
NOVIOS 2022/23

Día 1 Ciudad de Origen - Entebbe 
Vuelo	de	salida	al	aeropuerto	de	Entebbe,	vía	punto	inter-
nacional. Noche a bordo. 

Día 2 Entebbe 
Traslado	al	hotel.	Alojamiento.	Dependiendo	del	horario	
de	los	vuelos,	nos	alojaremos	en	Entebbe	o	Kampala,	a	
35kms del aeropuerto. 

Día 3 Entebbe - Murchinson Falls (Pensión	Completa)
Desayuno. Salida por carretera hacia el Parque Nacio-
nal	Murchison	Falls,	el	más	grande	de	Uganda	(350	
kms/6hrs).	Nos	detendremos	en	el	santuario	de	Ziwa	
Rhino para realizar una caminata por la naturaleza y cono-
cer el proyecto de cría y cuidado de rinocerontes blancos 
en	peligro	de	extinción.	Almuerzo.	Continuamos	hacia	
el	parque	nacional	atravesado	por	el	río	Nilo,	donde	las	
hermosas cataratas Murchison crean un estrecho cañón 
de	aguas	atronadoras.	Cena	y	alojamiento.

Día 4 Murchinson Falls (Pensión	completa)
Desayuno	y	safari	para	explorar	la	sabana,	en	la	región	
norteña del delta del Nilo en el lago Alberto. Podremos 
encontrar	elefantes,	leones,	búfalos,	jirafas,	antílopes	de	
agua, oribíes, leopardos, así como hienas manchadas. El 
parque	tiene	una	vegetación	densa	y	ofrece	una	vista	es-
pectacular. Regreso al lodge para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos	un	safari,	pero	esta	vez	en	lancha	por	las	
orillas	del	Nilo	donde	veremos	hipopótamos,	cocodrilos	y	
una	gran	variedad	de	aves.	Ascenderemos	hasta	la	parte	
alta de las cataratas de Murchison donde el Nilo pasa por 
un	cañón	muy	estrecho	formando	una	cascada	espectacu-
lar	e	inolvidable.	Cena	y	alojamiento.

Día 5 Murchinson Falls - Valle Albertino del Rift -  
Fort Portal (Pensión	completa)
Desayuno. Salida por carretera rumbo al suroeste por el 
valle	del	Rift	disfrutando	unas	vistas	excelentes	pasando	
por la ciudad de Hoima, la capital del reino de Bunyoro. 
Almuerzo en un restaurante local. El camino está lleno 
de	plantaciones	de	caña	de	azúcar,	de	té,	café,	plátanos	y	
cacao hasta la llegada a Fort Portal, la capital del reino de 
Toro a la sombra del Ruwenzori, la cordillera más grande 
de	África.	El	viaje	es	de	casi	7/8	horas,	350kms	a	través	de	
carreteras	de	tierra.	Cena	y	alojamiento	en	el	lodge.

Día 6 Fort Portal - Kibale - Queen Elizabeth 
(Pensión	completa)
Desayuno. El día comenzará con una caminata guiada 
en	el	Parque	Nacional	de	Kibale,	una	selva	tropical	y	
hábitat natural de los chimpancés con la mayor densidad 
de	primates	en	todo	África.	Con	una	extensión	de	766	
kilómetros	cuadros,	Kibale	es	una	de	las	principales	selvas	
tropicales de Uganda y hogar de una población de casi 
1200	chimpancés	(el	20	%	de	la	totalidad	en	Uganda).	
Almuerzo en un restaurante local donde podremos 
degustar	platos	de	la	zona.	Por	la	tarde,	continuamos	al	
Parque	Nacional	de	Queen	Elizabeth.	El	viaje	es	de	2	horas	
y	media,	120	km	a	través	de	carreteras	de	tierra.	Cena	y	
alojamiento	en	el	Lodge.

Día 7 Queen Elizabeth (Pensión	completa)
Desayuno.	Safari	en	vehículos	4x4	por	el	área	norte	del	
parque hacia el lago Jorge y la aldea de Kasenyi. Tendre-
mos,	con	suerte,	la	oportunidad	de	ver	leones,	elefantes,	
hienas	manchadas,	antílopes	de	agua	y	antílopes	cobo,	
quizás	incluso	al	esquivo	leopardo.	El	parque	es	un	

excelente	lugar	para	ver	animales	y	disfrutar	de	vistas	
panorámicas,	como	los	lagos	de	cráter	y	el	valle	del	Rift.	
Almuerzo.	Por	la	tarde	realizaremos	una	excursión	en	
barco 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,	y	también	hipopótamos,	
búfalos	y	elefantes.	Salida	por	carretera	hacia	Ishasha.	
Cena	y	alojamiento	en	el	Lodge.

