
GORILA TREK CLÁSICO 
Uganda y Rwanda, 18 días 

  

¡Vive las experiencias más exclusivas! Safaris en los mejores Parques Nacionales y Reservas, los treks más 
emocionantes, el remoto Parque Nacional Kidepo y el famoso Hotel Rwanda. ¡No te lo pierdas! 

 
Nos adentraremos en el corazón de la región de los Grandes Lagos 
para disfrutar de los mejores 6 parques nacionales y áreas de 
conservación del país. En este viaje a Uganda y Rwanda realizaremos 
treks, safaris en camión, safaris en barca y safaris a pie en las zonas 
más remotas.  
Desde las orillas del Lago Victoria, sobrevolaremos el Lago Kyoga 
hasta la sabana verde y dorada del Parque Nacional Kidepo, el más 
aislado y virgen de Uganda y que alberga la mayor diversidad de fauna 
del país. Atravesaremos bellos paisajes al norte del país hasta 
alcanzar las estremecedoras cataratas Murchison. Siguiendo los pasos 
de Ernest Hemingway, recorreremos el Parque Nacional Murchison 
Falls, que nos trasladará a la Uganda más frondosa y exuberante. 
Rastrearemos el bosque primario de Budongo en busca de 
chimpancés, y pasaremos una noche al pie de los Montes Rwenzori. 
Exploraremos el Parque Nacional Queen Elizabeth hasta la remota 
zona de Ishasha, uno de los únicos lugares en África donde habitan 
familias de leones trepadores de árboles, para luego seguir 
descendiendo la falla occidental del Rift hasta el magnífico Lago 
Bunyonyi. En el frondoso Bosque Impenetrable de Bwindi tendremos 
la increíble oportunidad de ver los últimos gorilas de montaña del 
planeta. También visitaremos el Parque Nacional Akagera, donde nos 
despediremos del país de las mil colinas sobrevolando en helicóptero 
el humedal protegido más grande de África, y pasaremos la última 
noche del viaje en el mítico “Hotel Rwanda”. 

 

P.N. Murchison 

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

Camión 
Kananga 

Viaje en grupo

Hotel, Lodge, Tented 
Camp, Campamento, 

Acampada libre

Guía Kananga de 
habla hispana

Safaris en camión y en 
barca, permiso gorilas

Rinocerontes 
blancos, visita 
poblado pigmeo
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P.N. Bwindi

DESTACADOS DE LA RUTA 

LOS MEJORES 6 PARQUES NACIONALES Y ÁREAS 
DE CONSERVACIÓN DE UGANDA Y RWANDA 
VUELO EN AVIONETA HASTA EL REMOTO PARQUE 
NACIONAL KIDEPO 
TREK EN BUSCA DE LOS ÚLTIMOS GORILAS DE 
MONTAÑA DEL PLANETA 
UNA NOCHE EN EL MÍTICO “HOTEL RWANDA” 



  

ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1. ESPAÑA – ENTEBBE  
Salida en vuelo regular con destino Entebbe vía ciudad de conexión. Llegada y traslado al alojamiento. Hotel local. 

DÍA 2. ENTEBBE – PARQUE NACIONAL KIDEPO 
En avioneta, sobrevolando extensas planicies y grandes lagos, llegamos a uno de los parques más desconocidos, 
salvajes y bellos de Uganda: el P.N. Kidepo. Campamento. 

DÍA 3. PARQUE NACIONAL KIDEPO   
Visitamos el parque nacional ugandés con mayor diversidad de fauna, hábitat de leones trepadores de árboles, 
búfalos, elefantes, jirafas, cebras, etc. Campamento. 

DÍA 4. PARQUE NACIONAL KIDEPO – GULU 
Recorremos el norte del país hasta llegar a la población de Gulu, gran ciudad norteña próxima a la entrada del P.N. 
Murchison Falls. Hotel local. 

DÍA 5. GULU – PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS 
Ya en nuestro camión Kananga, alcanzamos el P.N. Murchison Falls. Recorremos el parque, con un paisaje de 
abundante verdor y preciosos palmerales, rebosante de fauna salvaje en todos sus rincones. De hecho, es uno de los 
parques con mayor población de jirafas de África. Acampada libre. 

