
UGANDA
Tras los últimos Gorilas de Montaña

Salidas regulares 2019
Fechas de salida: 4 y 18 de enero / 8 y 22 de febrero / 1 y 15 de marzo / 19 y 26 de abril / 17 y 31 de
mayo / 7, 21 y 28 de junio / 12, 19 y 26 de julio / 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto / 6, 13 y 27 de septiembre /
4 y 18 de octubre / 8 y 29 de noviembre / 13, 20 y 27 de diciembre.

Duración: 9 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 3.098 €
(Mínimo 2 personas / Máximo 9 personas)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 340 €
Guía de habla hispana (mínimo 4 pasajeros): 176 €
Guía de habla hispana (2 pasajeros): 352 €

Precios validos para las salidas indicadas

Puntos fuertes:

Precio base incluyendo Permisos de los Gorilas
Naturaleza y fauna en armonía
Consultar posibilidad de hacer extensión de 1 día a: PN de Mgahinga o Isla Ngamba (santuario
chimpances) o Lago Mburo.

Itinerario resumido:

Día 1º. Llegada a Entebbe - Kampala
Día 2º. Parque nacional de las Cataratas de Murchison
Día 3º. Parque nacional de las Cataratas de Murchison
Día 4º. Trekking de los chimpancés en la selva de Budongo
Día 5º.- De Hoima / Bugoma al Parque Queen Elizabeth
Día 6 º. Parque Nacional Queen Elizabeth
Día 7º. Ishasha - Bwindi Impenetrable
Día 8º. Safari de los gorilas de montaña
Día 9º. Bwindi - Entebbe, traslado al aeropuerto
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Uganda es un país donde la naturaleza es un monumento, lugares como el río Nilo, el parque Queen
Elizabeth,...
En este viaje hemos marcado 3 salidas especiales para poder ver a los Gorilas a precios razonables antes
de la subida de los permisos a partir de diciembre.
Disfrutaremos de unos paisajes únicos con posibilidades para la observación de fauna salvaje y sobre
todo, la experiencia única de caminar por la selva en busca de los Gorilas de Montaña

ITINERARIO

Día 1º. Llegada a Entebbe - Kampala
Llegada al aeropuerto internacional de Entebbe, tras las formalidades de aduana, encuentro con nuestro
representante y traslado a Kampala. Alojamiento.

Día 2º. Parque nacional de las Cataratas de Murchison
Después del desayuno, su aventura empezará 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
sud. Llegaran a la reserva de los rinocerontes de Ziwa, el proyecto
que ha traído los rinocerontes blancos de nuevo a Uganda, y
apreciarlos de cerca durante la caminata. Almuerzo en el
restaurante. Su viaje seguirá hacia el parque nacional de
Murchison Falls, el más grande del país, atravesado por el Nilo
hasta que alcanza el lago Alberto. Antes de que caiga la noche

estarán en su alojamiento para la cena. Pensión Completa

Nota: El viaje es de casi 6 horas, parte del cual será a través de carreteras de tierra dentro del parque.
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Día 3º. Parque nacional de las Cataratas de Murchison
Después de una taza de café, empezará un safari en su propio coche para explorar la sabana, en la
región norteña del delta del Nilo en el lago Alberto. Podrá 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. Es aconsejable tener su cámara lista para sacar las mejores fotos.
Regreso a su lodge para comer. Por la tarde hará otro safari, pero esta vez en lancha por las orillas del
Nilo donde verá hipopótamos, cocodrilos y una variedad de aves como el águila-azor Africana, pelicano
común, una variedad de Martín pescadores, el ganso del Nilo. Aquí van a seguir con una caminata hasta
encima de las cataratas de Murchison donde el Nilo pasa por un cañón muy estrecho formando una
cascada espectacular e inolvidable. Pensión Completa