Día 8 Queen Elizabeth - Bwindi (Pensión	completa)
Desayuno.	Safari	por	el	sector	de	Ishasha	del	parque	
Queen	Elizabeth.	Saldremos	en	busca	de	los	famosos	
“leones	trepadores	de	árboles”	que	se	ven	durante	las	
horas más calurosas del día, mientras descansan sobre 
las	higueras.	Veremos	también	manadas	de	búfalos,	
elefantes,	antílopes	topi	y	más.	Almuerzo.	Continuamos	
nuestro	viaje	hacia	los	bosques	tropicales	lluviosos,	que	
son el hábitat natural de los gorilas de montaña. Alcan-
zaremos	una	altitud	de	hasta	2300	m	sobre	el	nivel	del	
mar	en	Bwindi.	La	elección	del	área	del	“safari	de	gorilas”	
depende de la disponibilidad y asignación de los permisos 
para	esta	actividad.	El	viaje	puede	ser	largo,	aproximada-
mente	5-7	horas	según	las	condiciones	de	las	carreteras	y	
la	localización	de	los	permisos	de	gorilas.	El	lugar	exacto	
del	safari	de	los	gorilas	depende	de	la	disponibilidad	de	
los	permisos.	Cena	y	alojamiento.

Día 9 Bwindi (Pensión	completa)
Desayuno.	Nos	trasladamos	a	la	selva	tropical	de	Bwindi	
para	el	safari	de	gorilas.	La	actividad	comienza	tempramo.	
Seguiremos las indicaciones del guardabosques en un 
grupo	de	máximo	8	personas	mientras	busca	la	familia	

habituada de gorilas de montaña, que se asignó de 
acuerdo	con	los	permisos.	No	es	previsible	el	tiempo	que	
pasará hasta que nos encontremos con los gorilas. Una 
vez	encontrados,	tenemos	una	hora	para	disfrutar	de	esta	
magnífica	experiencia,	mientras	tomamos	fotografías.	
Debemos	asegurarnos	de	llevar	el	almuerzo	y	el	agua	
con nosotros. Podremos contar con porteadores locales 
que no sólo nos ayudarán con nuestras pertenencias sino 
que,	además,	nos	asistirán	durante	el	camino,	a	veces,	
con	desniveles	o	maleza	(a	cambio	de	una	remuneración).	
Cena	y	alojamiento.

Día 10 Bwindi - Entebbe - Ciudad de Origen 
(Media	pensión)
Desayuno y traslado por carretera hacia el aeropuerto 
internacional	de	Entebbe	(450	kms/8	-9	hrs).	Almuerzo	en	
ruta.	Traslado	al	aeropuerto	para	salir	en	vuelo	de	regreso	
a	la	ciudad	de	origen,	vía	punto	internacional.	En	función	
de la disponibilidad aérea, podría ser necesario añadir 
una noche en Entebbe. Noche a bordo.

Día 11 Ciudad de Origen
Llegada. 

LUNA DE MIEL EN UGANDA
Entebbe, Murchinson Falls, Fort Portal, Kibale, Queen Elizabeth y Bwindi

11 días / 8 noches.

Comenzar	una	nueva	vida	juntos	es	una	aventura	casi	tan	emocionante	como	este	viaje	por	uno	de	los	países	más	

imponentes	de	África.	Existen	pocas	experiencias	equiparables	a	encontrarse	frente	a	frente	con	un	gorila	de	montaña.	

info

PRECIO ORIENTATIVO 3.865 € 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación	huella	de	CO2	de	todos	los	vuelos.
 · Alojamiento	en	hoteles	previstos	(o	similares),	categoría	
B	(4*),	en	régimen	indicado	en	itinerario.

 · 8	almuerzos	y	7	cenas	durante	el	safari	según	itinerario	
(sin	bebidas).

 · Agua	mineral	en	el	vehículo	de	safari.
 · Safari	en	grupo	con	chófer	de	habla	inglesa	y	guía	

acompañante de habla hispana, en todoterreno. 
Máximo	6	personas	por	vehículo.	

 · Entradas	a	Parques	Nacionales	del	itinerario.
 · Seguro	de	viaje.
 · Tasas aéreas y carburantes. 

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Trekking de chimpancés en Kibale.
 · Excursión	en	barco	en	Murchison	Falls	y	Kazinga.
 · Paseo con los rinocerontes en Ziwa.
 · Trekking para contemplar a los inigualables gorilas de 

montaña.
 · Safaris	en	Queen	Elizabeth.

SALIDAS 2022
Enero 15
Febrero 5
Marzo 5
Abril 9
Mayo 7,11
Junio 4,18
Julio 2,16,30
Agosto 6,13,20
Septiembre	 3,17
Octubre 1,15
Noviembre	 12
Diciembre 17,26

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Entebbe 2Friends Beach Hotel
Murchinson Falls Pakuba Lodge
Fort Portal Isunga Lodge
Queen Elizabeth Ihamba Lakeside Lodge
Ishasha Ishasha Jungle Lodge
Bwindi Ichumbi Lodge

A TENER EN CUENTA
Visado de Uganda no incluido. 

Los permisos de chimpancés y gorilas no son 
reembolsables. 

El mínimo de edad para realizar el trekking de los gorilas y 
de chimpancés es de 15 años. 

El	tiempo	destinado	a	la	contemplación	de	los	gorilas	está	
limitado a una hora. 
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