
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 255 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes).
Uganda Esencial Doble Supl. Indiv
07 Ene - 25 Mar 3.183 421
01 Abr - 23 Dic 3.235 428
Parques de Uganda Opción 1 Doble Supl. Indiv
04 Ene - 15 Mar 3.125 337
19 Abr - 27 Dic 3.174 342
Parques de Uganda Opción 2 Doble Supl. Indiv
11 May - 28 Dic 3.351 354
Permiso gorilas*: 750 USD Uganda Esencial (no incluido) / 600 USD  Parques de 
Uganda (no incluido)
Parques de Uganda Opción 1: Supl. guía en castellano: 655 € por vehículo.

TUI PLUS

UGANDA ESENCIAL
8 días / 6 noches

Día 1 España / Entebbe
Salida en avión a Entebbe, vía ciuda-
des de conexión. Llegada de madru-
gada, recepción y traslado a su hotel. 
Alojamiento.

Día 2 Entebbe / Fort Portal / P.N. 
Kibale (Pensión completa)
Salida por carretera hacia Fort Por-
tal. Tras el almuerzo, caminata por  
un cinturón de lagos y cráteres 
volcánicos, rodeados de un paisaje 
espectacular del reino de Toro. Visi-
ta de una aldea local. Cena y aloja-
miento.

Día 3 P.N. Kibale / Queen 
Elizabeth (Pensión completa)
Por la mañana, caminata por el P.N. 
de Kibale. Continuación a Queen Eli-
zabeth. Cena y alojamiento.

Día 4 Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana safari por la zona de 
parque, hacia el lago George y la 
aldea de Kasenyi. Por la tarde ex-

cursión por la península de Mweya 
en el canal de Kazinga. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Queen Elizabeth / Ishasha / 
P.N. Bwindi (Pensión completa)
Salida por carretera hacia el sector 
sur donde realizaremos un safari. Al-
muerzo. Por la tarde llegada a Bwin-
di. Cena y alojamiento.

Día 6 P.N. Bwindi 
(Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar 
el trekking de los gorilas. Regreso al 
Lodge. Cena y alojamiento.

Día 7 P.N. Bwindi / Entebbe
Desayuno y regreso por carretera a 
Entebbe. Almuerzo en ruta. Tiempo 
libre hasta la hora del traslado al ae-
ropuerto. Salida en vuelo de regreso 
a España vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo.

Día 8 Entebbe / España
Llegada.

TUI PLUS

PARQUES DE UGANDA
10 días / 8 noches

Día 1 España / Entebbe - Kamapala
Salida en avión a Entebbe, vía ciudad 
de conexión. Llegada de madrugada, 
recepción y traslado a su hotel. Alo-
jamiento.

Día 2 Entebbe / Murchison Falls 
(Pensión completa)
Por la mañana, salida hacia Masindi, 
parando en Ziwa Rhino Sanctuary. 
Caminata por el santuario para po-
der vivir de cerca a este increíble 
animal. Continuación hacia el P.N. de 
Murchison Falls. Cena y alojamiento.

Día 3 Murchison Falls 
(Pensión completa)
A primera hora de la mañana, safari 
por la ribera norte del lago Alberto. 
Aquí, se podrán observar elefantes, 
leones, búfalos, jirafas, antílopes de 
agua, oribíes, leopardos y hienas 
moteadas. Por la tarde, safari en 
lancha por las orillas del Nilo donde 
verá hipopótamos, cocodrilos y una 
variedad de aves. Caminata hasta 
encima de las cataratas Murchinson 
donde el Nilo pasa por un cañón 
muy estrecho formando una casca-
da inolvidable. Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Uganda Esencial: lunes

Parques de Uganda
Opción 1: Ene 04, 18; Feb: 08, 22; Mar: 
01, 15; Abr: 19, 26; May: 17, 31; Jun: 07, 
21, 28; Jul: 12, 19, 26; Ago: 02, 09, 16, 23, 
30; Sep: 08, 29; Oct: 04, 18; Nov: 08, 29; 
Dic: 13, 20, 27.
Opción 2: May: 11; Jun: 08; Jul: 06, 20; 
Ago: 03, 10, 17, 31; Sep: 07, 14; Oct: 05, 
19; Nov: 09; Dic: 28.

Alternativas aéreas: 
KLM, QATAR AIRWAYS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Queen Elizabeth 
(2 noches)

Mazike Valley Lodge 
(Turista)

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Bwindi Engagi Lodge 
(Turista Sup.)

