
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 330 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).

Temporada 
Categoría A Categoría B

Doble Supl. Indv. Doble Supl. Indv.
06, 14 Ene. 02, 23 Feb. 02, 18, 30 Mar 3.614 330 4.113 406
22 Abr. 18 May. 01, 22 Jun. 06, 13, 27 Jul. 
03, 05, 10, 17, 20, 31 Ago. 07, 21 Sep. 
05, 26 Oct. 02 Nov

3.480 317 3.957 387

21, 26 Dic 3.548 317 4.024 387
Supl. por persona mínimo 2 pasajeros: 01/01 al 30/03: 348€. 01/04-31/12: 332€.
Supl. por vehículo guía habla castellana: 01/01 al 30/03: 713€. 01/04-31/12: 679€.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ÁFRICA
Uganda

AMBASSADOR PLUS

PARQUES DE 
UGANDA
10 días / 8 noches

Entebbe, Kampala, Murchison Falls, Budongo, Hoima, Fort 
Portal, Queen Elizabeth, Ishasha y P.N. Bwindi

Día 1 España / Entebbe / Kampala
Salida en avión a Entebbe, vía ciu-
dad/es de conexión. Llegada de 
madrugada, recepción y traslado a 
su hotel, situado en Kampala. Alo-
jamiento.

Día 2 Entebbe / Murchison Falls 
(Pensión completa)
Salida muy temprano rumbo al no-
roeste, hacia Masindi, parando en 
ruta en Ziwa Rhino Sanctuary. Este 
santuario, trabaja en la reintroduc-
ción del rinoceronte blanco extingui-
do en Uganda desde 1982. Caminata 
por el santuario para poder vivir de 
cerca a este increíble animal. Salida 
por carretera hacia Masindi, donde 
tomaremos el almuerzo. Continua-
ción hacia el P.N. de Murchison Falls, 
el más grande del país, atravesado 
por el majestuoso río Nilo, hasta al-
canzar el lago Alberto y con un bello 
paisaje como telón de fondo. En las 
cataratas de Murchison, el Nilo pasa 
a través de un cañón muy estrecho, 

formando una cascada espectacular 
e inolvidable. Alojamiento

Día 3 Murchison Falls 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana,  safari 
por la ribera norte del lago Alberto. 
Aquí se pondrán observar elefantes, 
leones, búfalos, jirafas, antílopes de 
agua, oribíes, leopardos y hienas 
moteadas. El parque tiene una ve-
getación densa y ofrece un paisaje 
espectacular. 
Regreso a su lodge para comer. Por 
la tarde, safari en lancha por las 
orillas del Nilo donde verá hipopó-
tamos, cocodrilos y una variedad de 
aves como el águila-azor africana, 
pelicano común, una variedad de 
Martín pescadores y el ganso del 
Nilo. Oportunidad para seguir con 
una caminata hasta encima de las 
cataratas Murchinson donde el Ni-
lo pasa por un cañón muy estrecho 
formando una cascada inolvidable. 
Cena y alojamiento. 

Día 4 Murchison Falls / Budongo / 
Hoima (Pensión completa)
Salida por carretera, para realizar una 
caminata en la selva de Budongo, en 
Kaniyo-Pabidi, para divisar a los chim-
pancés en su hábitat natural. Durante 
la caminata estarán acompañados de 
un guía, que les enseñara los diferen-
tes tipos de primates que habitan en 
la zona, como el colobo blanco y ne-
gro, el mangabey de mejillas grises, el 
colobo rojo y el mono azul. Almuerzo 
tipo picnic. Por la tarde ofrecemos 
una interesante actividad cultural con 
la organización Boomu Women Group 
para visitar y conocer de cerca los 
pueblos locales. Cena y alojamiento.

Día 5 Hoima / Fort Portal / Queen 
Elizabeth (Pensión completa)
Salida muy temprano rumbo al sur 
oeste, a lo largo de la selva de Bugo-
ma y a las orillas del valle del Rift con 
vistas excelentes. Cruzaremos plan-
taciones de caña de azúcar, de té, 
café, plátanos y cacao. Llegada a Fort 
Portal, la capital del reino de Toro a 
la sombra del Rwenzori, la cordillera 
más grande de África. Almuerzo. Lle-
gada a Queen Elizabeth, efectuando 
safari en ruta. Cena y alojamiento.

