Ruanda
Parques Nacionales (10 días)
Incluye Parque Nacional de los Volcanes

Programa Fauna Max
Ruanda es conocido con el país de las mil colinas y en el que siempre es primavera, y está
situada en el centro justo de África.
Es muy conocida por la cadena montañosa de los volcanes de Virunga y por los gorilas
que viven en las montañas, también tiene preciosos bosques tropicales y lagos
espectaculares.
En el Parque Nacional de los Volcanes, la franja ruandesa de las montañas Virunga, viven
19 familias de gorilas salvajes. Una decena de estos grupos han sido habituados poco a
poco al contacto con los humanos mediante encuentros diarios con los guardas forestales
del parque, que han aprendido los sonidos que estos animales emiten para comunicarse y
han hecho posible que sean visitados sin peligro
Es un país de gente acogedora y por el camino es increíble como los niños te van
saludando con una sonrisa a su paso.

D

ITINERARIO

COMIDAS ALOJAMIENTO

1

EUROPA-Kigali

-

Flame Tree Village

2

Kigali – PN Akagera

D-A-C

RuziziTented Lodge
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3

Parque Nacional Akagera

D-A-C

RuziziTented Lodge

4

PN Akagera-PN Bosque de Nyungwe

D-A-C

Nyungwe Top View Hill Hotel

5

Parque Nacional Bosque de Nyungwe

D-A-C

Nyungwe Top View Hill Hotel

6

PN Bosque de Nyungwe – Kinigi

D-A-C

Mountain Gorilla View Lodge

7

Kinigi-PN de Volcanoes

D-A-C

Mountain Gorilla View Lodge

8

Kinigi-Lake Kivu/ Gisenyi

D-A-C

Lake Kivu Serena Hotel

9

Kinigi-Kigali

D

-

10

Kigali-Europa

-

-

Plan de comidas:

D: Desayuno / A: Almuerzo / C: Cena

ITINERARIO DETALLADO
Día 1: EUROPA-KIGALI
Salida desde España en vuelo internacional con destino a Ruanda. Llegada al Aeropuerto
Internacional de Kigali. Recepción por nuestro personal. Recibirán una sesión informativa por
parte del guía y traslado (aprox. unos 30 km; unos 30 minutos) hacia su alojamiento en Kigali. La
cena no está incluida.
Alojamiento en el Flame Tree Village(-/-/-)

Día 2: KIGALI ( visita por la ciudad) / KINIGI
Después de desayunar, haremos una visita a la Ciudad de Kigali. Tendrán la oportunidad de ver
el Parlamento, hacer una caminata por la zona comercial de la ciudad, visitarán las tiendas de
artesanía para hacer compras y visitaremos el centro memorial del genocidio en Gisozi. Después
de la memorable experiencia, comeremos y continuaremos hacia el Parque Nacional de Akagera
( aprox. unas 3 – 4 horas; aprox. unos 108 kms).
Cena y alojamiento en el RuziziTented Lodge(D/A/C)

Día 3: PARQUE NACIONAL DE AKAGERA
Tomaremos el desayuno, muy temprano haremos un safari por la zona norte del parque (unas
6-7 horas aprox.) con posibilidades de ver animales nocturnos como las hienas, leopardos,
chacales, etc. y jabalíes, búfalos, jirafas, oribí, alceláfos y varios tipos de antílopes. Comida tipo
picnic.
Por la tarde haremos un safari-crucero por el Lago Ihemba con posibilidad de ver
hipopótamos, jirafas, babuinos, oribí, cebras, topis, cocodrilos y muchas especies de aves (más de
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550 especies de aves han sido registradas en este parque) como los pelicanos, el Martin pescador,
cormorán, Cigüeña pico de Zapato, Ibis, etc.
Cena y alojamiento en el RuziziTented Lodge(D/A/C)

