la ciudad de Ruhengeri.  Llegada, 
cena y alojamiento en Le Bamboo Gorilla Lodge (turista) u  Hotel 
Muhavura (turista).  (D.A.C) 
 
09- TREKKING GORILAS DE MONTAÑA / LAGO KIVU 
Desayuno muy temprano y salida sobre las 7 de la mañana para realizar el trekking de los gorilas, en la selva de 
Virunga en busca de algunas familias de gorilas de montaña habituadas a recibir habitantes. Después del 

uniforme que nos darán, los guardias del RDB, nos acompañaran para llegar 
al encuentro con los gorilas. Las autoridades del parque son las que deciden 
que familias vas a visitar a la llegada al parque. No nos olvidaremos de llevar 
el picnic y agua que el hotel nos habrá preparado y también una chaqueta de 
lluvia y las botas para el trekking. No se puede saber el tiempo que nos 
llevará para encontrar a los gorilas. Estaremos una hora observando a los 
primates y su comportamiento así como tomando fotos. Después del safari 
de gorilas, aconsejamos una actividad opcional (no incluida) de 
ecoturismo en la comunidad local como el Iby’Iwacu Cultural Village en 
Kinigi,  una forma de ver de cerca las tradiciones de la gente local y poder 
aprecias la danza Intore. Después nos dirigiremos al Lago Kivu , para un 
merecido descanso. Con sus más de 2700 km² es uno de los grandes lagos 

africanos . Al estar situado en la falla Albertina del Valle del Rift,  justo entre Ruanda y la República Democrática del 
Congo, tiene muchas curiosidades geológicas tales como la actividad volcánica del área, su profundidad de 480 
metros, la décima isla más grande del mundo dentro de un lago… etc, pero para nosotros: es el lugar ideal para 
descansar y bañarse en sus playas después de una experiencia inolvidable. Alojamiento en el Paradise Malahide 
Hotel (turista).  (D.A.C)  
 
10- LAGO KIVU / KIGALI / ESPAÑA 
Desayuno y salida hacia Kigali, bella ciudad de Rwanda. Este es el país 
de las mil colonas y disfrutaremos del paisaje que nos rodea en nuestra 
ruta hacia Kigali, situada en una colina. Visita panorámica de la ciudad  y 
tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Kigali para salir en 
vuelo con destino España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en 
vuelo. (D.-.-) 
 
11- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  
 

EXT. OPCIONAL PARQUE NACIONAL AKAGERA 13Días 
 
10- LAGO KIVU / KIGALI / PARQUE NACIONAL AKAGERA 
Desayuno. Dejaremos el Lago Kivu en dirección este hacia el Parque Nacional de Akagera con una superficie de 
1.085 kilómetros cuadrados de área protegida debe su nombre al río Akagera que marca la frontera entre Rwanda y 
Tanzania. Una vasta sabana, con lagos importantes como el Lago  Ihema , el más grande, el Lago  Hago  y el Lago  
Kivumba .  
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Desde el 2010 se llevó a cabo un gran desarrollo en el 
parque, incluyendo un avalla en algunas zonas con la 
reintroducción de leones. Tras el almuerzo en el lodge, 
haremos una excursión en barco por el Lago  lhema  para 
contemplar hipopótamos, los enormes cocodrilos del Nilo y 
muchas aves acuáticas. Cena y alojamiento en Akagera 
Game Lodge  (turista) o  Ruizizi Tented Lodge (turista) con 
vistas al lago. (D.A.C) 
 
11- PARQUE NACIONAL AKAGERA / KIGALI 
Desayuno. Temprano por la mañana, salida de safari 
fotográfico por los senderos del  Parque Nacional 
Akagera . Entre los animales presentes: la cebra de   

Burchell, elefantes, topis, jirafas, impalas y búfalos. Almuerzo y regreso a Kigali . Cena y alojamiento en Golf Hills 
Residence Hotel (turista) . (D.A.C) 
 
