
PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 450 € (Sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes).
Gorilas en la niebla Doble 
Base 2.345
Pagos locales: 490 € + 1.000 $. 
Sup. Salidas:  01 Jul - 31 Ago: 250 €; 01 Sep - 31 Oct: 195 €
Sup. 8 a 9 pasajeros: 225 €; Sup.10 a 15 pasajeros: 145 €
Consultar suplemento para extensión a Zanzíbar.

ÁFRICA
Uganda y Rwanda

TUI PLUS

GORILAS EN LA NIEBLA
15 días / 12 noches

Entebbe, Jinja, Ziwa, Murchinson Falls, Budongo, Fort Portal, Queen Elizabeth, lago Bunyonyi , Bwindi, Musanze y Kigali

Día 1 España / Entebbe
Salida en avión a Entebbe, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Días 2 al 3 Entebbe / Jinja 
(Pensión completa)
Llegada y traslado por carretera para 
llegar hasta Jinja, ciudad que crece 
a orillas del Lago Victoria y que se 
encuentra a un paso del nacimien-
to del río Nilo, a los laterales de la 
carretera observaremos kilométricas 
extensiones de cafetales y plantacio-
nes de té. Durante nuestra estancia 
en Jinja podremos realizar diferen-
tes actividades opcionales como 
el rafting por el río Nilo (nivel 5), 
quads, paseos a caballos y visita a 
poblado locales. Cena y alojamiento.

Día 4 Jinja / Santuario 
de Rinocerontes de Ziwa 
(Pensión completa)
Llegada y traslado por carretera hasta 
el santuario de rinocerontes de Ziwa, 
creado para aumentar el número de 
individuos de esta especie en vías de 
extinción, incentiva el desarrollo del 
rinoceronte blanco. Hoy tendremos 
la oportunidad de realizar un safari 
a pie, acompañados por expertos 
rangers, rastreando la sabana hasta 
llegar al encuentro de estas prehis-
tóricas criaturas. Cena y alojamiento.

Día 5 Santuario de Rinocerontes 
de Ziwa / Murchison Falls 
(Pensión completa)
Salida por carretera hacia el Parque 
Nacional de Cataratas Murchinson, 
divido por el río Victoria ofrece 
dos zonas de inigualable belleza: 
el delta, repleto de hipopótamos y 
cocodrilos, y las exuberantes Catara-
tas Murchinson. Después del safari 
montaremos el campamento en mi-
tad del delta a orillas del lago Alber-
to, donde se concentran más de 76 
especies de mamíferos, dormiremos 
custodiados por elefantes, jirafas, 
búfalos y leopardos entre otros. Ce-
na y alojamiento.

Día 6 Murchison Falls 
(Pensión completa)
Safari al amanecer, posteriormente 
salida hacia el embarcadero donde 
tomaremos un barco para realizar 
safari por el barco por el rio Nilo, 
desde el que podremos observar los 
mas de 40 metros de salto de agua. 
Caminata hasta la cumbre donde 
se encuentra nuestro campamento. 
Cena y alojamiento.

Día 7 Murchison Falls / Budongo 
(Pensión completa)
Al amanecer nos dirigiremos hacia el 
bosque tropical de Budongo, donde 

se encuentra el centro “Budongo 
Conservation Field Stantion” dedi-
cado a la conservación y desarrollo 
del bosque tropical y sus habitan-
tes entre los que se encuentran los 
Chimpancés. En grupos reducidos 
y acompañados por guías investiga-
dores exploraremos el bosque donde 
tendremos la oportunidad de entrar 
en contacto con esta especie cada día 
más amenazada. Cena y alojamiento.

Día 8 Budongo / Fort Portal 
(Pensión completa)
Salida hacia las Montañas de la luna, 
en Fort Portal, donde disfrutaremos 
de un fantástico día de descanso. 
Cena y alojamiento.

