
UGANDA
ESPECIAL SEMANA SANTA
11 DÍAS/ 8 NOCHES
Entebbe, Murchinson Falls, Bugoma, Queen Elizabeth, Bwindi

Salida: 18 de abril. Desde Madrid y Barcelona.

 

SALIDA P.P. DOBLE SUPL. INDV.

18 ABR 3.112 337

Permiso gorilas 600$ no incluido

La actividad de trekking del día 5 se podrá realizar por la mañana o por la tarde según las normas
del parque y disponibilidad de permisos. Una vez comprado el permiso de los Gorilas (600$ por
persona), no es reembolsable y se deberá abonar en el momento de la confirmación.
Para realizar el trekking de gorilas de montaña se requiere estar en buena forma física.

El precio desde incluye:

Billete línea regular, clase turista “k/l”, con la compañía Emirates.
8 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de pensión completa, excepto en Entebbe,
alojamiento y desayuno.
Chófer / guía de habla inglesa durante todo el recorrido.
Transporte en vehículos 4×4, tipo Toyota Land Cruiser.
Permisos para los gorilas y chimpancés (600$).
Entradas a los parques.
Agua mineral en el vehículo durante todo el recorrido.
Tasas aéreas y suplemento carburante incluidos 460€
(sujeto a cambios en el día de la emisión).

El precio no incluye:

Visados.
Cualquier otro servicio no especificado
anteriormente.

PRECIO FINAL
DESDE:

3.640 €
Incluye: 460€ tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
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Día 1 (18 abril) - Madrid - Entebbe  
Salida en vuelo de línea regular vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 2 (19 abril) - Entebbe 
Llegada al aeropuerto internacional de Entebbe y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 3 (20 abril) - Murchison Falls National Park (Pensión completa) 
Tras el desayuno salida por carretera hacia el noroeste del país, a través de Masindi hasta el área de conservación de 
Murchison Fall, la más grande de Uganda, que ofrece espectaculares paisajes de praderas, sabana de acacias en el norte y 
bosque tropical en el sur. Haremos una parada en el Ziwa Rhino Sanctuary, hogar de los únicos rinocerontes salvajes de 
Uganda. El proyecto de reintroducción de Rhino es de Rhino Fund Uganda y Uganda Wildlife Authority. Tendremos la 
oportunidad de verlos muy de cerca. Almuerzo en el santuario y continuamos hacia el parque Nacional de Murchison Falls. 
Cena y alojamiento en el lodge. Nota: El trayecto del día dura aprox. 6 horas, parte de este tiempo transcurrirá a través 
de caminos del parque.  

Día 4 (21 abril) - Murchison Falls National Park (Pensión completa) 
Tras el desayuno, disfrutaremos de un safari recorriendo la sabana de la zona norte del parque. Podrán ver elefantes, 
leones, búfalos, jirafas, waterbucks, bushbucks, hienas manchadas y, muy raramente, leopardos. Regresamos al lodge para 
el almuerzo. Por la tarde realizaremos un safari a bordo de un barco a lo largo del Nilo hasta la base de las Cataratas 
Murchison. Es fascinante la concentración de vida salvaje en las orillas del río Nilo: hipopótamos, cocodrilos, multitud de 
diferentes especies de aves como el águila africana, pelicanos, martín pescador, gansos egipcios y muchos más. Ascende-
remos hasta lo alto de las cataratas para observar desde arriba el fantástico espectáculo de agua. El Nilo atraviesa un 
angosto canal y cae con toda su fuerza recorriendo después el valle Albertino. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento. 

Día 5 (22 abril) - Chimpanzee trekking in Budongo Forest (Pensión completa) 
Temprano por la mañana, después del desayuno, nos dirigimos hasta el bosque Budongo para realizar un trekking en el 
bosque tropical para conocer a los chimpancés en su hábitat natural. Almuerzo. Por la tarde, posibilidad de conocer de 
cerca la cultura local a través de la fundación de Boomu Women Group acompañados por guías locales que trabajan en 
este bosque. Un momento especial para interactuar con gente y conocer sus costumbres y forma de vida. Cena y aloja-
miento. Nota: La actividad de trekking de chimpancés en Uganda se realiza de acuerdo con las normas y regulaciones del 
parque y se puede reservar tanto en las horas de la mañana como en las de la tarde.  