12- KIGALI / ESPAÑA 
Desayuno y tiempo libre hasta hora de traslado al aeropuerto de 
Kigali  para salir en vuelo de regreso a España  vía puntos 
intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana (según criterio del hotel)  
 
13- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  
 

EXT. OPCIONAL  
PARQUE NACIONAL NYUNGWE 14Días 
 
10- LAGO KIVU-GISENYI & CYANGUGU / SUR DE RUANDA 
Desayuno. Salida en dirección suroeste de Rwanda hacia Gisenyi  bordeando el Lago Kivu. En ruta parada para 
almorzar en Kibuye , una bonita ciudad a orillas del lago con unas vistas increíbles. Continuaremos ruta hacia 
Cyangugu  en la costa meridional del lago. Esta pequeña ciudad es la puerta de entrada al Parque Nacional de la 

selva  Nyungwe. Cena y alojamiento en Gisakura Guest 
House (turista). (D.A.C) 
 
11- TREKKING PARQUE NACIONAL NYUNGWE 
Desayuno temprano y sobre las 6 de la mañana entraremos en 
la selva de Nyungwe  donde realizaremos un safari para ver a 
los cimpances en su háitat. El parque abarca una extensión de 
970 kilómetros cuadrados de colinas verdes, el área de selva 
tropical más extensa de Africa del Este. Es el hábitat de 13 
especies de primates como el chimpancé, el colobo angolano, 
el mono de Hoest , el Mono de plata, Mono de Vervet,  etc. El 
Parque contiene 85 especies de mamífero, 278 de aves, 32 
anfibios y 38 especies diferentes de reptiles. Almorzaremos en 
la naturaleza el picnic preparado por el hotel. Una vez 

finalizado el safari traslado al hotel y cena. Alojamiento en el hotel Ibis (turista) en Butare. (D.A.C) 
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12- BUTARE / NYANZA / KIGALI   
Desayuno y visita de Butare , la segunda ciudad de Rwanda  
y considerada capital cultural por su universidad  y el 
Museo Nacional. Hay un sinfín de talleres de artesanía de 
tejido y cestería con sabor local. Seguiremos la ruta hacia 
Kigali haciendo una parada en ruta en Nyanza, antigua 
capital y sede del Palacio Real  del rey Mwani que alberga 
una bella colección de artículos originales e históricos de su 
reinado .Llegada a Kigali . Cena y alojamiento en el Golf 
Hills Residence Hotel (turista). (D.A.C) 
 
13- KIGALI 
Desayuno y visita de  Kigali, la capital fundada en 1907 
durante la colonización alemana, donde pararemos en el 
Memorial del Genocidio de  Gisoz i y las tiendas de artesanía. Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto de Kigali  
para tomar vuelo de regreso con destino España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana (según criterio del hotel)  
 
14- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.  

                                     Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 
 

SALIDAS 2016 (Tour Regular Internacional)            
Enero: 1 y 22 
Febrero: 12 y 26 
Marzo: 18  
Abril: 8 
Mayo: 20 
Junio: 3 y 24 

Julio: 1 y 22 
Agosto: 1 y 12 
Septiembre: 2, 16 y 30 
Octubre: 28 
Noviembre:  18 
Diciembre: 23* y 26*    

* Consulta itinerario especial Navidad y Año Nuevo 
** Otras salidas diarias con un mínimo de 2 viajeros en privado (ver suplemento privado) 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)            

3.490 € + 352 € (Tasas en billete 20/2/2016) = 3.842 €* 
Grupo mínimo 3 y máximo de 9 viajeros  
* Programa 11 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 
PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE  por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES  en función de los servicios solicitados. 
 
SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 

� Visado Uganda (a la llegada) ....................................................... 50 USD - 1entrada (Julio 2016)* 
� Visado Rwanda (en frontera) ..................................................................... 60 USD (Enero 2016)* 
� Habitación individual hoteles base ....................................................................................... 317 € 
� Suplemento mínimo 2 viajeros en salida regular .................................................................. 438 € 
� Guía de habla hispana ....................................................................................... 767 € (por grupo) 
� Suplemento salidas Navidad y Fin de Año ............................................................................. 55 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 4.000 € (Opcional) ................................... 78 € 
* * Desde el 22Julio el visado de 1 entrada a Uganda tiene un precio de 50USD y se tramita online antes de la salida a 
través de la web https://visas.immigration.go.ug/  mediante pago con tarjeta, escaneando el carnet int ernacional con la 
vacuna de la Fiebre amarilla, pasaporte con validez mínima de 6 meses y 3 páginas libres y 1 foto.  Para Ruanda se 
realizará un pre-visado desde España y hay que entregar confirmación en destino. Solo permitidos billetes de USD 
posteriores al 2004.  
 
Suplemento Salidas en Privado (A sumar al precio base) 
� Suplemento grupo mínimo de 6 viajeros en habitación doble  ............................................. -20 €** 
� Suplemento grupo mínimo de 4 a 5 viajeros en habitación doble  ......................................... 21 €** 
� Suplemento grupo mínimo de 3 viajeros en habitación doble  ............................................ 274 €** 
� Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros en habitación doble  ............................................ 712 €** 
 
Suplemento hoteles categoría superior (A sumar al precio base)  
� Suplemento en habitación doble  ........................................................................................ 548 €* 
� Habitación individual ........................................................................................................... 361 €* 
� Suplemento Navidad y Fin de Año en hab. individual ...................................................... consultar 
 * Hoteles categoría superior: Entebbe: Keribu Guest House; Murchison: Murchison River Lodge o Paraa Safari 
Lodge; Fort Portal: Primate Lodge; Queen Elizabeth: Mweya Safari Lodge o Kyambura Game Lodge; Buyonyi: Bird 
Nest Resort; Ruhengeri: Mountain Gorilla View Lodge; Lago Kivu Lake Kivu Serena  
 
AEREOS (Volando con Turkish A.) 
� Salida Barcelona.......................................................................................................Mismo precio 
� Salida otras ciudades  ...................................................................................................  Consultar  
� Vuelo en clase turista (V) ....................................................................................................... 62 € 
� Vuelo en clase turista (L) ..................................................................................................... 122 € 
� Vuelo en clase turista (T) ..................................................................................................... 183 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ..................................................................................................... 243 € 
� Vuelo en clase turista (E) ..................................................................................................... 303 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas a sí como ofertas puntuales 
 
EXT. OPCIONAL PARQUE NACIONAL DE AKAGERA 13Días (A sumar al precio base) 
� Ext. PN Akagera mínimo 4 viajeros en habitación doble  ...................................................... 548 € 
� Suplemento grupo mínimo de 3 viajeros en habitación doble  ................................................ 22 € 
� Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros en habitación doble  ................................................ 98 € 
� Habitación individual PN Akagera en hotel base  ................................................................... 76 € 
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EXT. OPCIONAL PARQUE NACIONAL DE NYUNGWE 14Días (A sumar al precio base) 
� Ext. PN Nyungwe mínimo 6 viajeros en habitación doble  .................................................... 570 € 
� Suplemento grupo mínimo de 4 a 5 viajeros en habitación doble............................................ 32 € 
� Suplemento grupo mínimo de 3 viajeros en habitación doble ................................................. 87 € 
� Suplemento grupo mínimo de 2 viajeros en habitación doble ............................................... 197 € 
� Habitación individual PN Nyungwe ......................................................................................... 55 € 
Suplemento hoteles categoría superior (A sumar al pr ecio base)  
� Suplemento alojamiento en categoría superior en habitación doble ..................................... 219 €* 
� Habitación individual PN Nyungwe en hotel categoría superior ............................................. 76 €* 
* Hoteles categoría superior: Nyungwe Safari Lodge; Kigali: Flame Tree Village Hotel  

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Estambul / Entebbe – Kigali / Estambul / Madrid en clase turista (P/V) de Turkish 
Airlines vía puntos intermedios de conexión  

