OFERTA ESPECIAL

Uganda, Lagos del Rift
9 DÍAS DESDE

2022: Mar: 6, Abr: 10, May: 8, 22, Jun: 5, 19, Jul: 3, 17, 31
Ago: 7, 14, 21, Sep: 4, 18, Oct: 2, 16, Nov: 13, Dic: 18,
2023: Consultar
Día 1º (D): Entebbe

Llegada al aeropuerto internacional de Entebbe.
Tras los trámites de aduana, traslado al hotel en
Entebbe. Situada a orillas del lago Victoria fue centro comercial y administrativo en el pasado, hoy es
una bella ciudad en las proximidades de Kampala.
Alojamiento.

Día 2º (L): Entebbe / Parque Nacional
de Murchison

Pensión completa. Salida por carretera al noroeste
del país, hacia la ciudad de Masindi y el parque Nacional de Murchison, el más grande y majestuoso
del país. En el trayecto visitaremos el proyecto de
conservación de los rinocerontes blancos en Ziwa.
Abierto en 2003 se trata de una reserva protegida
de 70km cuadrados de extensión y cuyo propósito es protegerlos y reintroducirlos en su medio
natural. Acompañados de rangers tendremos la
posibilidad de verlos de cerca y conocer su hábitat. Tras la caminata, almuerzo en un restaurante.
Continuamos hasta llegar al P.N de las Cataratas
Murchison, atravesado por el Nilo hasta que desemboca en el lago Alberto. Llegada al Lodge al
atardecer tras casi 6 horas de viaje, parte de las
cuales serán a través de caminos de tierra dentro
del parque. Alojamiento.

Día 3º (M): Parque nacional de las Cataratas de Murchison

Pensión completa. Safari de medio día en vehículo 4x4 para explorar la sabana, en la parte norte
del delta del Nilo en el lago Alberto. Podremos
encontrar elefantes, leones, búfalos, jirafas, antílopes de agua, oribíes, leopardos, así como hienas
manchadas. El parque tiene una vegetación densa y
ofrece una vista espectacular. Regreso al lodge para
el almuerzo. Por la tarde safari, pero esta vez en
lancha remontando el Nilo en cuyas orillas donde
veremos hipopótamos, cocodrilos y una variedad
de aves como el águila-azor africana, pelicano común, una variedad de Martín pescadores, el ganso
del Nilo. En un punto de la ribera del río desembarcarán y realizarán una caminata hasta lo alto de
las cataratas Murchison donde el Nilo pasa por un
cañón muy estrecho formando una cascada espectacular e inolvidable. Alojamiento.

Día 4º (X): Parque Nacional de Murchison / Valle Albertino del Rift / Fort
Portal

Pensión completa. Salida por carretera rumbo al
suroeste por el valle del Rift disfrutando unas vistas excelentes pasando por la ciudad de Hoima, la
capital del reino de Bunyoro. Almuerzo en un restaurante local. El camino está lleno de plantaciones
de caña de azúcar, de té, café, plátanos y cacao
hasta la llegada a Fort Portal, la capital del reino de
Toro a la sombra del Ruwenzori, la cordillera más
grande de África. Alojamiento.
Nota: El viaje es de casi 7 / 8 horas, a través de
carreteras de tierra.

Día 5º (J): Fort Portal / P.N. Queen Elizabeth

Pensión completa. El día comenzará con una caminata guiada en el P. N. Kibale, una selva tropical
y hábitat natural de los chimpancés con la mayor

densidad de primates en todo África. Entre los
primates encontrarán el colobo blanco y negro, el
mono con colobo rojo, el mono azul. Almuerzo en
un restaurante local donde podrán degustar platos
de la zona. Por la tarde, continuamos al Parque Nacional de Queen Elisabeth. Alojamiento.
Nota: El viaje es de 2 hrs., a través de carreteras
de tierra.

Día 6º (V): P.N. Queen Elizabeth

Pensión completa. Safari en vehículos 4x4 por el
área norte del parque hacia el lago Jorge y la aldea de Kasenyi. Aquí tendrán la oportunidad de
ver leones, elefantes, hienas manchadas, antílopes
de agua y antílopes cobo, quizás pueda ver un leopardo, aunque son bastante esquivos. El parque es
un excelente lugar para ver animales y disfrutar de
vistas panorámicas, como los lagos de cráter y el
valle del Rift. Almuerzo. Por la tarde realizaremos
una excursión en barco por la península de Mweya
en el canal de Kazinga, uno de los sitios más bellos
de Uganda por su concentración de vida selvática.
Durante esta excursión verán especies de aves endémicas, y también hipopótamos, búfalos y elefantes. Salida por carretera hacia Ishasha. Alojamiento.

