Uganda
Parques y Reservas I (12 días)
Programa Fauna Max
Rinoceronte Blanco, Elefante, Búfalo, León y León trepador, Jirafa Rotschild, Hiena,
Leopardo, Hipopótamo, Cocodrilo, Pelícano, Grulla Goliat, Calao, Cigüeña Pico-Zapato,
Chimpancé, Cercopiteco, Mangabey, Gorila de Montaña, Cebra, Eland, Chacal, Impala,
Facoquero, Topi…

Uganda es muy conocida por las visitas a los enormes gorilas que habitan sus tierras, pero
hay muchísimo más por ver en la denominada por Winston Churchill como " La Perla de
África".
La fauna de este territorio es enorme, mucho más extenso que en otras zonas del
continente, algo que mucha gente ignora. Uganda enamora por sus mercados, pueblos y
rutas escondidas. Una experiencia no apta para turistas¡ Solo para viajeros!
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Los 12 Parques Nacionales de Uganda son mucho más vírgenes para la viajero que los de
otros destinos de safari más conocidos como Tanzania o Kenia donde es habitual
encontrarte en una especie de competición de coches intentando tener una buena vista
de un grupo de animales, o en donde los Parques se han convertido en miles de pistas que
a menudo los coches ni tan si quiera respetan. Las pistas de los Parques en Uganda son
muy limitadas, respetando así la vida salvaje y los guías locales son conscientes de que no
pueden salir de ellas, en definitiva todo en Uganda está mucho más protegido y
auténtico.

ITINERARIO
01 EUROPA - ENTEBBE (Vuelo internacional)
02 ENTEBBE – ZIWA – MURCHISON FALLS NP
03 MURCHISON FALLS NP
04 MURCHISON FALLS NP – HOIMA
05 HOIMA – KIBALE NP
06 KIBALE NP – QUEEN ELIZABETH NP
07 QUEEN ELIZABETH NP
08 QUEEN ELISABETH NP/ ISHASHA
09 ISHASHA – BWINDI NP
10 BWINDI NP (noche en Lake Bunyonyi)
11 BUNYONYI – LAKE MBURO NP
12 LAKE MBURO NP – ENTEBBE -SALIDA
13 REGRESO (Vuelo Internacional)

RUTA DETALLADA

01 EUROPA - ENTEBBE (Vuelo internacional)
Llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe, una localidad ubicada a orillas del
lago Victoria. Recepción por parte de nuestro personal y traslado al hotel.
Alojamiento en 2 Friends o similar
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02 ENTEBBE – ZIWA – MURCHISON FALLS NP
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. 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.
Alojamiento en el Pakuba Safari Lodge o similar

03 MURCHISON FALLS NP
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

Fauna Inhospita - Viatges Natura /Viajes de Naturaleza – Torrent de l’Olla 180 08012 Barcelona (Spain) – Telfs. 932371472 // 83
www.faunainhospita.com

vehículo en la parte alta y nos trasladaremos de vuelta al lodge (unos 25 minutos
en ruta aproximadamente).
Alojamiento en el Pakuba Safari Lodge o similar
04 MURCHISON FALLS NP – HOIMA
Después del desayuno, disfrutaremos de nuestros últimos momentos en
Murchison Falls, proseguiremos nuestra aventura hacia Hoima (unas 3-4 horas en
ruta; 140 Km aprox.)
Comeremos en una comunidad de pescadores donde tendremos la oportunidad
de disfrutar de la comida típica local de la zona.
Hoima es una ciudad muy agradable, ha crecido mucho en los últimos años, forma
parte del reino de Bunyoro-Kitara (Bañoro), se encuentra a unos 30 kms de las
orillas del Lago Alberto. Nuestro paso por Hoima lo dedicaremos a realizar
actividades con la gente local, conoceremos su vida cotidiana, visitaremos
mercados y escuelas.
También es posible visitar el Reino de Bunyoro y las tumbas de Mparo, lugar
donde se encuentran las tumbas de los últimos (Omukama) que es como se
denomina el título de soberano. El actual es Salomon Gafabusa I y representa el
27º Omukama (rey) del reino de Bunyoro-Kitara (Bañoro).
Alojamiento en el Hoima Cultural o Hotel Local similar
05 HOIMA – KIBALE NP
Después del desayuno, saldremos en dirección al Parque Nacional de Kibale (unas
4 horas en ruta; 200 km aprox).
Durante esta etapa del viaje podremos visitar los cráteres de Ndali, que sin duda
representan un pequeña perla escondida en esta zona del país o bien podremos
realizar una visita al Santuario de la zona pantanosa de Bigodi, bautizado con el
mismo nombre. El Santuario cuenta con 8 especies de primates entre los que se
destacan el black and white colobus, red colobus, mangabey, red tail, vervet, y el
L’Hoest, un gran número de mamíferos, más de 200 especies de aves entre las que
destacan el great blue turaco, infinidad de reptiles y una incontable variedad de
árboles y arbustos.
Alojamiento en el Chimpanzee Forest Guest House o similar
06 KIBALE NP – QUEEN ELIZABETH NP
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.
Comida y, a continuación, saldremos hacia el Parque Nacional de Queen Elizabeth.
“Check in” en el alojamiento y tiempo de relax.
Alojamiento en el Enganzi Lodge o similar
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07 QUEEN ELIZABETH NP
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.
Alojamiento en el Enganzi Lodge o similar
08 QUEEN ELIZABETH NP/ 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.
Alojamiento en Ishasha Jungle o similar

