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             SAFARI EN UGANDA/ GORILAS TREKKING 

                 AVENTURA / PERLA DE AFRICA  

 

            

                   DURACIÓN  PRECIO                                             

                                                                 
                      12 DÍAS                                               CONSULTARNOS              
 
   
                  
 

                                           

                    UGANDA A TU MEDIDA SAFARI  ,GORILA TREKKING  
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Recorrer los Parques Nacionales de Murchison Falls, Kibale y Queen Elizabeth. En ellos disfrutaremos de 
una diversa fauna combinada con unos espectaculares paisajes llenos de contrastes.La aventura continuará 
en los paisajes montañosos del Bosque Impenetrable de Bwindi, parque nacional hogar del impresionante 
gorila de montaña y de los entrañables pigmeos Batwa.Antes del regreso a Entebbe, descubre el Lago 
Mburo con su increíble paisaje de sabana y territorio de la etnia Nyankole, conocidos ganaderos en la 
zona.Un viaje al corazón del continente y a la esencia africana. 

 

 

ITINERARIO 

  

DÍA 01: SALIDA BARCELONA / MADRID – ENTEBBE 

A tu llegada te esperará nuestro guía para recibirte en UGANDA y hacer el traslado al hotel para 
descansar. De camino es posible realizar paradas para pasear por la ciudad o incluso alguna visita 

cultural si así requerido y dependiendo de la hora de llegada.           

DIA 02:ENTEBBE  /  ZIWA  / MURCHISON FALLS 
NACIONAL PARQUE  

Tras el desayuno saldremos hacia el Santuario de Rinocerontes de Ziwa,  en Nakitoma; una reserva 
ubicada a unas 4 horas en ruta en dirección al norte del país. 

El Santuario de Rinocerontes de Ziwa, es una reserva que fue creada con el objetivo de reintroducir el 
rinoceronte en Uganda. El rinoceronte blanco tiene aquí un lugar idóneo para la reintroducirse como 
especie. Actualmente es el único lugar de Uganda donde los rinocerontes pueden ser observados en su 
hábitat natural. 

Haremos una caminata guiada en busca de los rinocerontes y, tras la visita, continuaremos hacia Masindi 
donde comeremos. Continuaremos nuestro viaje hacia nuestro lodge, dentro del Parque Nacional de 
Murchison Falls. Check in y tarde/noche libre. 
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DIA 03: MURCHISON FALLS NACIONAL PARQUE 

El Parque Nacional de Murchison Falls es un canto a los sentidos. Un vergel donde podremos ver gran 
cantidad de mamíferos y familias de depredadores, así como aves acuáticas de todo tipo. 

A primera hora de la mañana iremos hacia el río Nilo donde cruzaremos en ferry hacia la ribera norte 
del parque para realizar un safari. 

El paisaje es de una belleza extraordinaria y algunas de las especies más significativas que se encuentran 
en esta zona del parque son: elefante, león, búfalo, jirafa de  Rhodschild, alcélafo de Jackson, oribí, 
antílope jeroglífico o bosbok, hiena moteada y el leopardo. 

Comeremos en el lodge y, por la tarde, tomaremos un barco que remontará el río Nilo hasta la base de 
las cataratas Murchison. Durante la ruta disfrutaremos de los hipopótamos, cocodrilos de gran tamaño y 

elefantes, así como gran cantidad de especies de aves como la grulla goliat, pelícanos, abejarucos, artín 
pescador, calao, cormorán y si tenemos suerte el escurridizo y curioso “pico de zapato”o Shoebill 

El barco se detendrá a unos metros de la denominada “Caldera del Diablo”, donde el Nilo cae desde una 
altura de 40 metros. En este punto dejaremos el barco e iniciaremos una caminata guiada, de 
aproximadamente una hora, hasta la parte alta de las cataratas Murchison. 

Podremos observar desde mucho más cerca la espectacular belleza de uno de los caudales de agua 
naturales más poderosos de la tierra. Encontraremos a nuestro vehiculo en la parte alta y nos 
trasladaremos de vuelta al lodge (unos 25 minutos en ruta aproximadamente). 

DIA 04: MURCHISON FALLS NACIONAL PARQUE / KIBALE PARQUE 

NACIONAL 

Desayuno temprano y salida hacia el Parque Nacional del Bosque de Kibale, vía Hoima (unas 8 horas en 
ruta; 329 km). Pasaremos por el bonito paisaje que forma el brazo occidental del valle del Rift, en las 
proximidades del Lago Albert. De forma alargada, con unos 160 km de longitud y 35 km en su parte más 
ancha, este lago es considerado una de las fuentes del río Nilo. 