Día 6 Queen Elizabeth / Ishasha 
(Pensión completa)
Por la mañana safari por el sector 
norteño del parque, hacia el lago 

Jorge y la aldea de Kasenyi. Tendre-
mos la oportunidad de ver leones, 
elefantes, hienas manchadas, antílo-
pes de agua y antílopes cobo y con 
suerte algún leopardo. La población 
de animales en el parque ha aumen-
tado desde los años setenta y ahora 
es un excelente lugar de safari y con 
unas espectaculares vistas pano-
rámicas, como los lagos de cráter y 
el valle del Rift, que hacen de este 
lugar, un sitio especial e inolvidable. 
Almuerzo. Por la tarde excursión por 
la península de Mweya en el canal 
de Kazinga, uno de los sitios más 
bellos de Uganda por su concentra-
ción de vida selvática. Durante esta 
excursión veremos especies de aves 
endémicas, hipopótamos, búfalos y 
elefantes. Cena y alojamiento.

Día 7 Queen Elizabeth / Ishasha / 
P.N. Bwindi (Pensión completa)
Después del desayuno, safari foto-
gráfi co por la región sur del parque 
Queen Elisabeth en búsqueda de los 
“leones trepadores” que se ven du-
rante las horas calientes del día en el 
sector de Ishasha, descansando en 
las ramas de las higueras. Almuerzo. 
Por la tarde llegada a Bwindi. Este 
día la jornada es bastante larga, 
entre 5-8 horas según el estado 
de las pistas y la localización de los 
permisos de los gorilas. Cena y alo-
jamiento.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 4 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Enero: 06, 14
Febrero: 02, 23
Marzo: 02, 18, 30
Abril: 22
Mayo: 18
Junio: 01, 22
Julio: 06, 13, 27
Agosto: 03, 05, 10, 17, 20, 31
Septiembre: 07, 21
Octubre: 05, 26
Noviembre: 02
Diciembre: 21, 26

Alternativas aéreas: 
KLM, QATAR AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Kampala (1 noche) Cassia Lodge / Boma 

Guest House (Turista Sup.)

Murchison Falls 
(2 noches)

Pakuba Lodge (Turista)

Hoima (1 noche) Bugoma Jungle Lodge 
/ Hoima Cultural Lodge 
(Turista)

Queen Elizabeth 
(1 noche)

Enganzi Lodge / Ihamba 
Lakeside Safari Lodge 
(Turista)

Ishasha (1 noche) Ishasha Jungle Lodge 
(Turista Sup.)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Bakiga Lodge (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Kampala (1 noche) Cassia Lodge / Boma 

Guest House (Turista Sup.)

Murchison Falls 
(2 noches)

Paara Safari (Turista Sup.)

Hoima (1 noche) Bugoma Jungle Lodge 
/ Hoima Cultural Lodge 
(Turista)

Queen Elizabeth 
(1 noche)

Mweya Safari Lodge / 
Kyambura Game Lodge 
(Turista Sup.)

Ishasha (1 noche) Ishasha Jungle Lodge 
(Turista Sup.)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Bwindi Engagi Lodge / 
Bwindi Jungle Lodge 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Turkish Airlines.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de pensión com-
pleta, excepto en Kampala, alojamiento 
y desayuno.

 · Chofer / guía de habla inglesa durante 
todo el recorrido.

 · Transporte en vehículos 4x4, tipo 
Toyota Land Cruiser.

 · Permisos para los gorilas y chimpancés.
 · Entradas a los parques.
 · Agua mineral en el vehículo durante 

todo el recorrido.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

La actividad de trekking del día 4 se 
podrá realizar por la mañana o por la 
tarde según las normas del parque y 
disponibilidad de permisos.

Política especial de Gastos de 
cancelación: Una vez comprado el 
permiso de los Gorilas (600$ por 
persona), no es reembolsable y se 
deberá abonar en el momento de la 
confi rmación.

Consultar políticas especiales de 
cancelación.

Para realizar el trekking de gorilas de 
montaña se requiere estar en buena 
forma física.

Día 8 P.N. Bwindi 
(Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar el 
trekking de los gorilas. La actividad 
comienza sobre las 8 de la maña-
na, con un ranger y en un grupo de 
máximo ocho personas. Comienzo 
de la búsqueda de los gorilas. La 
selva de Bwindi contiene una reser-
va de 420 gorilas, que es la mitad 
de los gorilas de montaña de todo 
el mundo. Algunas familias están 
muy habituadas a recibir visitantes. 
Podremos observarlos máximo una 
hora. Disfrutar de la vista de estos 
gigantes gentiles, tomar fotos y vi-
deos, es una de las mejores expe-
riencias de la vida. Regreso al Lodge. 
Cena y alojamiento.

Día 9 P.N. Bwindi / Entebbe
Desayuno y regreso por carretera a 
Entebbe. Almuerzo en ruta. Tiempo 
libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto (habitación no disponi-
ble, consultar precios de habitación 
de uso diurno). Salida en vuelo de 
regreso a España de madrugada, vía 
ciudad de conexión.

Día 10 Entebbe / España
Noche a bordo. Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 3.480 €
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