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UGANDA 11 Días  
  Perlas de África  

 
Recorrido por los lugares más emblemáticos de Uganda. Visitaremos la zona de los chimpancés y otros 
animales en Kibale con su bosque húmedo, el espectacular Parque Nacional Queen Elizabeth lleno de vida 
animal salvaje terminando en el Parque Nacional Lago Mburo con vistas magníficas. Además disfrutaremos 
con el trekking de los Gorilas de Montaña, una experiencia única que no podrás olvidar!.  Disfruta de los 
lagos y paisajes de ensueño que envuelve este agradable país y duerme en lodge/tented camp construidos 
con materiales naturales y locales y manteniendo la esencia del lugar.  
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / ENTEBBE / KAMPALA 
Salida en vuelo regular con destino Entebbe  vía puntos intermedios de 
conexión. Llegada a Entebbe de madrugada, asistencia por un 
representante local y traslado al hotel en Kampala  a 40km de Entebbe. 
Alojamiento en el hotel Le Petit Village 4* . (-.-.-) 
 
02- KAMPALA / PARQUE NACIONAL KIBALE  
(330km +- 5hrs) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia el oeste en dirección a Fort 
Portal  con almuerzo en ruta. Fort Portal se encuentra a la sombra de 
las fabulosas “Montañas de la Luna”  y conocido por sus plantaciones 
de te. Desde esta agradable ciudad continuaremos al Parque 
Nacional Kibale . Este parque cuenta con una superficie de 776 km² y se encuentra cubierto por bosque en un 80% 
y en el resto cuenta con zona pantanosa y plantaciones de coníferas. Bosque tropical  conocido por albergar la 
mayor concentración de primates de Uganda. Cena y alojamiento en el Primate Lodge Kibale 4* (Luxury 
cottages) . (D.A.C) 

 
03- EXC. BOSQUE 
KIBALE & BIGODI 
SWAMP 
Salida a la búsqueda de los  
chimpancés  y otros primates. 
Este bosque es conocido por 
tener la mayor variedad y 
concentración de primates en 
África del Este. Se calcula que 
tiene 13 especies diferentes. 
Además del chimpacé, es el 
hogar de otras especies de 

primates seriamente amenazados como los colobos rojos, y el mono Hoesti, entre otros.  
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Este parque también alberga alrededor de 325 especies de aves así como otros 
mamíferos como elefantes, búfalos, reptiles así como una gran diversidad de flora. 
Nos divertiremos con una caminata guiada  por el bosque tropical lluvioso  en 
busca de los salvajes chimpancés, monos de cola roja, monos colobos negros y 
blancos, entre muchos otros y donde el guía irá explicando más sobre el bosque y 
sus habitantes. Despues de disfrutar viendo la rutina diaria de estos chimpancés, 
regreso al lodge para almorzar. Por la tarde, traslado al Bigodi Swamp (zona 
pantanosa)  para realizar otra caminata  (totalmente diferente). Esta caminata es 
una iniciativa de la comunidad local para saber mas sobre la rica diversidad de 
aves y primates del la zona. Cena y alojamiento en el Primate Lodge Kibale 4* 
(Luxury cottages) . (D.A.C)  
 

04- P. N. KIBALE / PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH  
(250km +- 3hrs) 
Desayuno. Viajaremos hacia el sur pasando a los pies de las impresionantes colinas de 
las Montañas del Rwenzori , también conocidas como “Montañas de la Luna”, además 
de explorar la región de los cráteres que rodean al Parque Nacional Kibale. Llegaremos 
al Parque Nacional Queen Elizabeth . Este parque concentra una gran cantidad de 
animales y de gran diversidad, 100 mamíferos, y mas de 600 aves y está situado en el 
suroeste entre los Lagos Edward y George  distantes entre si por 34km y unidos por el 
Canal Kzinga  el cual divide al parque en dos y lindando al norte con el P.N. Kibale. 
Reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera  en 1979 y con cinco 
ecosistemas diferentes: el bosque tropical, praderas, sabanas de acacias, pantanos y 
tundra. Por la tarde descanso en el lodge disfrutando de las vistas o refrescándonos en 
la piscina. Cena y alojamiento en Katara Lodge  4*. (D.A.C) 
 

05- PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH   
Hoy comenzaremos temprano con un safari por la mañana  por las tierras de los “Uganda Kobs” (antílopes) así como 
en busca de leones, elefantes, búfalos y otros animales salvajes que se encuentran en su hábitat natural antes de 
regresar para almorzar. Por la tarde tomaremos un crucero a través del Canal de Kazinga , un canal natural entre el 
Lago Edward  y el Lago George, de 33km de largo y 
2,3km de ancho. Gracias a la cantidad de aves, 
elefantes, búfalos y cientos de hipopótamos que se 
encuentran refrescándose en las orillas, este crucero 
será una de las visitas más importantes del viaje. Cena y 
alojamiento en Katara Lodge  4*. (D.A.C)  
* Antes del desayuno y el safari de la mañana, se puede 
realizar un safari en globo (opcional-no incluido) por el 
parque Nacional observando la llanura Kasenyi con 
impresionantes vistas sobre el canal y los lago. 1 hora. 
 
06- P. N. QUEEN ELIZABETH (Ishasha)  
(180km +- 2-3hrs) 
Después del desayuno comenzaremos otro safari por el 
parque para dirigirnos hacia la parte sur de este Parque 
Nacional. Esta zona es llamada Ishasha  y conocida por los leones subidos a los árboles. Llegada al lodge y almuerzo. 
Tras un descanso después de comer, saldremos de safari en busca de los leones descansando en las higueras . 
Cena y alojamiento en el Ishasha Wilderness Camp 4* . (D.A.C) 
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07- P. N. QUEEN ELIZABETH (Ishasha) /  
PARQUE NACIONAL BWINDI (90km +- 2hrs) 
Nos levantaremos temprano y partiremos de safari para intentar ver en 
acción a leones, elefantes y otros animales  salvajes. Parada para 
desayunar en ruta en mitad de la naturaleza salvaje. Sientate y escucha los 
sonidos de la mañana mientras te preparan un desayuno inglés. Más tarde 
por la mañana, traslado de regreso al lodge mientras realizamos safari en 
ruta. Por la tarde salida del Parque Nacional  Queen Elizabeth  hacia el 
Bosque impenetrable del Parque Nacional de Bwindi , el hogar de los 
gorilas de montaña.  Aquí se encuentran más de la mitad de la población de 
gorilas en el mundo, sobre los 800 gorilas. En los años recientes la población 
ha aumentado entre 300 y 400, gracias al programa de conservación de vida animal salvaje incluyendo nueve 
diferentes familias. Además de contar con otras 9 especies de primates, Hay en el parque diferentes senderos como el 
del Rio Muyanga y el de la Cascada. Cena y alojamiento en Buhoma Lodge 4*.  (D.A.C)  
 

08- EXC. TREKKING GORILAS - BWINDI 
El día más esperado!! Hoy saldremos a buscar familias 
de gorilas de montaña. Tras el desayuno, nos 
trasladaremos a las oficinas del parque , donde 
seremos asignados a una familia de gorilas en grupos 
de 8 viajeros así como un guía del parque. Después de 
una bienvenida e instrucciones del guía seremos 
llevados al comienzo del sendero para comenzar 
nuestra aventura. El trekking entre frondosos 
bosques  podrá ser duro y la duración dependerá de los 
movimientos de estos grandes primates entre 2 y 8 
horas). ¡Observar estos gigantes, los últimos gorilas del 
planeta, es una experiencia impresionante e 
inolvidable!. Estaremos como una hora con ellos, 
observando todos sus movimientos. Regreso al lodge. 
Cena y alojamiento en Buhoma Lodge 4*.  (D.A.C)  

 
09- PARQUE NACIONAL BWINDI /  
PARQUE NACIONAL LAGO MBURO (390km +- 5hrs) 
Desayuno. Salida hacia del impenetrable Bosque de Bwindi  para 
alcanzar el Parque Nacional Lago Mburu . Este parque nacional es 
el más pequeño de Uganda y situado al oeste del país. Alberga gran 
cantidad de vida animal salvaje. Almuerzo en un restaurante antes 
de entrar al parque nacional y con un safari en ruta llegaremos a 
nuestro alojamiento con bonitas vistas del parque. Por la noche se 
puede realizar (opcional-no incluido) un safari nocturno en 
vehículo abierto Land Cruiser con luces.  Este especial safari 
tiene una duración de unas 2/3 horas y se intenta ver al escurridizo 
leopardo y por supuesto otros animales nocturnos. Cena y 
alojamiento en Mihingo Lodge 4* . (D.A.C) 
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10- P. NACIONAL LAGO MBURO / ENTEBBE  
(340km +-6hrs) / ESPAÑA 
Hoy comenzaremos temprano para realizar un safari a pie  guiado 
por un ranger. Lago Mburo  es el único Parque Nacional  donde se 
puede realizar un safari a pie. Regreso al lodge para desayunar. 
Salida del área protegida con safari en ruta  en dirección a 
Kampala y pasando por el paso del Ecuador donde pararemos 
para almorzar. Tiempo para fotos y compras. Continuación hacia el 
aeropuerto de Entebbe para tomar vuelo de madrugada con 
destino España  vía puntos intermedios de conexión. Noche en 
vuelo. (D.-.-) 
 

