4.568€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

UGANDA, TIERRA DE GORILAS

10 días / 8 noches

Noches en Entebbe, PNMurchison Falls, Fort Portal, PN Queen Elizabeth, Bwindi
1. CIUDAD DE ORIGEN - ENTEBBE
Salida en vuelo de línea regular con destino
ENTEBBE, situada en Uganda a orillas del lago
Victoria. Llegada y, tras los trámites de aduana,
traslado al hotel. Alojamiento.
2. ENTEBBE - P. N. MURCHISON FALLS
(ZIWA)
Desayuno. Salida por carretera hacia Ziwa
donde visitaremos el proyecto de conservación de los rinocerontes blancos cuyo propósito es proteger y reintroducir en su medio
natural a este bello animal. Tras la caminata,
almuerzo en un restaurante. Continuación
hasta llegar al P. N. MURCHISON FALLS, atravesado por el Nilo hasta que desemboca en el lago
Alberto. Llegada al lodge. Cena y alojamiento.
3. P. N. MURCHISON FALLS
Pensión completa. Por la mañana, safari en
vehículos 4x4 para explorar la sabana por la
región norteña del delta del Nilo en el lago Alberto y contemplar elefantes, leones, búfalos y
jirafas entre otros animales. Por la tarde, safari
en lanchas por las orillas del Nilo donde
veremos hipopótamos, cocodrilos y una gran
variedad de aves. Desembarque para realizar
una caminata hasta lo alto de las cataratas
Murchison donde el Nilo pasa por un cañón
muy estrecho formando una cascada espectacular e inolvidable. Regreso al hotel.

5. FORT PORTAL - P. N. QUEEN ELIZABETH
(KIBALE)
Desayuno. Salida hacia el parque nacional de
Kibale para buscar chimpancés en su hábitat
natural y otros primates. Almuerzo en un restaurante local donde podrán degustar platos
de la zona. Por la tarde, continuación hasta el
PARQUE NACIONAL DE QUEEN ELIZABETH. Cena
y alojamiento en el lodge.
6. P. N. QUEEN ELIZABETH
Desayuno. Safari en vehículos 4x4 por el área
norte del parque hacia el lago Jorge y la aldea
de Kasenyi, 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. Continuación hacia Ishasha. Cena y alojamiento
en el lodge.
7. P. N. QUEEN ELIZABETH - BWINDI
Desayuno. Safari fotográfico por el sur del
parque Queen Elizabeth en busca de los “leones
trepadores’’ que se refugian en las ramas de los
árboles durante las horas más calurosas del día.
Almuerzo. Por la tarde, salida por carretera hacia BWINDI. Cena y alojamiento en el lodge.

8. BWINDI
Desayuno muy temprano y salida para el trekking de los gorilas. La actividad comenzará a las
8 de la mañana con el guía ránger que acompañará a un grupo máximo de 8 personas al encuentro
con los gorilas. 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 pícnic
que le entregarán en el hotel. Cena y alojamiento en el lodge.
9. BWINDI - ENTEBBE - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Entebbe. Almuerzo
en ruta. Llegada y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Noche a bordo.
Necesario reservar un vuelo posterior a las
20 horas.
10. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Posibilidad de regreso desde Kigali
en lugar de Entebbe. Consultar.
suplementos.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Vehículo 4x4 con chófer de habla inglesa y guía de habla castellana
excepto durante las caminatas de gorilas y chimpancés que solo es en inglés
(máximo 6 pasajeros por vehículo).
• 8 noches en los hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 8 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: proyecto de conservación de los rinocerontes blancos en Ziwa, safari
P. N. Murchison Falls, paseo en barco en Murchison Falls y el canal Kazinga,
cataratas Murchison, trekking de los chimpancés en P. N. Kibale, safari P. N.
Queen Elizabeth y trekking de los gorilas en Bwindi.
• Entradas a los parques.
• Permisos para trekking de los chimpancés en Kibale.
• Permiso para trekking de los gorilas en Bwindi.
• Agua mineral en los vehículos durante el safari.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

.

Consultar otros itinerarios de
Uganda aquí.

4. P. N. MURCHISON FALLS - FORT PORTAL
Desayuno. Salida por carretera rumbo al
suroeste por el valle del Rift, disfrutando de
unas vistas excelentes y pasando por la ciudad
de Hoima, la capital del reino de Bunyoro.
Almuerzo en un restaurante. El camino está
lleno de plantaciones de caña de azúcar, 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. Cena y alojamiento en el lodge.
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10 días

UGANDA, TIERRA DE GORILAS
Enero: 17
Febrero: 7
Marzo: 7
Abril: 4
Mayo: 9, 23
Junio: 6, 20
Julio: 4, 18
Agosto: 1, 8, 15, 22
Septiembre: 5, 19
Octubre: 3, 17
Noviembre: 14
Diciembre: 19, 26

W www.transrutas.com

2021 PRECIOS POR PERSONA   K.L.M. “N”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y
AF4570 (L) Valencia
H. doble
H. individual

4.218
4.581

Tasas (aprox.) ����������������������������������������� 350
Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 agosto y 20 a 31 diciembre ���������� 134
Salidas otras ciudades península ��������� 120

NOCHE ADICIONAL EN ENTEBBE

Precio por persona y noche (alojamiento y desayuno)
H. doble
93
H. individual
149

Visados, vacunas e información general:
ver aquí.
RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje)_________________97
Las condiciones de anulación de este país son muy estrictas,
entrando en gastos a partir de 60 días antes de la salida (excepto los permisos de chimpancés y gorilas, ver nota 2) por
lo que aconsejamos contratar el seguro de anulación.
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
NOTAS:
1. Es necesario llevar botas de trekking, chubasquero y
guantes tipo jardinería para apartar las ortigas durante la
caminata.
2. En caso de cancelación, los permisos de chimpancés y gorilas (900 USD) tienen 100% de gastos de cancelación desde
el momento de efectuar la reserva, además de los gastos
generales de anulación.

TANZANIA
HOTELES
PREVISTOS (o similares)

KENIA
ENTEBBE
MURCHISON FALLS
FORT PORTAL

2Friends Guest House o Cassia Lodge
Pakuba Lodge o Bwana Tembo Lodge (1ª)
Isunga Lodge,
Turaco Tree Top Lodge o
Chimpanzee Forest Guest House (1ª)
P. N QUEEN ELIZABETH Ihamba Lakeside Safari Lodge o
(norte)
Enganzi Lodge (1ª)
P. N QUEEN ELIZABETH Ishasha Jungle Lodge (1ª)
(sur)
BWINDI
Ichumbi Gorilla Lodge,
Bakiga Lodge (1ª) o
Lake Mulehe Gorilla Lodge