DÍA 6. PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS 
Tras un safari matutino, nos dirigimos al embarcadero para tomar la barca en la que remontaremos el río Nilo hasta 
alcanzar las poderosas cataratas Murchison, que dan nombre a este increíble parque nacional. Durante el recorrido 
podremos observar cientos de aves, hipopótamos, búfalos… y como no, los feroces cocodrilos del Nilo. Al llegar a las 
cataratas, realizamos una caminata hasta el punto más alto de éstas, denominado Top of the Falls, para observar 
desde allí un paisaje aún más espectacular si cabe. Acampada libre. 

DÍA 7. PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS – BUDONGO FOREST  
A pie y acompañados por rangers especializados de la zona, rastreamos el bosque primario de Budongo en busca de 
chimpancés, para conocer su hábitat natural en el que esta especie se mueve con total libertad. Eco-lodge. 

DÍA 8. BUDONGO FOREST – FORT PORTAL 
Al amanecer emprendemos nuestro camino hacia el sur. Atravesando verdes plantaciones de azúcar de caña y té 
divisamos las “montañas de la luna” o Montes Rwenzori, en Fort Portal. Hotel colonial. 

DÍA 9. FORT PORTAL – PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH  
Tras cruzar la línea del ecuador, alcanzamos el P.N. Queen Elizabeth donde realizamos un safari en busca de 
manadas de búfalos y elefantes. Contemplamos la puesta de sol mientras navegamos por el canal de Kazinga y 
admiramos uno de los lugares con mayor densidad de hipopótamos de toda África. Campamento. 

DÍA 10. PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH  
Dedicaremos este día de safari en el parque hasta llegar a la remota zona de Ishasha, conocida por sus bellos 
paisajes y donde tendremos la oportunidad única de ver familias de leones trepadores de árboles. Campamento. 

P.N. Murchison 
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DÍA 11. PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH – LAGO BUNYONYI 
Con nuestro camión recorremos caminos de tierra roja entre verdes plantaciones de té hasta llegar al Lago 
Bunyonyi, cuyo nombre significa “hogar de los pájaros”, uno de los más profundos y hermosos de África. 
Disponemos de la tarde libre para visitar un poblado pigmeo o navegar entre las pequeñas islas del lago. Tented 
Camp. 

DÍA 12. LAGO BUNYONYI – P.N. BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI  
Salimos en vehículos vans/4x4 hacia el Bosque Impenetrable de Bwindi, uno de los bosques más antiguos y con más 
diversidad de África, y hogar de los gorilas de montaña. Por la tarde tendremos la oportunidad de realizar un paseo 
para explorar los alrededores y disfrutar de sus paisajes. Lodge. 

DÍA 13. P.N. BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI – LAGO BUNYONYI 
Realizamos un trek entre frondosos bosques para vivir la más emocionante, extraordinaria y casi mística experiencia 
en África: el encuentro con los últimos gorilas de montaña del planeta. Por la tarde regresaremos al Lago Bunyonyi. 
Tented Camp. 

DÍA 14. LAGO BUNYONYI – PARQUE NACIONAL AKAGERA   
Dejamos atrás "la perla de África" y entramos en "el país de las mil colinas", hasta el Parque Nacional Akagera, el 
humedal protegido más grande de África. Realizamos la actividad Behind the Scenes donde nos explicarán cómo se 
está gestionando este parque en su proyecto de protección y reintroducción de fauna. Campamento. 

DÍA 15. PARQUE NACIONAL AKAGERA 
Despegaremos y dejaremos flotar nuestros sentidos en un emocionante vuelo en helicóptero sobre el Parque 
Nacional Akagera, para disfrutar de la fauna y el paisaje a vista de pájaro. Por la tarde saldremos en busca de fauna 
con nuestro camión. Campamento. 