Día 4º. Trekking de los chimpancés en la selva de Budongo 
Después del desayuno, traslado a la selva de Budongo, en Kaniyo-Pabidi, para encontrar los grandes
primates; los chimpancés en su hábitat natural. Su guía especializada le acompañará durante el
recorrido. Entre los primates que encontrará se cuentan el colobo blanco y negro, mangabey de mejillas
grises, el colobo rojo, el mono azul. El trekking de chimpancé es posible, debido a los esfuerzos de
conservación del instituto de Jane Goodall y los autoridades del parque para proteger el bosque y los
chimpancés del peligro de extinción. Almuerzo o picnic en caja. Por la tarde ofrecemos una interesante
actividad cultural con la organización Boomu Women Group o la asociación Kapega formado por los guías
locales de la zona y así podrán ver , visitar y conocer de cerca los pueblos locales. De esta forma, podrán
intercambiar con la gente local y saber como viven. Pensión completa

Nota: La actividad del trekking de los chimpancés en Uganda se hace según las reglas del parque y se
puede hacer por la tarde como por la mañana según la disponibilidad de los permisos.

Día 5º.- De Hoima / Bugoma al Parque Queen Elizabeth
Después de desayuno, organizamos una camita en la naturaleza en el el de Bugoma.
Bosque de Bugoma: Este bosque con un tamaño de 410 km2 es el hábitat de los chimpancés y
mangabeys de Uganda. También es el sitio para un esfuerzo de conservación de Destination Jungle en
apoyo de la Asociación para la Conservación del Bosque de Bugoma. Puede apoyar la iniciativa de
"Chimpanzee go!", una iniciativa de recaudación de fondos que tiene el objetivo de recaudar fondos para
proyectos de re-forestación de áreas degradadas; para la protección del bosque a través de la aplicación
de la ley contra la tala ilegal; para incentivar a los granjeros privados que viven alrededor de la reserva
para ayudar a mantener la cobertura boscosa en tierras privadas.

Tras la visita de Bugoma, salida hacia el sudoeste a lo largo del Lago Albert y el Valle del Rift, con
paisajes panorámicos impresionantes mientras conduce hasta el Parque Nacional Queen Elizabeth.
Almuerzo en ruta en un restaurante. El camino sigue a lo largo de la cordillera de Rwenzori a la ciudad de
Kasese. Cena y alojamiento en el lodge. Pensión completa

Nota: Ruta de aproximadamente 6/7 horas en coche, a través de camino de tierra y las condiciones son
variables de acuerdo a las lluvias.

Día 6 º. Parque Nacional Queen Elizabeth 
Por la mañana hará un safari en su propio coche por los caminos
del sector norteño 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 es raro verlo. El parque es un un
excelente lugar para ver animales y disfrutar de vistas
panorámicas, como los lagos de cráter y el valle del Rift, que hacen
este lugar especial e inolvidable. Almuerzo. Por la tarde realizará
una excursión por la península de Mweya en el canal de Kazinga,
uno de los sitios más bellos de Uganda por su concentración de
vida selvática y oportunidades de buenas fotografías. Durante esta excursión verán especies de aves
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endémicas, y también hipopótamos, búfalos y elefantes. Esta tarde, un corto traslado al sector sur del
parque conocido como Ishasha. Pensión completa.

Día 7º. Ishasha - Bwindi Impenetrable
Después del desayuno, harán un safari fotográfico en est región sud del parque Queen Elizabeth en
búsqueda de los "leones trepadores"; que se ven durante las horas calientes del día y descansan en los
árboles de higuera. Podran ver también los búfalos,elefantes,antílope topi,el leopardo con suerte y
muchos especies de aves. Almuerzo. Por la tarde llegará a Bwindi. Pensión completa