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Uganda.  
� Transporte en vehículo 4X4 safari Land Cruiser con conductor/guía de habla inglesa (de habla hispana con 

suplemento) 
� Alojamiento y desayuno en hoteles, bandas y/o tiendas de campaña en habitación doble 
� Almuerzos y cenas indicadas en la ruta  
� Agua mineral en el vehículo 
� Excusiones detalladas en la ruta  
� Permiso para el trekking de los gorilas en el Parque Nacional de los Volcanes (750USD) y chimpancés en el 

Parque Nacional de Kibale - valor a Enero 2016- 
� Entradas a los parques 
� Paseo en barco según se detalla en la ruta 
� Tasas de aeropuerto (352€) a fecha 20/2/2016 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea  
� Mochila y bolsa-trolley de viaje  
EXC. OPCIONALES 
� Alojamiento y desayuno en hoteles, bandas y/o tiendas de campaña en habitación doble 
� Transporte en vehículo 4X4 safari Land Cruiser con conductor/guía de habla inglesa (de habla hispana con 

suplemento) 
� Agua mineral en el vehículo 
� Entradas a los parques 
� Trekking de los chimbances en Nyungwe y entradas al parque (en la extensión de Nyangwe) 
� Excursión en barco en el Lago Ihema y safaris en el parque según se detallan (en la extensión Akagera) 

 
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,890 EUR (22/10/2015)  
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado de Uganda y Rwanda: (Ver suplementos aplicables) 
� Bebidas 
� Alimentación no detallada como incluida 
� Excursiones y visitas opcionales o no detalladas en la ruta 
� Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
� Propinas y extras personales 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
AFRICAN ROOTS GUEST HOUSE turista  
8 Entebbe, Left Lane, Entebbe Tlf: 256 784423207 www.africanrootsgh.com  
Alojamiento situado cerca del Lago Victoria y su playa en un barrio tranquilo en 
Manyago, cerca de Greenfields a 5 minutos del aeropuerto de Entebbe. 7 habitaciones 
con baño privado, dosel, ventilador. Cuenta con salón comedor, wifi y servicio de 
lavandería. 
 
PAKUBA SAFARI LODGE turista  
Gulu – Arua Rd, P.N.Murchison Falls Tfl. 256 41 4253597 
www.pakubasafarilodge.com  
Alojamiento situado en el Parque Nacional Murchison Falls, en la orilla sur del Nilo en el 
corazón del parque, en el nor-oeste de Uganda sobre la orilla oeste del Lago Alberto. 
Cuenta con 46 habitaciones con baño privado. Dispone de restaurante y bar y acceso a 
internet 
 
BWANA TEMBO SAFARI CAMP turista  
P.N.Murchison Falls (Northern Side) Tlf: 256 791217028 
Alojamiento situado en la parte norte del parque a 10 minutos de la puerta Tangi del 
parque. Propiedad de dos hermanos italianos. Con vistas fabulosas. Dispone de 4 
bandas y 4 tiendas grandes con plataforma de madera, camas y baño privado. Cuenta 
con restaurante y bar.  
 
KIBALE GUEST COTTAGES turista   
Nkingo, Kamwenge, Fort Portal Tlf. 256 785726101 
www.kibaleguestcottages.co.ug  
Alojamiento situado a 36km de Fort Portal en la carretera Kamwenge cerca del Parque 
Nacional Kibale con vistas al bosque tropical y a corta distancia de la entrada al parque 
en el centro de Kanyanchu. Cuenta con 10 chalets con habitaciones con baño privado,  
luz y agua caliente solar. Cuenta con balcón con vistas al bosque. Dispone de bar.  
 
ENGANZI LODGE turista  
Rubirizi, Queen Elizabeth NP Telf. 256 756702583 
http://enganzilodge.com  
Alojamiento situado cerca de la entrada al Parque Nacional Queen 
Elizabeth, en una colina al noreste del parque. Dispone de chalets con 
vistas al parque con baño privado, Wifi, mini bar y TV. Cuenta con servicio 
de lavandería y salón comedor así como terraza con vistas. 
 