Día 7º (S): P.N. Queen Elizabeth / Ishasa / P.N Bwindi

Pensión completa. Safari fotográfico por el sur del
parque Queen Elizabeth en búsqueda de los ‘’leones trepadores’’ que se refugian en las ramas de
los árboles durante las horas más calurosas del día.
Podrán ver también los búfalos, elefantes, antílope
topi, el leopardo con suerte y muchas especies de
aves. Almuerzo en el Lodge. Salida por carretera
hacia Bwindi. Alojamiento.
Nota: El viaje puede ser largo, aproximadamente
5-7 horas según las condiciones de las carreteras y
la localización de los permisos de gorilas. El lugar
exacto del safari de los gorilas depende de la disponibilidad de los permisos.

Día 8º (D): P. N. Bwindi: Safari de los
gorilas de montaña

Pensión completa. Desayuno muy temprano y salida
para el trekking de los gorilas. La actividad comenzará
a las 8 de la mañana con el guía ranger que acompañará a un grupo máximo de 8 personas al encuentro
con los gorilas. La selva de Bwindi en Uganda contiene una población de 450 gorilas que es la mitad de
los gorilas de montaña del mundo según el censo de
2017, algunas familias de los cuales se han habituado a
la presencia humana. Tendrán una hora para contemplar a estos animales con mirada conmovedoramente
humana y disfrutar de una de las experiencias más
increíbles de su vida. Almuerzo tipo picnic que le entregarán en el hotel. Alojamiento.

Día 9º (L): P. N. Bwindi / Entebbe

Desayuno. Traslado por carretera hasta Entebbe.
Almuerzo en el camino. Llegada y traslado al aeropuerto para conexionar con su vuelo de regreso.
(Nota: el vuelo internacional deberá ser posterior
a las 18.00 hrs).
Nota: El viaje es aproximadamente de 8 horas, a
través de carreteras asfaltadas.

3.185$

Precio final por persona en habitación doble

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida

Doble

Sup. Indiv.

01/03 - 26/12

3185

510

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

Noches Categoría Unica

Entebbe

1

2 Friends Beach Hotel 4* / Cassia Lodge 4*

P.N de Murchison

2

Pakuba lodge 4* / Twiga Safari Lodge 4*

Fort Portal

1

Queen Elizabeth
(Norte)
Queen Elizabeth
(Sur)
P. N. Bwindi

1

Chimpanzee Forest Guest House 4* /
Isunga Lodge 4* / Turaco Tree Top Lodge 4*
Ihamba Lakeside Safari Lodge 4* /
Enganzi Lodge 4*

1

Ishasha Jungle Lodge 4*

2

Ichumbi Loge 4* / Bakiga Lodge 4* /
Rushaga Gorilla 4* 44*Camp 4*

Nuestro precio incluye
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Alojamiento en los hoteles indicados o similares.
Pensión completa durante todo el recorrido y alojamiento y desayuno en
Entebbe.
Transporte en vehículo 4x4 safari land Cruiser con chofer de habla inglesa y
guía de habla castellana (máximo 6 por vehículo).
Entradas a los parques mencionados en el itinerario.
Paseo en barco compartido en Murchison Falls y el canal Kazinga
Agua mineral durante el viaje.
Seguro de Asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
Bebidas y otras comidas no mencionadas
Gastos personales tales como propinas, bar, teléfono o servicios de lavandería.
Todos los conceptos que no están mencionados en el Precio incluye.
Permisos obligatorios para gorilas y chimpancés.
Permiso obligatorio para visita gorilas y chimpancés, neto no incluido (no
reembolsable): 1025 $
Visados.

Notas importantes
Salidas Mín. 2 personas.
Consultar suplementos de Semana Santa y Navidad.
El orden de las visitas podrá ser variado en destino, manteniéndose íntegro el
programa.
Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación, ver
condiciones generales.
Los permisos para visitar a los gorilas y los chimpancés son personales e
intransferibles, una vez hecha la reserva si se cancelan no son reembolsable y se
deberá hacer depósito en el momento de reservar.
Suplemento opcional traslado en avión de P.N de Bwindi a Entebbe aprox a
reconfirmar 560 $.
El vuelo internacional de regreso desde Entebbe (no incluido) deberá ser a
partir de las 18.00 hrs.