DÍA 16. PARQUE NACIONAL AKAGERA – KIGALI   
Safari en barca por el Lago Ihema, rodeado de bosques y repleto de hipopótamos y cocodrilos, así como elefantes, 
búfalos y una gran variedad de aves. Más tarde nos dirigimos hacia Kigali, la capital del país. Pasaremos la última 
noche del viaje en el mítico hotel de la película “Hotel Rwanda”. Hotel. 

DÍA 17. KIGALI  
Visitaremos el mercado artesanal y os daremos la posibilidad de visitar el memorial del genocidio. Por la tarde 
embarcaremos en el vuelo con destino España. Traslado al aeropuerto. Noche en vuelo. 

DÍA 18. KIGALI – ESPAÑA  
Llegada a Barcelona o Madrid. 

NOTA: El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 

NOTA IMPORTANTE: debido al número máximo de permisos de los gorilas proporcionados diariamente por el P.N. 
Bosque Impenetrable de Bwindi, os rogamos que hagáis la reserva con la mayor antelación posible. 
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INCLUYE: guía KANANGA de habla hispana / vuelo intercontinental con Brussels Airlines o Turkish Airlines / vuelo en 
avioneta Entebbe-P.N. Kidepo / transporte en camión especialmente preparado para safari (a partir del día 4 de la 
ruta) / trek y rangers en el P.N. Murchison Falls / rangers en el P.N. Queen Elizabeth / trek, rangers y permisos para 
la visita a los gorilas del P.N. de Bwindi / vuelo en helicóptero en el P.N. Akagera / visita al memorial del genocidio 
y al mercado de artesanía de Kigali / mecánico-conductor / cocinero / ayudantes de campamento / alojamiento 
según itinerario / tiendas dobles y material de acampada / seguro personal de viaje. 

PAGO LOCAL: entradas y tasas de acampada en parques nacionales / algunos alojamientos / barca por el Nilo 
Blanco en P.N. Murchison Falls / trek, rangers y permisos visitar los chimpancés en Budongo Forest / barca por el 
canal de Kazinga en P.N. Queen Elizabeth / vehículos vans/4x4 para adentrarnos al P.N. Bwindi / actividad “Behind 
the Scenes” en P.N. Akagera / barca por el Lago Ihema en P.N. Akagera / alimentación durante la mayor parte del 
recorrido. 

NO INCLUYE: comidas en Kigali (excepto desayuno) el día 17 / comidas en los días de vuelo / visado (100US$) / 
visado Turquía para la salida GOK200704 (20US$ trámite online / 25€ trámite en destino) / tasas aéreas (405€ con 
Brussels A. / 380€ con Turkish A. aprox.) / tasas locales / actividades opcionales / bebidas / propinas. 

* NOTA: permiso gorilas incluido. Cotizado a fecha 13 de enero 2020 a 710US$ por permiso. Sujeto a cambios por las 
autoridades locales. 

SALIDAS PROGRAMADAS 2020

NOTA: debido a la frecuencia de los vuelos de Brussels Airlines, los viajeros procedentes de Barcelona saldrán en 
vuelo nocturno el día anterior, y pasarán la noche en Bruselas. Los traslados y el alojamiento con desayuno están 
incluidos.  

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 9/19 viajeros

Precio Base 2695 € *

Pago Local 750 € + 750 $

Supl. salidas 02/08 y 05/08 290 €

Supl. salida 29/08 175 €

Supl. salidas 04/07 y 01/10 95 €

Supl. grupo de 9 a 10 
viajeros 225 €

Supl. grupo de 11 a 15 
viajeros 145 €

CÓDIGO SALIDA REGRESO DURACIÓN CÍA 
AÉREA

GOK200704 SÁBADO 04-07-2020 MARTES 21-07-2020 18 días Turkish A.

GOK200802 DOMINGO 02-08-2020 MIÉRCOLES 19-08-2020 18 días Brussels 
A.

GOK200805 MIÉRCOLES 05-08-2020 SÁBADO 22-08-2020 18 días Brussels 
A.

GOK200829 SÁBADO 29-08-2020 MARTES 15-09-2020 18 días Brussels 
A.

