Safari Tour de Uganda
Gorilas, chimpancés, elefantes y leones trepadores
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Itinerario
DÍA 1 MADRID / BARCELONA –

Rwenzori en el norte, a lo largo de las costas

ENTEBBE

del Lago Edward al río Ishasha remoto en el

Salida en vuelo de línea regular con la

hábitats que van desde sabana y humedales y

compañía KLM. A su llegada al aeropuerto

bosque de tierras bajas .

internacional de Entebbe en Uganda y

Alojamiento : KATARA LODGE

sur, incorporando una amplia variedad de

después de ﬁnalizar las formalidades, será
recibido por su guía, que luego le llevará a su
hotel.
Alojamiento : SERENA LAKE VICTORIA HOTEL

DÍA 4 CANAL KAZINGA
tener un safari temprano en la mañana. Hay

DÍA 2 ENTEBBE- P.N.KIBALE

más de 100 especies de mamíferos que

Después del desayuno, conducirá al Parque

leopardos, hienas manchadas, elefantes y

Nacional Kibale, a lo largo del camino pasará

Elusivo Giant Forest Hog en este parque. Los

muchas plantaciones de té. Continuará y se

primates incluyen chimpancés, negro y monos

realizará una parada en Fort Portal. Por la

colobos blancos, colobos rojos con cara negra,

tarde llegará a su alojamiento.

monos rojos y monos de cola roja y babuinos

Alojamiento : PAPAYA LAKE LODGE

de oliva. Por la tarde, tendrá un paseo en bote

DÍA 3 P.N.KIBALE- P.N.QUEEN
ELIZABETH
Después del desayuno irás a Chimpancé
trecking y disfrutarás de una maravillosa
experiencia en el bosque. El Parque Nacional
de 795km2 de Kibale contiene una de las
zonas más hermosas y variadas de bosque
tropical en toda Uganda. Este es el hogar de 13

incluyen leones, hipopótamos, búfalos,

en Kazinga Canal. Queen Elizabeth cuenta con
una de las clasiﬁcaciones de biodiversidad más
altas de todos los parques , desde la sabana
abierta hasta la selva tropical, densos
pantanos de papiro y Crater Lakes hasta la
inmensidad del lago Edward.
Alojamiento : KATARA LODGE

DÍA 5 P.N. BWINDI

especies de primates incluidos los

Salida por Bwindi National Park en la mañana

chimpancés. El punto más alto del parque está

en su camino; Usted tendrá la oportunidad de

en 1590m sobre el nivel del mar. Después del

tener un safari en el sector de Ishasha donde

almuerzo nos dirigiremos al Queen Elizabeth

se encuentran los leones trepadores,

National Park para disfrutar de un safari en su

continuaremos a la casa de los gorilas de

camino. Es la más popular y más escénica

montaña. De los parques forestales de

reserva de caza. Se extiende desde las

Uganda, el Parque Nacional Impenetrable

estribaciones de cráteres de la cordillera

Bwindi es más conocido por el gorila, pero
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también proporciona refugio a elefantes,

pueden llevar.

chimpancés, monos y varios pequeños

Alojamiento : MAHOGANY SPRINGS LODGE

antílopes, así como 23 especies de aves
restringidas a la Albertina.
Alojamiento : MAHOGANY SPRINGS LODGE

DÍA 7 P.N.BWINDI-ENTEBBE
Después del desayuno, volará de regreso a
Entebbe disfrutando de la hermosa vista del

DÍA 6 P.N. BWINDI-GORILA TREKKING
Esta mañana te levantarás muy temprano para
el trekking de gorilas. Trekking de la montaña
Gorila es una de las experiencias de vida
salvaje más emocionantes de la tierra. La
caminata tomará entre 2 y 6 horas, pero vale
la pena el esfuerzo. Serás dirigido por un

suroeste de Uganda, las colinas y la espesa
vegetación, así como la agricultura practicada
por los lugareños. Luego llegará al aeropuerto
y tomar su vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

DÍA 8 MADRID / BARCELONA

guardabosques experimentado que le contará

Llegada a España y Fin del viaje y de nuestros

datos interesantes sobre ﬂora y fauna y el

servicios…

estilo de vida de los gorilas. Como alternativa
al trekking de gorilas, hay varios paseos que te
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¿Qué incluye?
INCLUYE
Vuelos Internacionales con la compañía KLM en clases especiales de reserva con tasas.
6 Estancias de una noche y comidas en albergues en Pensión Completa
Permiso para trekking de Gorilas
En los casos en que no se proporcionen almuerzos calientes, se entregarán box lunch
Una guía de habla inglesa profesional y con experiencia.
Transporte en 4 * 4 Vehículo con techo emergente
Combustible en todo el recorrido
Todos los honorarios de entrada y de safari, todos los impuestos gubernamentales
pertinentes.
Agua Mineral en el Tour
Seguro de viaje
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