ISHASHA JUNGLE CAMP (tented camp)   
Ishasha – Queen Elizabeth National Park 
http://ugandaexclusivecamps.com/buhoma-lodge/  
Alojamiento situado e 2km de la puerta Katokye del Parque Nacional Queen Elizabeth 
a lo largo del río Ntungwe. Pequeño eco lodge hecho con materiales locales y arte 
africano. Cuenta con chalets (tented camp) sobre plataforma de madera con baño 
privado, energía solar. Cuenta con salón comedor. 
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ARCADIA COTTAGES BUNYONYI turista   
Bunyonyit Telf. 256 701999912 www.arcadialodges.com/lake-bunyonyi.html  
Alojamiento situado en 14 acres de jardines con espectaculares vistas sobre el lago 
Bunyonyi. Dispone de 11 chalets situados alrededor del edificio principal del lodge, con 
baño privado. Cuenta con restaurante y Wifi.  
 
LE BAMBOU GORILLA LODGE turista   
Ruhengeri Telf. 250 788307374 www.lebambougorillalodge.com/  
Alojamiento situado en la base del Parque Nacional de los Volcanes construido con 
materiales locales y cerca de comunidades locales que se benefician de la actividad 
local con bailes y actividades del lodge.  Cuenta con 16 habitaciones con electricidad, 
terraza y baño privado, nevera, caja fuerte y secador de pelo. Dispone de jardín, wifi, 
restaurante.  
 
PARADIS MALAHIDE turista   
Rubavu Telf. 250 788648650 www.paradisemalahide.com  
Alojamiento situado en una zona natural a 7 km de Gisenyi rodeado de un perfecto 
escenario. Dispone de 10 bungalows construido con madera local y roca volcánica y 
rodeado de los sonidos del Lago Kivu. Cuenta con restaurante y jardines.   
 
AKAGERA GAME  LODGE turista   
Kayonza Telf. 250 785201206 www.akageralodge.com  
Alojamiento situado a 2 hrs de Kigali en el borde del Parque Nacional de Akagera en la 
entrada sur. Situado con vistas al lago Ihema y rodeado de la abierta sabana, el 
profundo valle y los lagos. 58 estudios con baño privado y 2 suites, TV. Cuenta con 
piscina, bar, sala de conferencias y pista de tenis. 
 
FLAME TREE VILLAGE turista   
Kg 274 St, Kigali Tlf. 250 788305708  
http://3bhotels.com/our-properties/flame-tree-villag e/ 
Alojamiento situado en el barrio de Nyarutarama en Kigali a unos 2-3km del Museo 
Natural de Historia y cerca de los lugares de interés de la ciudad. Dispone de 20 villas 
espaciosas con baño privado, TV, balcón o patio. Dispone de wifi, bar, piscina, 
restaurante y zona de estar, terraza 
 
GISAKURA GUEST HOUSE turista   
West Province Tlf. 250 788675051 www.gisakuraguesthouse.com  
Alojamiento situado a 2km de la entrada del Parque Nacional Nyungwe cerca del 
Estado del te de Gisakura en la carretera del parque a Rusizi. Dispone de habitaciones 
con baño y duchas compartidas. Cuenta con bar y restaurante. 

 
IBIS Turista   
P.O. Box 103, Butare Tlf. 250 530335 www.hotelibis-rwanda.com  
Alojamiento situado en el centro de Butare al Sur-este de Rwanda, abierto desde 1942. 
Habitaciones con baño privado, TV, teléfono y con vistas al jardin. Cuenta con 
restaurante, bar, terraza y sala de conferencias. to situado en perfecta harmonía con los 
alrededores naturales del Bosque 
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GOLF HILLES RESIDENCE  Turista   
B.p. 7177 Kacyiru, Kigali Tlf. 250 788 301607 
http://golfhillsresidence.com/contact.html  
Alojamiento situado en Kigali y formado por 2 grandes casas, rodeado de 
jardines. En la zona de las embajadas, zona de compras y restaurantes. 
Habitaciones con decoración africana, baño privado, TV, wifi, minibar, set de te y 
café. Cuenta con bar y restaurante. Está en construcción una piscina, gimnasio y 
spa asi como zona deportiva, 
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