GOK201001 JUEVES 01-10-2020 DOMINGO 18-10-2020 18 días Brussels 
A.

GOK201102 LUNES 02-11-2020 JUEVES 19-11-2020 18 días Brussels 
A.
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NOTA: debido a la frecuencia de los vuelos de Turkish Airlines, los viajeros procedentes de Madrid saldrán en el 
vuelo el día anterior, y pasarán la noche en Estambul. Esta noche no tiene coste, así como los traslados, no 
obstante, quedan excluidas las comidas, bebidas y el visado de Turquía, que son responsabilidad del viajero.  

  
 

NUESTROS VEHÍCULOS

  

Nuestra flota de vehículos está compuesta por 23 camiones, adaptados en nuestro taller de Arusha, Tanzania para 
realizar todo tipo de safaris. Es el medio de transporte más versátil y práctico para disfrutar del viaje, dado su 
campo de visión de 360º para localizar y fotografiar animales. Además, crea buena convivencia entre los viajeros.  
Están equipados con material de acampada, cocina, cargadores para dispositivos electrónicos y almacenaje 
individual para cada viajero.   

LA ESTANCIA MÁS COMPLETA EN UGANDA Y RWANDA 
Pasamos 10 noches en los parajes más bellos, espectaculares y exclusivos de los Parques Nacionales más 
reconocidos de Uganda y Rwanda, ¡el mejor alojamiento bajo un manto de estrellas!  

NUESTROS VIAJEROS NO TENDRÁN QUE MONTAR NI DESMONTAR SUS TIENDAS, nuestro equipo Kananga se encargará 
de toda la logística de las acampadas: cocinar, fregar los platos y realizar las mayores tareas de campamento. En 
las noches de campamento y acampada libre haremos un buen fuego mientras nos montan las tiendas de campaña 
alrededor. Las puestas de sol de África, en medio de impresionantes y silenciosos escenarios naturales, y la 
posterior cena y charla alrededor del fuego, crearán sin duda, momentos mágicos e inolvidables. 

 

P.N. Queen Elizabeth

Camión Kananga Óptima visibilidad en 
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En Kananga, estamos orgullosos de ser los  pioneros  en el mercado español en realizar safaris en camión. Ya 
contamos con 28 años operando en el continente africano y nuestra propia infraestructura en África Oriental, 
para poder ofrecer hoy en día un servicio inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos 
estos años nos hemos convertido en el mayor especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos 
con la misma ilusión por organizar y mejorar nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un continente tan 
fascinante y emocionante. La experiencia cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra! 
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Campamento en P.N. 



PARQUE NACIONAL KIDEPO VALLEY
Llegamos en avioneta privada al Parque Nacional Kidepo. ¡Fuimos pioneros en visitarlo! Se encuentra situado en el 
noreste del país colindando con Sudán del Sur al norte y Kenya al este. Por su localización, Kidepo es uno de los 
parques más desconocidos de Uganda y a la vez uno de los más salvajes. Gracias a las diversas condiciones 
climáticas que aquí se dan, podremos encontrar doradas sabanas y verdes humedales. Alberga la mayor diversidad 
de fauna del país, incluyendo dos mamíferos especiales que solamente encontramos en este parque: cebras y 
guepardos. También es un paraíso para los amantes de la ornitología; hasta 465 especies de aves habitan en el P.N. 
Kidepo. ¡¡Únicamente podrás disfrutar de este paraje con KANANGA!! 

  

PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS
Es el parque nacional más extenso de Uganda, con una 
extensión de 3.840 km2. Famoso por sus exuberantes 
llanuras salpicadas de palmeras, bosques y manadas de 
animales, uno de los mayores atractivos son los 115 km 
del río Nilo que lo recorre de este a oeste antes de 
desembocar en el Lago Alberto. Rodeados de búfalos, 
hipopótamos, aves multicolores y, como no, los voraces 
cocodrilos, recorreremos en barca el Nilo Victoria con 
la vista de las Cataratas Murchison como telón de 
fondo. Aquí llevaremos a cabo un trek donde las aguas 
del río rompen en cataratas con 43m de caída en tan 
solo 6m de ancho: la más poderosa fuerza hidráulica 
natural de la Tierra ¡dónde hasta las rocas tiemblan por 
la fuerza de la caída del agua! Desde la parte superior 
de las cataratas, denominada Top of the falls, 
divisaremos la hermosura del río más largo de África. 
 