Día 6 (23 abril) - Bugoma Forest - Queen Elizabeth National Park (Pensión completa) 
Después del desayuno, paseo por la naturaleza en el bosque de Bugoma. Este bosque, con un área de 410 km2, es el 
hábitat de los chimpancés y los mangabey de Uganda. Es un lugar muy especial que apoya activamente la Asociación para 
la Conservación del Bosque de Bugoma. Continuamos en dirección suroeste a y valle del Rift, a través de impresionantes 
paisajes hasta el Parque Nacional Queen Elizabeth. Almuerzo en ruta. El camino sigue a lo largo de la cordillera Rwenzori 
hasta la ciudad de Kasese. Cena y alojamiento. Nota: El trayecto de hoy es de aproximadamente 6/8 horas en coche, a 
través de un camino de tierra y condiciones variables según las lluvias.  

Día 7 (24 abril) - Queen Elizabeth National Park (Pensión completa) 
A primera hora de la mañana, safari por la zona norte hacia el lago George y la aldea Kasenyi. Es posible ver leones, ele-
fantes, búfalos, hienas manchadas, waterbucks, kob de Uganda, tal vez el leopardo, aunque es raro. Queen Elizabeth 
cuenta con unos paisajes espectaculares y vistas únicas de los lagos de los cráteres y del valle del Rift Albertino que hacen 
que esta área sea especial e inolvidable. A media mañana, safari en barco desde la península de Mweya a lo largo del canal 
Kazinga, uno de los sitios más famosos de Uganda por su concentración de vida salvaje y multitud de aves. Veremos mu-
chos hipopótamos, búfalos y elefantes que se acercan a beber. Almuerzo. Por la tarde, traslado corto a la zona sur del 
parque. Cena y alojamiento. 

Día 8 (25 abril) - Ishasha - Bwindi Forest National Park (Pensión completa) 
Después del desayuno, safari fotográfico en el sector de Ishasha, en la región sur del Parque Nacional Queen Elizabeth, en 
busca de los "leones trepadores de árboles" que se ven durante las horas más calurosas del día, mientras descansan so-
bre las higueras. Veremos manadas de búfalos, elefantes, antílopes topi y muchas especies de aves. Almuerzo en ruta 
mientras nos encaminamos hacia el Bosque de Bwindi donde llegaremos por la noche para la cena y alojamiento. Nota: El 
trayecto de hoy puede ser muy largo hasta 7 horas y depende de las condiciones de las carreteras y el lugar de asignación 
de permisos de gorilas. La elección del área del safari de gorilas depende de la disponibilidad de permisos. 

Día 9 (26 abril) - Mountain Gorila Safari (Pensión completa) 
Por la mañana, entramos en la selva tropical de Bwindi para el avistamiento de los gorilas. La actividad comienza a las 8 
am y seguiremos las indicaciones de los guardabosques en grupos de máximo 8 personas, en busca de la familia habitua-
da asignada a cada grupo. El tiempo de caminata es impredecible. Una vez localizados, tendremos una hora para obser-
varlos y tomar fotografías. Llevaremos el almuerzo tipo picnic y agua suficiente. El esfuerzo del paseo bien merece la pe-
na. Tras la actividad regreso al lodge. Cena y alojamiento.  

Día 10 (27 abril) - Bwindi – Entebbe (Media pensión) 
Tras el desayuno traslado por carretera hacia el aeropuerto internacional de Entebbe. Almuerzo en ruta, para tomar el 
vuelo de regreso. Noche a bordo.  

Dia 11 (28 abril) - España 
Llegada a España. 

Hoteles previstos o similares 

Entebbe (1 noche) 2friends Guest House (Primera) 

Cataratas Murchison (2 noches)  Pakuba Lodge (Primera) 

Bugoma (1 noche)  Bugoma Jungle Lodge (Primera) 

Queen Elizabeth N.P. (Norte) (1 noche) Thamba Lakeside Safari Lodge  (Primera) 

Queen Elizabeth N.P. (Sur) (1 noche)  Ishasha Jungle Lodge (Primera)  

Bwindi (2 noches)  Bakiga Lodge (Primera)  
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