La Perla de África / 60973

Tfno: 923 54 17 97
Email: presupuestos@toursan.com
Web: http://www.toursan.com/

Ficha viaje

La Perla de África

Inolvidable viaje a Uganda, donde podremos retomar el contacto
con la naturaleza mediante un safari en el Parque Nacional Queen
Elizabeth, un crucero-safari por el Canal de Kazinga y observar de
cerca una de las especies más amenazadas del planeta en el
Parque Nacional Bwindi.

Resumen del viaje
Noches en: Kampala, P.N. Cataratas Murchison, P.N. Kibale, P.N. Queen Elizabeth, P.N.
Bosque de Bwindi
Visitando: Entebbe, NakitomaKampala, P.N. Cataratas Murchison, P.N. Kibale, P.N. Queen
Elizabeth, P.N. Bosque de Bwindi
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe. Asistencia a la llegada y traslado al hotel.

Día 2
Desayuno temprano y traslado al aeropuerto de Entebbe (aprox. 10 minutos) para su vuelo charter
regular con Aerolink a Kasese a las 07:45 (llegada estimada a Kasese a las 10:05). Después traslado
(aprox. 2 horas) en furgoneta 4x4 a Fort Portal/Ndali. Check in y comida. Después nos trasladaremos
a las afueras de Fort Portal para realizar una caminata guiada en el cinturón de los lagos y cráteres
volcánicos, rodeados de un paisaje espectacular nuestro guía explicará diferentes aspectos de la
cultura tradicionales del reino de Tooro (uno de los reinos tradicionales de Uganda). Tendremos
también la oportunidad de visitar alguna casa en los poblados/aldeas de la zona.

Día 3
Desayuno temprano y traslado de unos 45 minutos hacia el Parque Nacional del Bosque de Kibale.
Kibale tiene la mayor concentración de primates del mundo, hasta 13 especies diferentes. Más de
1.400 chimpancés residen en este bosque, que es el más extenso de su tipo en el África subSahariana. Dedicaremos la mañana a realizar una caminata por el parque en busca de chimpancés y
otros primates como: el mono de I’hoestes, el colobo rojo, el cercopiteco azul, el cercopiteco de cola
roja and el mangabey de mejillas grises. Comida, y continuaremos nuestro viaje, de unas 3 ½ horas
aprox.

Día 4
Por la mañana temprano haremos un safari en la zona de Kasenyi, dentro del PN de Queen Elisabeth,
buscaremos leones, búfalos, elefantes, antílopes como el cobo de Uganda (representado en el escudo
nacional de Uganda) y otros, e incluso el leopardo, las hienas y el raro hilóquero (“Giant forest hog”).
Después volveremos a desayunar al lodge, y podremos relajarnos y disfrutar de las vistas hasta la
hora de la comida. Por la tarde haremos un crucero-safari de unas 2 horas aprox. por el Canal de
Kazinga, canal natural de 32Km de largo que conecta los lagos Edward y George. Tendremos la
oportunidad de observar una de las mayores concentraciones del mundo de hipopótamos, búfalos, y
aves acuáticas (en el PN de Queen Elisabeth se han avistado más de 600 especies de aves), así como
cocodrilos del Nilo. Volveremos al lodge a tiempo para disfrutar de la puesta de sol, haciendo un corto
safari en ruta.

Día 5
Desayuno por la mañana y traslado para comenzar el paseo por la Garganta de Kyambura en busca
de los chimpances. Regreso y almuerzo en Mazike Valley Lodge. Continuación hacia el Parque
Nacional de Bwindi Impenetrable. Dependiendo de la zona donde se consigan los permisos, iremos a
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uno de los siguientes sectores: Buhoma, Rushaga, Nkuringo or Ruhija. El traslado sera de entre 4 y 6
horas. Llegada al lodge por la tarde.

Día 6
Desayuno muy temprano y nos desplazaremos al centro de visitantes del Parque Nacional Bwindi,
hábitat de una de las especies más amenazadas del planeta. En primer lugar seremos asignados a
uno de los grupos/famílias de gorilas que han sido habituados a la presencia humana y recibiremos
una charla informativa por parte del guía, del parque nacional, que nos acompañará en nuestra
caminata. Los guías y pisteros del parque son extremadamente profesionales, y nos informarán
detalladamente sobre las reglas y comportamiento que debemos seguir tanto durante la caminata
como durante el tiempo que permanezcamos observando a los gorilas. A continuación nos
trasladaremos hasta el punto desde donde comenzaremos la caminata, llevaremos comida/picnic
debido a la imprevisible duración de la caminata. Vuelta al lodge. Tarde libre para descansar, disfrutar
y compartir el recuerdo de una de las experiencias más impactantes del mundo animal.