BUDONGO FOREST
A finales de los noventa, con el apoyo económico del JGI 
(Instituto Jane Goodall) se estableció una base científica 
en el bosque tropical de Budongo para comprobar si 
todavía existían allí chimpancés. Al obtener resultados 
positivos se emprendió un lento y largo proceso de 
investigación con el fin de proteger a estos primates e 
incluso aumentar su número. Seremos espectadores 
privilegiados al poder contemplarles en su hábitat natural. 
Budongo Forest es sin duda uno de los lugares más 
significativos de esta ruta ya que el contacto con la 
naturaleza es total. Distribuidos en pequeños grupos y 
acompañados de rangers especializados, recorreremos 
este bosque primario en busca de chimpancés. Pasando 
entre los altísimos árboles que se alzan intentando 
alcanzar el sol, seguiremos el rastro de las familias de 
chimpancés que habitan en sus frondosas y verdes copas.  

P.N. Kidepo Valley
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P.N. Murchison Falls

Budongo Forest



  

PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH
Este Parque Nacional de 1995 km² ha sido declarado Reserva de la Biosfera, y es conocido por su variedad de 
paisajes y ecosistemas, así como por su abundante y variada fauna tropical. Entre las más de 95 especies de 
mamíferos y 500 de aves que habitan en el parque, el más impresionante es el león trepador de árboles, que 
podemos ver en la remota zona de Ishasha. Rodeados de hipopótamos y cocodrilos navegaremos el canal de Kazinga 
entre los Lagos George y Edward, éste último forma 
parte de la impresionante cadena de lagos del Gran 
Valle del Rift. 

ISHASHA
Acampamos una noche en la remota zona de Ishasha, 
en el sur del P.N. Queen Elizabeth, una de las tres 
únicas áreas de África donde podemos encontrar los 
leones trepadores de árboles. Conocida por sus bellos 
paisajes, se trata de una de las zonas más bonitas de 
Uganda. Además de la fascinante población de leones 
trepadores, en el área de Ishasha también se 
encuentran enormes manadas de búfalos, antílopes, 
hipopótamos, y grupos de elefantes. 

LAGO BUNYONYI
Paraje de una belleza y magia excepcional, este lago con 29 pequeñas islas, es el segundo más profundo de África 
con unos 25 km de largo, 7 km de ancho y una profundidad que va de los 44 metros a los 900 metros. Las más de 
200 especies de aves que en él habitan, han dado nombre al lago Bunyonyi; “el hogar de los pájaros”. Tendremos 
la posibilidad de llevar a cabo actividades opcionales como navegar en el lago, emprender un paseo a través del 
pueblo y sus campos cultivados para conocer la escuela y las costumbres y tradiciones de la comunidad, o 
simplemente darnos un chapuzón en el lago.  

  

Budongo Eco-

UNA NOCHE EN EL BUDONGO ECO-LODGE 

Después del trekking en busca de chimpancés, 
nuestros grupos dormirán en el Budongo Eco 
Lodge, un acogedor alojamiento que ofrece 
cabañas ecológicas con porche privado, amplias 
habitaciones dobles y compartidas, con 
instalaciones modernas y cómodas. 