Día 4: PN AKAGERA – PN DEL BOSQUE DE NYUNGWE
Desayunaremos muy temprano y saldremos hacia Butare, la segunda ciudad de Ruanda (unas 5-6
horas; aprox. unos 243 km). En Butare es donde está ubicada el instituto Nacional de
investigación y la Universidad Nacional. Es considerada la ciudad académica de Ruanda.
Disfrutaremos del ballet nacional, uno de los mejores en África. También tendremos la
oportunidad de disfrutar de los bailes tradicionales presentados por el grupo nacional llamado
“Los ItoreDancers”. Es una visita que no debe faltar. Nuestro guía nos explicará detalladamente
sobre cada uno de los bailes que tendremos la oportunidad de ver. Después visitaremos al
palacio del rey(Mwami) y al museo nacional (considerado como el mejor museo en el África
oriental) antes de continuar con nuestro viaje al Parque Nacional Bosque de Nyungwe (unas 1½ -3
horas desde Butare; aprox. unos 88 km).
Cena y alojamiento en el Nyungwe Top View Hill Hotel(D/A/C)

Día 5:

PN DEL BOSQUE DE NYUNGWE

Desayuno muy temprano y nos trasladaremos hacia el centro de visitantes del Parque Nacional
del Bosque de Nyungwe para recibir una charla informativa sobre el trecking de los
chimpancés.Se debería estar en el centro de visitantes al menos a las 06:00hrs. El bosque de
Nyungwe tiene la mayor concentración de primates del mundo, hasta 13 especies diferentes. Tiene
la mayor concentración de monos colobos, más de 300 especies de aves y más de 100 tipos de
orchid.
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Vuelta al lodge y comida. Por la tarde haremos una caminata por las plantaciones de té.

Cena y alojamiento en el Nyungwe Top View Hill Hotel(D/A/C)

Día 6:

PN DEL BOSQUE DE NYUNGWE– KINIGI

Desayuno muy temprano y traslado hacia Kinigi en las bases de los Volcanes Virunga vía Kigali
(unas 8 -9 horas en ruta; aprox. unos 383 km). Almuerzo en Kigali y continuaremos nuestro viaje
hacia la zona de los volcanes Virunga. Llegaremos al lodge en Kinigi, tras cruzar al pueblo de
Ruhengeri (unas 2½ horas desde Kigali; aprox. unos 133 km).
Cena y alojamiento en el Mountain Gorilla View Lodge(D/A/C)

Día 7:

PN DEL BOSQUE DE NYUNGWE– KINIGI

Desayuno y traslado de unos 10 minutos al centro de visitantes del Parque Nacional de Los
Volcanes; en la base de la Montaña Sabyinyo (Sabyinyo significa "molar de un viejo") para recibir
una charla informativa detallada antes de salir para hacer el trekking de los gorilas de
montaña. Los guías y rangers son muy experimentados y les informarán detalladamente sobre el
comportamiento de los gorilas de montaña, así como las estrictas reglas que tienen que obedecer.
Cada grupo habituado debe ser visitado por sólo 8 personas por día y una vez que haya localizado,
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tienen una hora para tomar fotos. A partir de ese momento, podrán volver al punto de partida.
Tengan en cuenta que tienen que llevar con ustedes repelentes, usar zapatos de trekking, y
chaquetas impermeable ligeras ya que es una zona volcánica y puede llover en cualquier
momento, tienen que quitar o apagar los flashes de sus cámaras y cada persona debe llevar un
mínimo de 2 litros de agua mineral. Como no podemos adivinar dónde será el encuentro con los
gorilas de montaña, tienen que llevar almuerzo ya que la caminata puede durar entre 3 y 8 horas,
en altitudes sobre los 2,500-3,000m sobre el nivel del mar.
Cena y alojamiento en el Mountain Gorilla View Lodge(D/A/C)
Actividad opcional (precio no incluido):
Haremos una caminata guiada por las aldeas/comunidades de la zona y al mercado. Tendremos la
oportunidad de encontrar a algunos miembros de la comunidad Batwa (pigmeos), que aunque ya
han sido asimilados por las comunidades locales fueron los habitantes originales de la región de los
Grandes Lagos. También visitaremos al centro cultural Iby'iwacyu. No obstante, la posibilidad de
realizar esta excursión dependerá de la duración de la caminata de los gorilas. (Coste por persona
US$30)
Día 8:

KINIGI – LAGO KIVU/ GISENYI

Desayuno y traslado de unas 2 horas hacia (aprox. 69 km) Gisenyi/Lago Kivu. Llegada, check in y
comida. Por la tarde, tomaremos un bote-crucero por el Lago Kivu (actividad opcional) hacia
áreas interesantes alrededor del lago,visitar el orfanato en Gisenyi o dIsfrutarde los servicios
del hotel.