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. Safari de los gorilas de montaña 
Desayuno muy temprano y salida para el trekking de los gorilas. La
actividad empezará a las 8 de la mañana y con su guía ranger y un
grupo de máximo ocho personas, llegará al encuentro con los
gorilas. La selva de Bwindi en Uganda contiene una población de
420 gorilas que es la mitad de los gorilas de montaña del mundo
según el censo de 2012, algunas familias de los cuales se han
habituado a recibir los visitantes. Se podrá observar y disfrutar de
la vista de estos gigantes gentiles y tomar fotos y videos. No se le
olvide llevar su picnic que el hotel le habrá preparado y agua para
la caminata en su mochila. Hace falta tener las botas para el

trekking, el impermeable o chubasquero en su mochila. Se puede alquilar los maleteros del parque. Cena
y noche en Bwindi. Pensión completa

Día 9º. Bwindi - Entebbe, traslado al aeropuerto
Después del desayuno regresarán a Entebbe para tomar el vuelo de regreso. Almuerzo en camino.
Fin de nuestros servicios

Nota: Hoy el traslado será de aproximadamente 7/8 horas en carreteras asfaltadas. Aconsejamos que
reserven vuelos de tarde / noche desde Entebbe.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Kampala Cassia lodge / Metropole Hotel / 2Friends Guest House
Catartas Murchison Pakuba lodge / Bwana Tembo
Hoima Bugoma Jungle Lodge / Hoima Cultural Lodge
Parque Queen Elizabeth Park View Lodge / Enganzi Lodge
Ishasha Ishasha Jungle Lodge
Bwindi Ichumbi Lodge / Bakiga Lodge

INCLUYE:

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Alojamiento en los hoteles/lodge indicados o similares en pensión completa sin bebidas
Transporte en vehículo 4x4 de safari Land Cruiser
Chofer de habla inglesa (de habla hispana con suplemento)
Agua mineral para el viaje
Permisos para el safari de los gorilas en Bwindi
Trekking de los chimpancés en Budongo

www.clubmarcopolo.es     

http://comunidadclubmarcopolo.com/
https://www.facebook.com/ViajesClubMarcoPolo
https://twitter.com/CMPviajes
https://www.youtube.com/channel/UC1wsTkAAFnK-gJLtX_LKOhA
https://www.instagram.com/viajesclubmarcopolo/


 

 FICHA TÉCNICA

Entrada a los parques, impuestos
Paseo en barco compartido en el Murchison falls y el canal de Kazinga
Caminata en Ziwa
Seguro de viajes

NO INCLUYE:

Vuelos internacionales, precio desde 325 € con Brussels Airlines en clase T (gastos de emisión
incluidos). Estos se facilitarán en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje.
Consultar.
Tasas aéreas con Brussels Airlines 375 € aprox. (a 10/01/2019). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día en
que emitimos el billete.
Visado de Uganda 50 USD (se tramita online antes de la llegada al país)
Actividades opcionales
Bebidas y propinas
Propinas, extras personales, cualquier otro servicio no indicado en el apartado incluye

NOTAS:

Documentación
Los ciudadanos españoles SI necesitan visado de entrada a Uganda.
El visado, que nos permitirá la entrada única en Uganda, cuesta 50USD, y la gestión del mismo, así como
el pago, se tramita online (http://visas.inmigration.go.ug/) antes de la salida. Al llegar al aeropuerto de
Entebbe presentaréis la carta de aprobación del visado y os pondrán un sello en el pasaporte.

El pasaporte debe tener una validez mínima de 1 año partir de la fecha prevista de regreso y con 3 hojas
en blanco.

Vacunas
Es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla para realizar esta ruta. Es indispensable llevar al viaje el
carné internacional de vacunas con el sello correspondiente.

Para esta ruta habitualmente los servicios de Sanidad Exterior recomiendan seguir un tratamiento
profiláctico de la malaria (preventivo y llamado también antipalúdico).

Para una mayor información, dirigirse al departamento de sanidad exterior de vuestra provincia.
http://www.msc.es/sanitarios/consejos/vacEst.do

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos
precios y coberturas tanto del básico como de los opcionales.
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Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

MP 11-01-2019

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 20 de Mayo de 2019

Nombre y apellidos DNI Firma
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