* Dependiendo de la hora de salida del vuelo, aconsejamos reservar hotel hasta el traslado al aeropuerto 
 
11- Llegada a ESPAÑA   
Fin de nuestros servicios.                                                  

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

POSIBILIDAD DE EXTENSION EN WILDWATERS LODGE CERCA DE  UNA ISLA PRIVASA EN LOS RAPIDOS 
DEL RIO NILO O CRUZAR AL LAGO VICTORIA A LA REMOTA ISLA BULAGO Y RELAJARTE EN LAS 

PLAYAS DE ARENABALNCA EN EL PINEAPPLE BAY RESORT. CONSULTANOS 
 

 
 

SALIDAS 2016 (Tour Regular Internacional)  
Enero: 14 
Febrero: 28 
Abril: 26 
Julio: 2 y 27 

Agosto: 14 
Septiembre: 7 
Noviembre: 20 

 
* Consultar otras salidas en programas similares o bi en en privado desde 2 viajeros 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)            

3.985 € + 331 € (Tasas en billete 15/2/2016) = 4.316 € 
Grupo mínimo 2 viajeros 
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)* 
� Habitación  individual en temporada baja ............................................................................. 617 € 
� Permiso trekking gorilas Bwindi en temporada baja y media ...................... 450 USD (Enero 2016) 
� Permiso trekking gorilas Bwindi en temporada alta y extra ......................... 600 USD (Enero 2016) 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 4.500 € (Opcional) ................................... 88 € 
* 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 inte rnacional con la 
vacuna de la Fiebre amarilla, pasaporte con validez mínima de 6 meses y 3 páginas libres y 1 foto. Solo permitidos 
billetes de USD posteriores al 2004.  
 
Suplementos según temporada  
� Temporada media servicios de tierra salidas en Noviembre ................................................... 35 € 
� Habitación  individual en temporada media .......................................................................... 723 € 
� Temporada alta servicios de tierra salidas de Enero a Marzo y Junio ................................... 140 € 
� Habitación  individual en temporada alta .............................................................................. 761 € 
� Temporada extra servicios de tierra salidas de Julio a Octubre y Diciembre ......................... 267 € 
� Habitación  individual en temporada extra ............................................................................ 888 € 
 
AEREOS (Volando con Turkish A.) 
� Salida Barcelona.......................................................................................................Mismo precio 
� Salida otras ciudades  ...................................................................................................  Consultar  
� Vuelo en clase turista (V) ..................................................................................................... 125 € 
� Vuelo en clase turista (L) ..................................................................................................... 185 € 
� Vuelo en clase turista (T) ..................................................................................................... 245 € 
� Vuelo en clase turista (Q) ..................................................................................................... 306 € 
� Vuelo en clase turista (E) ..................................................................................................... 366 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas as í como ofertas puntuales 
 
Excursiones opcionales (reserva antes de la llegada) 
� Safari en globo en el Parque Nacional Queen Elizabeth ....................................................... 416 € 
� Safari nocturno en Lago Mburu .............................................................................................. 33 €  
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
� Vuelo regular Madrid / Estambul / Entebbe / Estambul / Madrid en clase turista (P) de Turkish Airlines vía 

punto intermedio de conexión  
� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Uganda  
� Transporte terrestre en vehículo todo terreno 4X4 (safari minibús o Land Cruiser) con conductor-guía de 

habla inglesa 
� Alojamiento y desayuno en los lodges/bandas/hoteles indicados en la ruta o similares en habitación doble 
� Almuerzos y cenas indicados en la ruta  
� Agua mineral en el vehículo durante el recorrido por carretera 
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� Excusiones detalladas en la ruta (no incluido el permiso Gorilas en Bwindi) y entradas a los parques 
� Permiso de chimpancés en el Bosque de Kibale 
� Mapa detallado de Uganda 
� Tasas de aeropuerto (331€) a fecha 15/2/2016 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
� Seguro de viaje Europea y AMREF Evacuation Air Ambulance 
� Bolsa-trolley de viaje  
 

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: (Ver suplementos aplicables) 
� Bebidas 
� Comidas no indicadas como incluidas 
� Excursiones y visitas opcionales o no detalladas en la ruta 
� Permiso Gorilas en Bwindi: 450USD/600USD- Según temporada (Ver suplementos aplicables) 
� Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
� Propinas y extras personales. 
� En general cualquier servicio no especificado como incluido.  