Lago Bunyonyi
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Ishasha



  

BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI
Establecido en 1991, se cree que Bwindi contiene la fauna más rica de África Oriental. Posee 163 especies de 
árboles y más de 100 clases de helechos, numerosos tipos de pájaros y mariposas, y varias especies de animales en 
peligro de extinción como el gorila de montaña. En 1994 la UNESCO lo seleccionó como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad al considerar a Bwindi como uno de los 29 bosques de África más importantes para la conservación de la 
diversidad vegetal. El bosque lleva el sobrenombre de 
"impenetrable" por la densa cubierta de hierba, plantas 
trepadoras y arbustos. Altamente significativa es la 
presencia de más de la tercera parte de la población 
del mundo de gorilas de montaña (alrededor de 459 
ejemplares) que viven en 17 unidades familiares 
repartidas en los 320 km² de selva. Un total de doce 
especies de aves, una de primate y tres de mariposas 
se encuentran sólo en Bwindi y en los montes vecinos 
de la región. Entre las especies globalmente 
amenazadas que alberga, se incluyen el chimpancé del 
este (Cercopiteco de l'Hoest), el elefante africano de 
sabana (unos 30 ejemplares) y la mariposa gigante 
(Papilio antimachus). 

LOS GORILAS DE MONTAÑA
Diecisiete familias de gorilas están habituadas a una 
limitada presencia humana. Los visitantes, repartidos en grupos de 8 y acompañados de los rangers del parque, 
tendrán el privilegio de aproximarse a estas familias que pueden llegar a estar compuestas hasta por 24 miembros.  
El encuentro con un macho de espalda plateada es realmente impactante. Sin embargo, a pesar de su gran tamaño, 
son animales pacíficos y respetando las normas del parque no presentan ningún peligro. Deberemos respetar las 
instrucciones que nos den los rangers para poder disfrutar al máximo de nuestra mágica hora con ellos. 

PARQUE NACIONAL AKAGERA
Fundado en 1934 para proteger animales y vegetación, 
el Parque Nacional de Akagera es el humedal protegido 
más grande de África. En sus inicios cubría 2.500km², 
pero en 1997 fue reducido al 50% debido al regreso de 
los refugiados del genocidio, que fueron establecidos y 
el área de conservación fue perjudicada por la caza 
furtiva y el cultivo. En mayo 2017 el rinoceronte negro 
fue reintroducido en Rwanda, un movimiento histórico 
para el país y para la especie. Además de rinocerontes 
negros, el parque alberga leones, elefantes, búfalos, 
jirafas, cebras, leopardos, etc. En él habitan también 
520 especies de aves, muchas de éstas endémicas del 
parque. Además, ¡incluimos un vuelo en helicóptero 
sobre el Parque Nacional Akagera! 
African Parks es una organización de conservación sin 
ánimo de lucro. Con ellos llevaremos a cabo la 
actividad “Behind the Scenes” donde podremos 

¡PON TU GRANITO DE ARENA EN EL VIAJE! 
En esta área del Lago Bunyonyi encontramos centros 
humanitarios con proyectos de acogida a niños sin hogar, 
nutrición, y formación escolar a niños y adolescentes 
desfavorecidos de la zona. Esta parte de la ruta está pensada 
para todos aquellos a los que les gustaría conocer más de la 
cultura y del día a día de las poblaciones locales. Es aquí donde 
podéis aportar vuestro granito de arena y que este proyecto 
solidario siga adelante. Podéis llevar material escolar, ropa 
usada, juguetes, e incluso hacer una donación para colaborar 
con sus programas. Aconsejamos que cualquier aportación se 
haga de forma organizada con el director del centro.  
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P.N. Bwindi

P.N. Akagera



apreciar la gran labor que llevan a cabo contra la caza furtiva, controlando y eliminando las trampas de los 
cazadores. Cada año encuentran menos trampas (en 2013 encontraron 1.997, y el año 2018 encontraron tan sólo 6). 
En verano puede haber quemas controladas en el parque; se trata del programa anual de gestión de incendios para 
eliminar las especies exóticas e invasoras. También juega un papel importante en la prevención de incendios 
forestales, así como en el suministro de algunos minerales a los antílopes que lamen las cenizas ricas en estos 
elementos inorgánicos. 

  

HISTÓRICO “HOTEL RWANDA” (HÔTEL DES MILLE COLLINES)
 

Inaugurado en 1973 como el primer gran hotel del país y 
recibiendo mucha atención desde la película de Hollywood 
“Hotel Rwanda” en 2004, este hotel es el más famoso del 
país. Pasaremos la última noche del viaje en el mítico “Hotel 
Rwanda”, hoy día denominado Hôtel des Mille Collines, el 
cual se hizo famoso en 1994 por acoger a 1.268 personas que 
buscaban protección ante el genocidio de Rwanda. 
Disfrutaremos de su perfecta localización en pleno centro 
del distrito financiero de la capital ruandesa, y las 
impresionantes vistas sobre las colinas de Kigali. 