PARQUES DE UGANDA OPCIÓN 1
Entebbe / 
Kamapala 
(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)

Gorilla Valey Lodge 
(Turista) / 
Bwindi Jungle Lodge 
(Turista Sup.)

PARQUES DE UGANDA OPCIÓN 2
Entebbe (1 noche) 2 Friends Guesthouse 

/ Buvi / Boma Lodge 
(Turista Sup.)

Murchison Falls 
(2 noches)

Pakuba Lodge / Tembo 
Lodge (Turista)

Fort Portal 
(1 noche)

Isunga Lodge / 
Chimpanzee Forest 
Lodge (Turista)

Queen Elizabeth 
(1 noche)

Enganzi Lodge / Ihamba 
Lakeside Safari Lodge / 
Park View (Turista)

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

P.N. Bwindi 
(2 noches)

Bakiga Lodge / Bwindi 
Jungle Lodge (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

· Permisos para los gorilas y chimpancés.
· Entradas a los parques y tasas de 

conservación.
· Agua mineral en el vehículo durante 

todo el recorrido.
· Tasas aéreas y carburante.

Uganda Esencial:
· 6 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de pensión com-
pleta, excepto en Kampala, alojamiento 
y desayuno.

· Chofer-guía de habla castellana 
durante todo el recorrido excepto 
durante la caminata con los gorilas y 
los chimpaces*.

Parques de Uganda:
· 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de pensión com-
pleta, excepto en Kampala, alojamiento 
y desayuno.

· Para la Opción 1: chofer-guía de habla 
inglesa durante todo el recorrido.

· Para la Opción 2: chofer-guía de habla 
castellana durante todo el recorrido 
excepto durante la caminata con los 
gorilas y los chimpaces*.

OBSERVACIONES

La actividad de caminata con los 
chimpancés se podrá realizar por la 
mañana o por la tarde según las normas 
del parque y disponibilidad de permisos.

El itinerario publicado corresponde a 
la Opción 2. En el Parques de Uganda, 
Opción 1, la caminata con chimpancés 
se hará en la selva de Budongo. Por 
la tarde, se visitará una aldea local. 
Consultar más detalles del itinerario.

PRECIO FINAL DESDE 3.125 €PRECIO FINAL DESDE 3.194 €

Día 4 Murchison Falls / 
Valle Albertino / Fort Portal 
(Pensión completa)
Salida por carretera hasta Hoima. 
Almuerzo y continuación por un ca-
mino lleno de plantaciones y llegada 
a Fort Portal. Cena y alojamiento.

Día 5 Fort Portal / P.N. Kibale / 
Queen Elizabeth (Pensión completa)
A primera hora, caminata por el P.N. 
de Kibale, una selva tropical y hábitat 
natural de la mayor concentración de 
primates de África. Más de 1400 chim-
pancés residen en este bosque junto 
con otros primates. Continuación a 
Queen Elizabeth. Cena y alojamiento.

Día 6 Queen Elizabeth 
(Pensión completa)
Por la mañana safari por el sector nor-
teño del parque, hacia el lago George 
y la aldea de Kasenyi. Tendremos la 
oportunidad de ver leones, elefantes, 
hienas manchadas, antílopes de agua 
y antílopes cobo y con suerte algún 
leopardo. Por la tarde excursión por 
la península de Mweya en el canal de 
Kazinga. Salida hacia el lodge en la re-
gión de Ishasha. 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 
en búsqueda de los “leones trepado-
res” que se ven descansando en las 
ramas de las higueras. Por la tarde 
llegada a Bwindi. Cena y alojamiento.

Día 8 P.N. Bwindi (Pensión completa)
Muy temprano salida para realizar el 
trekking de los gorilas. Comienzo de 
la búsqueda de los gorilas. La selva 
de Bwindi contiene una reserva de 
420 gorilas. Disfrutar de la vista de 
estos gigantes gentiles es una de las 
mejores experiencias de la vida. Re-
greso 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. Noche a bordo.

Día 10 Entebbe / España
Llegada.

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

Consultar suplementos de temporada, 
cenas obligatorias y mínimo de estancia 
requerida para Semana Santa y Navidad.

Política especial*: Una vez comprado 
el permiso de los gorilas, no es 
reembolsable y se deberá abonar en el 
momento de la confi rmación.

Consultar políticas especiales de 
cancelación.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

UGANDA ESENCIAL
Entebbe (1 noche) Lake Victoria (Turista Sup.)

P.N. Kibale 
(1 noche)

Primate Lodge (Turista)
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