Durante el recorrido pararemos para observar el verde paisaje rural, con sus cultivos y casas 
tradicionales. La comida será picnic. “Check in” en el hotel y nos relajaremos hasta la hora de la cena. 

DIA 05 : KIBALE PARQUE NACIONAL  / QUEEN ELIZABETH PARQUE 

NACIONAL  

Desayuno muy temprano y salida hacia el centro de visitantes del Parque Nacional Bosque de Kibale 
para una charla informativa antes de comenzar el trekking de los chimpancés. Este parque es conocido 
por albergar una de las poblaciones de chimpancé mas importantes del planeta. El bosque también es 
hogar para otros primates como el mono de I’hoestes, el colobo rojo, el cercopiteco azul, el cercopiteco de 
cola roja y el mangabey de mejillas grises. 
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Comida y, a continuación, saldremos hacia el Parque Nacional de Queen Elisabeth.  “Check in” en el 
alojamiento y tiempo de relax. 

 

DIA 06: QUEEN ELIZABETH PARQUE NACIONAL 

El Parque Nacional de Queen Elizabeth es uno de los destinos más populares del país. Sus ecosistemas 
(que incluyen sabana y bosque húmedo) y su diversa fauna tienen parte de culpa. Los visitantes, además, 
tienen numerosas oportunidades para convivir con las comunidades locales. 

A primera hora, y tras un desayuno ligero, haremos un safari hacia el área de Kasenyi y la península de 
Mweya. Durante este trayecto podremos observar elefantes, water bucks, leones, bufalos, kobs además 
de infinidad de aves. Por la tarde haremos un safari en barca por el canal de Kazinga. 

Este canal natural de 32 kilómetros de longitud conecta el lago George y el lago Edward que, a su vez, 
es la frontera natural con República Democrática del Congo. El viaje por el Kazinga será una de las 
experiencias mas gratificantes de nuestros días de safari. Podremos observar hipopótamos, elefantes, 
búfalos, antílopes y cantidades de aves acuáticas 

DIA 07: QUEEN ELIZABETH PARQUE NACIONAL / ISHASHA 

Después de desayunar, saldremos hacia Ishasha, en el sector sur del Parque Nacional de Queen Elizabeth 
(unas dos horas y media de ruta).  Se trata del sector más remoto del parque, caracterizado por una 
variedad de hábitats. Existe un bosque de sabana y una zona pantanosa, en las inmediaciones del lago 
Edward, que mantienen la variedad de la fauna salvaje. Una de las peculiaridades de este parque es el 
Fig Tree (una de las muchas especies de ficus). Debido a la peculiar estructura de estos árboles, los leones 
tienen por costumbre subir a ellos, resguardarse del sol y descansar durante las horas más calurosas del 
día. Rastrear a los leones será uno de los principales objetivos de este día. 

DIA 08: ISHASHA / BWINDI PARQUE NACIONAL  

Por la mañana, tras el desayuno, saldremos hacia uno de los sectores del Parque Nacional del Bosque 
Impenetrable de Bwindi. Durante el recorrido disfrutaremos de un increíble paisaje, veremos cómo 
progresivamente va cambiando hasta llegar al increíble paisaje selvático del bosque impenetrable de 
Bwindi, uno de los últimos refugios del gorila de montaña. Llegada al Lodge 
 

DIA 09: BWINDI PARQUE NACIONAL 

Bosque húmedo por excelencia, este remoto lugar que respira entre nieblas acoge a medio millar de 
gorilas de montaña, la mitad de la población mundial. Un paraíso para ver a los famosos gorilas de 
montaña de Uganda. Tras el desayuno, traslado de unos 10 minutos al centro de visitantes de Parque 
Nacional Bosque Impenetrable de Bwindi para recibir una charla detallada antes de salir para hacer el 
trekking de los gorilas de montaña. En primer lugar seremos asignados a uno de los grupos/familias de 
gorilas que están habituados a la presencia humana y recibiremos una charla informativa por parte del 



 

Somos experto de Safari - Trekking por Tanzania y kenia 
Website: www.miviajeexpedicion.com   E-mail: info@miviajeexpedicion.com 

 

Mi  Viaje Expedicion Ltd                                                

Sombetini  Arusha,                                                           

P.O.Box 12175, Arusha , Tanzania                                           

E-mail: info@miviajeexpedicion.com     

patricia@miviajeexpedicion.com   Whatsapp chat/call : +255 

653 209 833  /   +255 753 198 207 

guía del parque nacional, que nos acompañará en nuestra caminata. Los guías y rangers 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. La duración del trekking determinará dónde comer y, si queda tiempo, por la tarde visitaremos 
una comunidad de la etnia Batwa. Los pigmeos Batwa son los habitantes originarios en la zona del P.N de 
Bwindi. En la actualidad algunas de sus aldeas están en los alrededores de la reserva. Es toda una 
experiencia poder compartir un tiempo con ellos y entender mejor su forma de vida, ya que los Batwa 
durante miles de años han estado totalmente adaptados a la vida en estos bosques selváticos. 