LOS TREKS
Los trekkings en nuestras rutas están planeados para adentrarnos en la naturaleza e historia del país. No es necesaria 
una preparación física específica para realizar estos trekkings, pero sí que se requiere tener unas condiciones físicas 
mínimas.  

- Cataratas Murchison: se tarda aproximadamente una hora y media en llegar al Top of the Falls, parte superior de 
las cataratas. Es una caminata con un leve desnivel que no supone gran dificultad, aunque en ocasiones el calor hace 
que la dureza del trek parezca mayor. Si el tiempo lo permite, acamparemos y al día siguiente bajaremos con nuestro 
camión. Si no, sustituiremos esta zona de acampada por otra zona dentro del mismo parque.  

- Budongo Forest: se trata de una caminata fácil de unas 
dos o tres horas de duración aproximadamente y sin 
desniveles, que realizaremos acompañados de un ranger. 
Nos encontramos en un bosque tropical, el mayor bosque 
de caobas de toda África del Este. Podremos también ver 
entre otras especies varios tipos de colobos, multitud de 
aves y una gran variedad de mariposas. Imprescindible 
llevar impermeable y botas de trek. Deberemos evitar 
llevar prendas de color rojo al realizar esta caminata ya 
que podría provocar excitación a los chimpancés. Los 
permisos para ver a los chimpancés son limitados; para 
una correcta interacción con los animales se dosifican 
mucho las entradas al bosque. Nos adecuaremos a los 
horarios que tiene la reserva, de manera que el grupo 
podrá ser dividido en varios grupos. 
Nota: la edad mínima para visitar los chimpancés en 

Budongo Forest es de 15 años. 

Vuelo en helicóptero en P.N. 
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Hotel Rwanda

Trek Budongo Forest



- Gorila trek: acompañados por rangers y en grupos de máximo 8 personas, llegaremos hasta donde se encuentren 
los primates (que habrán sido localizados previamente). Este trek nos llevará varias horas dependiendo de donde 
hayan pasado la noche las distintas familias de gorilas. El ritmo que llevaremos será relajado en un terreno con 
desnivel, pero debemos tener en cuenta que podemos encontrarnos con barro e incluso lluvia. Dispondremos de 1 
hora para poder admirar los gorilas, a una distancia prudencial de 7 metros, y siguiendo estrictamente las 
instrucciones de los rangers. Para este trek os recomendamos llevar botas, pantalón largo, manga larga y guantes 
para protegernos de las altas ortigas. En vuestra mochila: cantimplora y un impermeable. Deberemos evitar llevar 
prendas de color rojo ya que podría provocar excitación a los gorilas. La condición física no es un obstáculo para 
realizar la visita a los gorilas, opcionalmente podéis contratar porteadores que os ayuden a cargar vuestras mochilas 
y a salvar obstáculos en el camino. Además, el parque nacional facilita un bastón para la caminata. Aquellos 
viajeros que por problemas físicos no puedan llevar a cabo el trek, tendrán la opción de contratar porteadores que 
les trasladen cómodamente instalados en hamacas de mimbre hasta donde se encuentre la familia de gorilas. Precio 
orientativo sujeto a cambios: 300US$, contratado directamente en destino con el personal del parque nacional.  
Nota: la edad mínima para visitar los gorilas en Bosque Impenetrable de Bwindi es de 15 años. 
Nota: por motivos de disponibilidad de permisos y dependiendo de la configuración final del grupo, se podrá 
realizar el trek de los gorilas otro día distinto al que está previsto. 

  

¡Aprovecha cada uno de los momentos en nuestra ruta Gorila Trek Clásico este 2020,  
y cumple por fin el sueño de todo viajero! 

P.N. Bwindi
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