Día 7
Desayuno y traslado (aprox. 2 horas) en una furgoneta 4x4 del lodge al aeródromo de Kihihi (sectores
de Buhoma o Ruhija) o al aeródromo de Kisoro (sectores de Rushaga o Nkuringo) para su vuelo
chárter regular con Aerolink al aeropuerto de Entebbe para conectar con su vuelo de salida (no
incluido): Kihihi – Entebbe - AM 09:45 – 11:25 // PM 14:05 – 15:55 Kisoro – Entebbe - AM 09:10 – 11:25
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: barco 4x4
8 desayunos 8 comidas 7 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Los permisos de gorilas y chimpancés son NO REEMBOLSABLES y se han de pagar al completo en el
momento de hacer la reserva para poder ser garantizados. El coste actual de los permisos es de US$
600 para los gorilas en Uganda y US$ 150 para los chimpancés en Kibale. Para estos programas en
los Grandes Lagos, el tour irá acompañado de guía-conductor de habla inglesa, con amplios
conocimientos de la ﬂora y fauna locales. En el momento de la reserva se puede solicitar el
acompañamiento de un guía multi-lingüe (español, ruso, aleman, francés o italiano), o un traductor en
los mismos idiomas. Este servicio tiene un coste ADICIONAL. El guía NO puede acompañar en los
trekkings de gorillas y/o chimpancés salvo que se le pague el permiso correspondiente. Trekking de
gorillas: Los permisos de gorillas son muy limitados y la demanda es muy alta en la temporada alta
(de junio a septiembre y de diciembre a febrero). Se recomienda reservar los mismos con suﬁciente
antelación (de 3 a 6 meses) pues en caso contrario las posibilidades de conseguir permisos
descienden signiﬁcativamente a medida que nos acercamos a las fechas del trekking. La edad
mínima para participar en los trekking de gorilas es de 15 AÑOS. La caminata puede durar entre 1 y 8
horas y se pueden alcanzar altitudes superiores a los 2,500 metros. El terreno es escarpado y a veces
hay bastante barro. Aunque la caminata requiere esfuerzo físico, la belleza del bosque y el paisaje lo
hacen muy entretenido. Una vez encontrados los gorilas toda la fatiga se olvida, y la experiencia es
con muchísima frecuencia descrita como la más profunda e inolvidable del mundo animal. Puede
llover en cualquier momento por lo que es muy recomendable llevar impermeable, y por supuesto
botas de trekking, así como pantalones largos, camisa/camiseta de manga larga, calcetines altos,
sombrero y protección solar. Un forro polar o prenda ligera de abrigo es recomendable ya que a
primera hora de la mañana, debido a la altitud y ambiente húmedo, puede hacer frío. Su
guía/conductor les proporcionará suﬁciente agua para la caminata. Vuelos chárter regulares con
Aerolink desde Entebbe a Kasese y desde Kihihi o Kisoro a Entebbe. En todos los casos el equipaje
máximo permitido es de 15kilos por pasajero en bolsa/maleta ﬂexible. Este límite incluye todo el
equipaje de mano. Aceptar exceso de equipaje quedará a la única discreción de la compañía después
de haber considerado el número de pasajeros a bordo. Si la compañía aceptara transportar exceso de
equipaje el coste sería de US$3 por kilo. Visado para Uganda: el visado de entrada sencillo tiene un
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coste de $100 por persona y es necesario para los ciudadanos de todos los países que requieren visas
a los ciudadanos ugandeses (principio de reciprocidad). El visado se puede obtener a la llegada al
Aeropuerto Internacional de Entebbe. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples.
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de
caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios
laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas
puede variar.Se informara en destino.
Entre 60 y 45 días previos al comienzo de los servicios, 15% del coste total de los servicios. Entre 45
y 14 días previos al comienzo de los servicios, 50% del coste total de los servicios. 13 días previos al
comienzo de los servicios, 100%.
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Hoteles
Lake Victoria Serena Resort o similar (5*)
Paraa Safari Lodge o similar (unclassiﬁ)
Primate Lodge o similar (unclassiﬁ)
Mazike Valley Lodge o similar (unclassiﬁ)
Silverback Lodge o similar (unclassiﬁ)
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