DIA 10: BWINDI PARQUE NACIONAL /  LAKE MBURO PARQUE 

NACIONAL  

Desayuno temprano y saldremos hacia el Parque Nacional del Lago Mburo (unas 5-6 horas en ruta). 
Atravesaremos por las montañas de Kigezi y atravesaremos la ciudad de Mbarara antes de llegar a 
nuestro lodge en el Parque Nacional del Lago Mburo. 

El Lago Mburo N.P está ubicado en la región de Ankhole a 1800 metros sobre el nivel del mar. Un lugar 
conocido por su ganado de largas cornamentas,  su paisaje de sabana y  los diferentes lagos que lo 
pueblan.  Lo convierten, asimismo, en un refugio ideal para herbívoros y para más de 300 especies de 
aves. 

Comeremos y,  saldremos  a la búsqueda de cebras, topis, elands, búfalos, antílopes y jirafas, entre otros 

DIA 11: LAKE MBURO PARQUE NACIONAL / ENTEBBE  

Realizaremos, acompañados de un ranger, un safari a pie por dentro del parque a primera hora de la 
mañana. Disfrutaremos del fantástico paisaje y del avistamiento de la infinidad de herbívoros, entre los 
que destaca el Eland y la cebras. Regresaremos al lodge para desayunar y, a continuación, saldremos 
hacia el aeropuerto de Entebbe para su vuelo de salida (aprox. unas 5-7 horas en ruta). Antes de llegar 
al aeropuerto,  parada por la línea del Ecuador para hacer fotos comer. 

DIA 12: ENTEBBE  / BARCELONA / MADRID 

Vuelo Internacional de regreso a casa. traslado al aeropuerto para tomar el vuelo internacional de 
regreso  
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  ALOJAMIENTO  
Todos los alojamientos que utilizamos en la ruta disponen de habitaciones dobles con baños/aseos 

privados y el mantenimiento se ha ajustado a las normativas introducidas para garantizar la limpieza de 

las instalaciones. En los comedores vamos a prescindir de las grandes mesas comunitarias y nuestros 

viajeros ocuparán mesas de 2- 6 personas como máximo. Para los desayunos se prescindirá de los buffets 

que se cambiarán por servicio en mesa el personal de comedor y cocina utilizará elementos de protección 

personal.       

  

 

  ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

ENTEBBE: African Roots Hotel 

MURCHISON FALLS: Red Chili Rest Camp 

KIBALE: Chimpanzee Forest Ghest House 

QUEEN ELISABET NP: Simba Safari Camp 

ISHASHA: Sabannah Resort Hotel 

BWINDI NP: Buhoma Comm Rest Camp Bandas 

MBURO: Eagle’s Nest Lake 
 

Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se 

añade una cama suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en 

cuenta antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas 

juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a compartir”.  

 

 TRANSPORTE  
Los traslados desde y hasta el aeropuerto se realizarán en vehículos de uso exclusivo según tamaño del 

grupo. El safari se realiza en vehículos 4x4 adaptados para este tipo de actividades, con el chasis y 

carrocería adaptados admiten hasta 7 pasajeros, cada uno de ellos sentado junto a ventanilla. Los techos, 

además, son practicables para poder disfrutar de una visión de 360 º    
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  MI VIAJE  EXPEDICION TRAVEL SAFE   
Desde finales de Julio, las autoridades Tanzana y Kenia  solicitan a los turistas que lleguen con un 

certificado negativo de un test PCR del Covid-19 realizado dentro de las 72 horas previas a la llegada al 

país.  El aeropuerto de entebbe ha comenzado a recibir ya pasajeros desde final de mayo; a la llegada 

al edificio de la terminal encontramos dispensadores de solución hidroalcohólica, el personal de la 

terminal dispone de equipos de protección y la zona de llegadas se ha señalizado para facilitar el 

mantenimiento de las distancias interpersonales.Actualmente a la llegada se toma también la temperatura 

a los viajeros. A la llegada, el guía entregará a cada viajero un pequeño kit conteniendo: - una mascarilla 