 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 
LE PETIT VILLAGE ****  
Plot 1273, Ggaba Road, Kampala Tlf: 256 312 265530/1/2/3 
www.lepetitvillage.net  
Alojamiento situado a 10 minutos del centro de la ciudad, en el distrito de 
espectáculos cerca de lugares de interés como la Mezquita de Kibuli, la Catedral de 
Namirembe entre otros. 16 habitaciones con baño privado, TV, acceso a intenet wifi, 
teléfono, aire acondicionado, caja fuerte, secador de pelo y minibar. Dispone de 
restaurante, piscina y servicio lavandería. 
 
PRIMATE LODGE KIBALE (Luxury cottages)  
Parque Nacional Kibale www.ugandalodges.com  
Exclusivo eco-lodge situado en el corazón del PNl Kibale. Rodeado de un bosque 
tropical. Dispone de una zona de camping con 8 tiendas, 7 cottages y una casa árbol. 
Todas situadas dentro del bosque en una zona privada rodeada de naturaleza. Los 
cottages cuentan con espaciosas habitaciones con terraza privada y grandes 
ventanales de cristal que permiten unas vistas de 180 grados con vistas al bosque. El 
lodge principal tiene un salón espacioso junto a un bar y área abierta además de wifi.  
 
KATARA LODGE ****  
Queen Elizabeth N.P. Tlf. 256 773011648 www.kataralodge.com  
Alojamiento situado en el escarpado de Kichwamba a 15km de la entrada principal del 
Parque Nacional Queen Elizabeth. Cuenta con 7 chalets con vistas a la sabana, 
construidos con materiales locales, baño privado y terraza privada. Combina suelos 
de madera así como agua caliente mediante energía solar. Dispone de bar y área de 
comedor en una gran estructura techada con bonitas vistas sobre las llanuras del 
parque. Wifi.  
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ISHASHA WILDERNESS CAMP (tented camp)   
Ishasha – Queen Elizabeth National Park 
http://ugandaexclusivecamps.com/buhoma-lodge/  
Campamento situado en la zona sur del Parque Nacional Queen Elizabeth frente al 
río Ntungwe. Cuenta con 10 tiendas espaciosas, con mosquitera, baño privado. 
Dispone de lounge central y salón, además de una zona cerca del rio donde se hace 
fuego de campamento para relajarse mientras se observa el atardecer. Wifi 
disponible.  
 
BUHOMA LODGE ****   
Bwindi Impenetrable Forest Nati, Bwindi National Park Tlf. 256 41 4321479 
http://ugandaexclusivecamps.com/buhoma-lodge/  
Alojamiento con vistas al Parque Nacional Bwindi, situado dentro del parque hogar 
del gorila de montaña. A corta distancia del punto de encuentro para el trekking de 
los gorilas así como otras actividades de la zona. 10 chalets cada uno con su terraza 
privada, permitiendo vistas del bosque con baño privado, mosquitera, caja fuerte. 
Dispone de bar, salón comedor y áreas comunes así como wifi.  
 

MIHINGO LODGE ****  
Lake Mburu National Park Tlf. 256 75 2410509 www.mihingolodge.com  
Alojamiento situado en el Parque Nacional del Lagho Mburu. Dispone de 10 
habitaciones construidas sobre plataformas en madera, en tiendas fijas techadas. 
Equipadas con baño privado. Dispone en el área principal de una estructura techada 
y construida en roca con salón comedor además de contar con piscina.  
 
* En Uganda hay muchos alojamientos que no tienen categoría oficial y la indicada es según nuestro criterio 
 

Fecha de Edición: 15 Febrero 2016 

 

 

 

 

 
 

Consulta otras rutas por Uganda así como otros 
destinos de África Ecuatorial  

 
Tierras Inéditas 

www.tierrasineditas.es 