Cena y alojamiento en el Lake Kivu Serena Hotel (D/A/C)

Día 9:

KINIGI – KIGALI

Desayuno y traslado hacia el Aeropuerto internacional de Kigali para su vuelo de salida hacia
Europa (aprox. unas 2½ horas en ruta; aprox. unos 133 km). Recomendamos vuelos después de las
13:00hrs.
(D/-/-)
Día 10: KIGALI – EUROPA
Vuelo internacional de regreso a Europa.

PRECIO POR PERSONA – Vuelos incluidos desde España (Consultar precios sin vuelos para
personas del resto del Mundo)
4418 € ( El precio puede variar dependiendo de la disponibilidad aérea – disponemos de plazas de
cupo en fechas señaladas)
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Importante: Dependiendo de la compañía aérea y el horario de los vuelos, el programa se alargará
un día por delante o por detrás.
Suplemento circuito en español (excepto durante el tracking de chimpancés y de los
gorilas) : Consultar
Los meses de Noviembre, Mayo y Abril el precio baja entre 200 y 300 € (Consultar)
Consultar días de salida – Salidas Especiales Puente Purísima y Navidades

EL VIAJE INCLUYE

-

Vuelos desde España y tasas aereas internacionales

-

Traslados desde/al aeropuerto según el itinerario

-

Todos los demás traslados según el itinerario

-

Alojamiento según el itinerario

-

Transporte en furgoneta 4x4, guía/conductor de habla inglesa (uso exclusivo del
vehículo) en base 4 personas. Consultar precio otras bases (2-3-5-6… personas)

-

Entradas a los parques y actividades según el itinerario

-

Permiso(s) para la visita de los gorilas según el itinerario

-

Agua mineral en ruta (excepto con las comidas)

SERVICIOS INCLUÍDOS

 Entradas a Parques y actividades según itinerario.
 Safaris , caminatas y visitas según itinerario.
 Permisos de gorilas

EL PRECIO NO INCLUYE



Cualquier actividad opcional.



Bebidas (refrescos, cerveza, vino, licores...)



Visado para Ruanda: el visado de entrada sencillo tiene un coste de $30 por persona.
Pre-visado obligatorio por Internet al menos 2 semanas antes de la entrada al país.
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Seguro médico y/o de viaje.



Propinas, gastos telefónicos y personales.



Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

SANIDAD
Fauna Inhóspita recomienda consultar un médico especialista o dirigirse a los organismos
sanitarios oficiales antes de partir hacia destinos africanos. Los profesionales sanitarios nos
ofrecerán consejos generales sobre salud e higiene en ambientes tropicales, así como
asesoramiento específico para la zona concreta donde transcurre nuestra ruta.
Centros de vacunación en España:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

SEGURIDAD
La situación política y social del/los países a visitar es una de las más seguras y estables del
continente africano.
DOCUMENTACIÓN Y VISADO
El viajero es responsable de llevar consigo toda la documentación necesaria para el viaje.Para el
entrada a Uganda, se requiere visado de entrada, el cual se deberá tramitar en el siguiente link:
https://visas.immigration.go.ug/#/

SEGURO DE VIAJE
Este viaje tiene incluido un seguro básico de asistencia. Si el cliente lo desea, puede ampliar las
coberturas del mismo abonando la diferencia correspondiente.
Para viaje a medida, por favor contacte con fauna Inhospita.com
Importante: El circuito y sus visitas pueden variar según determine el guía para poder mejorar las posibilidades
de observación de la fauna. También puede variar o cancelarse a causa de las condiciones metereológicas. Es
posible el cambio a última hora de las fechas del programa por causas metereológicas No garantizamos la
observación de ningún animal. Recomendaciones y normas de comportamiento ver faunainhospita.com

Organización: Fauna Inhóspita - GC-875 (Combi-tours S.L.)
c/ Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain) Telf.0034 932371483 – 932371472
www.faunainhospita.com // faunainhospita@live.com
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