- un par de guantes - una botellita de solución hidroalcohólica   Aconsejamos en cualquier caso que cada 

viajero prevea en su equipaje elementos de protección adicionales por si fuera necesario; el acceso a 

estos elementos no es fácil en aquella zona.   Los recorridos por tierra los realizamos en los vehículos 4x4: 

el conductor-guía utilizará mascarilla personal y se encargará de la limpieza del vehículo regularmente 

antes de cada periodo de utilización. El guía facilitará a los viajeros solución desinfectacte para su uso 

cada vez que accedan al vehículo.  En lo que se refiere a la ocupación de los vehículos de safari, hacemos 

una distinción importante: - Grupo natural: entendemos que un grupo natural es un conjunto homogéneo de 

personas - ya se familiares o amigos - que viajan juntos y que no requieren un distanciamiento distinto al 

de unas circunstancias normales puesto que ya conviven de manera habitual. En este caso la ocupación de 

los vehículos es la estándar que se explica en este mismo apartado. - Grupo de viaje: entendemos por 

grupo de viaje aquel conjunto de viajeros que no ha tenido una convivencia previa y que requiere, por 

tanto, unas lógicas medidas de distanciamiento. En este caso, la ocupación de los vehículos de safari 

pasará a ser de un máximo de 4 viajeros, obteniendo así la distancia necesaria.     

 

 DIFICULTAD / CONDICIONES DE VIAJE  
Viajamos seguros Queremos que disfrutéis viajando y sabemos que en este periodo post-COVID la 

seguridad ha pasado a ser prioritaria. Atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, y a 

informaciones de primera mano de nuestros representantes locales, hemos seleccionado unos pocos 

destinos “de confianza”, en los que hemos implementado unas medidas de seguridad e higiene 

suplementarias.  Son los viajes que llamamos  TRAVEL SAFE. En los diferentes apartados podéis encontrar 

un resumen de las medidas que se aplican en este viaje. Siendo esta ruta una alternativa pensada para 

pequeños grupos homogéneos que viajan 'en privado' las condiciones pueden ser más laxas porque 

entendemos que existe una convivencia previa que elimina la necesidad estricta de un distanciamiento 

social (especialmente en lo que se refiere a los vehículos).   
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 OTROS OBJECTOS UTILES 
Linterna: algunos alojamientos pueden tener generadores y puede haber algunos cortes de electricidad en 

el medio de la noche. Un par de binoculares. Toallitas para el polvo. 

Hay electricidad en los albergues, campamentos y hoteles. La potencia es de 220 V. El tipo de enchufe es 

inglés (la misma dimensión del conector español con una toma de tierra para seguridad). Lenguajes 

hablados 

 
EL VIAJE EN TANZANIA INCLUYE 

 Asistencia 24 horas desde nuestra oficina en Arusha Tanzania al viaje   

 Traslados aeropuerto de  

 Tasas y permisos locales de entrada a los Parques Nacionales  

 Vehículos privados 4x4 Land Cruiser, exclusivo, especialmente preparado para Safari y con 

ventana garantizada  

 Todos los Safaris en 4 x 4  

 Chofer Conductor y guía experto de habla hispana durante el Safari   

 Pensión completa durante los días de Safari en los coches tendréis bebidas  

 Alojamiento  desayuno en la estancia en el hotel de la ciudad de entebbe 

 Alojamientos y dietas especificados en el itinerario 

 Agua mineral embotellada durante durante de el safari 

 Seguro de viaje AMREF es un seguro de evacuación Flying Doctor 

 

  EL SAFARI EN TANZANIA NO INCLUYE 
 Vuelos internacionales 

 Tasas de aeropuerto nacional e internacional 

 Visado de Tanzania 

 Bebidas alcoholic 

 Seguro de Viaje y Cancelación 

 Propinas para el conductor y guia de habla castellano 

 Cualquier gasto de índole personal, como compras, llamadas telefónicas, servicio de lavandería y 

planchado 

 Gastos y actividades extras no descritas en el itinerario como incluidas 

 En general, cualquier servicio no especificado como incluido. 
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 SOLICITA  LA RESERVA  

 TELÉFONO TANZANIA / KENIA  

           + 255) 653 209 833  

       + 255) 753 198 207 

 

 TELÉFONO SANTIAGO COMPOSTELLA  

       + 34 ) 645 137 290 

 

 EMAIL 

 
 info@miviajeexpedicion.com 

 patricia@miviajeexpedicion.com 

 WEB 
 www.miviajeexpedicion.com 

 

 

 

 

https://www.miviajeexpedicion.com/viaje-a-uganda-trekking-gorilas-12-dias 

 

 

 

 