Día 9 Fort Portal / Queen 
Elizabeth (Pensión completa)
A ambos lados de la línea del ecua-
dor se encuentra el Parque Nacional 
Queen Elizabeth, donde residen los 
lagos Edward y George, que se co-
nectan por el canal de Kazinga don-
de realizaremos un safari en barco 
para observar su gran concentración 
de hipopótamos, elefantes, antí-
lopes de agua y cocodrilos del Nilo 
entre otras especies.  Si las condi-
ciones climatológicas lo permiten 
realizaremos acampada libre. Cena 
y alojamiento.

Día 10 Queen Elizabeth / Lago 
Bunyonyi (Pensión completa)
Safari al amanecer, posteriormente 
salida por carretera hacia el Lago 
Bunyonyi, Ruanda, cuyo signifi cado 
es “hogar de los pajaritos” por las 
más de 200 especies que allí habi-
tan. Resto del día libre para descan-
sar. Cena y alojamiento.

Día 11 Lago Bunyonyi / P.N. 
Bwindi / Lago Bunyonyi 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Bwindi, 
donde en su bosque impenetrable 
encontraremos entre Gorilas de 
montaña y chimpancés, otras cinco 
especies de primates, 113 especies 
de mamíferos, más de 200 maripo-
sas y 360 tipos de aves. La duración 
del trekking para poder encontrar a 
los gorilas es impredecible. Resto 
del día libre para disfrutar de di-
ferentes actividades. Cena y aloja-
miento.

Día 12 Lago Bunyonyi / Ruhengeri 
/ Musanze (Pensión completa)
Salida en ruta para cruzar la frontera 
de Uganda, para llegar a Ruhengeri 
donde nos alojaremos.  Por la tarde 
actividad cultural en el poblado de 
Musanze, aprenderemos como se 
elabora la cerveza local de banana 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base ETHIOPIAN AIRLINES
Mínimo 8 personas

Jun: 16, 30
Jul: 14
Ago: 04, 18
Sep: 01, 15, 29
Oct: 13

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Jinja (2 noches) Nile River Camp
Ziwa (1 noche) Hotel Masindi
Murchison Falls 
(2 noches)

Ratpanat Fly Camp / 
Acampada salvaje

Budongo (1 noche) Hotel Masindi
Fort Portal (1 noche) Mountains of the 

Moon
Queen Elizabeth 
(1 noche)

Ratpanat Fly Camp / 
Acampada salvaje

Lago Buyonyi 
(2 noches)

Bunyonyi Resort 
Tented Camp

Musanze (2 noches) Volcanoes Hotel 
Musanze

Nile River Camp: con baño y duchas 
comunes exteriores.
Bunyonyi Resort Tented Camp: con baño 
y duchas comunes exteriores.
Ratpanat Fly Camp y Acampada salvaje: 
sin baño ni duchas.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista, con la 
compañía Ethiopian Airlines.

· 12 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de pensión 
completa.

· Guía de habla hispana.
· Transporte en camión especialmente 

preparado para safari, minibús con 
conductor y 4x4 según itinerario.

· Entradas a los parques y tasas de 
conservación.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Por motivos de disponibilidad, puede 
haber cambios en el orden del itinerario.

Posibilidad de realizar extensión a 
Zanzíbar. Consultar suplemento e 
itinerario.

En el momento de realizar la reserva en 
fi rme, se requiere un depósito del 20% 
para garantizarla, resto del pago 45 días 
antes de la salida.

Solicite la fi cha técnica de su ruta, con 
toda la información técnica.

En esta ruta se necesita saco de dormir, 
no incluido.

y las cestas de mimbre tradicionales 
de la zona. Cena y alojamiento.

Día 13 Musanze 
(Pensión completa)
Salida hacia los bosques de bambú 
donde comenzaremos la búsque-
da de los desconocidos “Golden 
Monkey” una de las especies de 
primates más raras del mundo, re-
greso a Musanze donde tendremos 
tiempo libre para visitar sus merca-
dos locales, y admirar las montañas 
Virunga : el monte Karisimbi, monte 
Visoke y monte Muhubura. Cena y 
alojamiento.

Día 14 Musanze / Kigali / España
Desayuno y regreso hacia Kigali, si 
el tiempo lo permite visita al museo 
memorial del genocidio y al mercado 
de artesanías. Traslado al aeropuer-
to para coger el vuelo internacional, 
noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.345 €
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