09 ISHASHA – BWINDI NP
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
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al increíble paisaje selvático del bosque impenetrable de Bwindi, uno de los
últimos refugios del gorila de montaña. Llegada al Lodge
NOTA: El tracking de los gorilas dependerá del sector donde UWA nos
conceda el permiso para realizar la actividad, podrá ser en cualquiera de los
diferentes sectores de Bwindi o en el Mgahinga National Park.

Alojamiento en el Gorilla Mist Camp o similar.
10 BWINDI NP (Noche en Bunyonyi Lake)
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 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 (actividad opcional NO incluída
en el precio). 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.
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Después del rastreo de gorilas en Bwindi o en Mgahinga, saldremos hacia Lago
Bunyonyi donde pasaremos la noche.
NOTA: El tracking de los gorilas dependerá del sector donde UWA nos
conceda el permiso para realizar la actividad, podrá ser en cualquiera de los
diferentes sectores de Bwindi o en el Mgahinga National Park.

Alojamiento en el Lake Bunyonyi Rock Resort o similar
11 BUNYONYI – LAKE MBURO NP
Desayuno temprano y saldremos hacia el Parque Nacional del Lago Mburo (unas 56 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.
Alojamiento en el Rwakobo Rock Horn Bill o similar
12 LAKE MBURO NP – ENTEBBE -SALIDA
Realizaremos, acompañados de un guía del parque, un safari a pie por el parque a
primera hora de la mañana, siempre dependiendo de si da tiempo según el vuelo
de regreso a casa (actividad safari a pie OPCIONAL. NO está incluída en el precio).
Disfrutaremos del fantástico paisaje y del avistamiento de la infinidad de
herbívoros, entre los que destaca el Eland y las 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 en la línea del Ecuador para hacer fotos comer.
Day use en Entebbe.
13 VUELO DE REGRESO
Vuelo Internacional de regreso a casa.
****Fin de los servicios ****
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PRECIO POR PERSONA (Circuito con mínimo 4 personas inscritas)– Vuelos incluidos desde
España

3890 € (precio salidas regulares en base Turkish Airlines)
3199 € sin vuelos
El precio puede variar según disponibilidad aérea y época del año.
Temporada baja: Noviembre – Mayo y Abril el precio puede bajar unos 300 € por persona.
Suplemento hab. individual: + 350 €
SALIDAS REGULARES CON GUÍA DE HABLA HISPANA

Circuito en español (excepto durante el tracking de chimpancés y de los gorilas)

Consultar días de salida – Salidas Regulares y Salidas Especiales Semana Santa, Puentes y
Navidades

-

SERVICIOS INCLUIDOS

-

Vuelos desde España y tasas aáereas internacionales
Traslados desde/al aeropuerto según el itinerario
Habitación doble en régimen de PENSIÓN COMPLETA exceptuando la última cena y las
comidas del primer día de llegada a Entebbe.
Alojamiento según itinerario en habitaciones de categoría estándar.
Transporte en VAN 4X4, guía/conductor de habla castellana, o guía/conductor de habla
inglesa con traductor de habla hispana (excepto durante el trekking de chimpancés y de
los gorilas)

-

-

Entradas a los parques y actividades según el itinerario
Agua mineral en ruta en los coches (no en lodges)
Guías locales
Cruceros ,botes y ferrys previstos en el programa.
Safaris , caminatas y visitas según itinerario.
Entrada en el Santuario de Rinocerontes de Ziwa – 1 día
Una caminata guiada en Ziwa
Entrada en el PN de Murchison Falls – 2 noches
1 safari por la ribera norte del Rio Nilo
1 crucero safari hacia las cataratas
1 caminata hacia la parte alta de las Cataratas.
Entrada en el PN Bosque de Kibale – 1 día
Entrada en el PN Queen Elisabeth – 2 noches
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1 safari en la zona de Kasenyi en Queen
1 safari en la zona de Katwe en Queen
1 crucero-safari por el canal de Kazinga
Entrada en el PN Ishasha
1 safaris en el sector de Ishasha
Entrada en Parque Nacional de Bwindi o en Mgahinga National Park 2 días
-

1 noche en Lake Bunyonyi
Entrada en PN de Lago Mburo
1 Safari en Lago Mburo

-

SERVICIOS NO INCLUIDOS

-

Bebidas (agua,refrescos, cerveza, vino, licores...)
Visado para Uganda: el visado de entrada sencillo tiene un coste de $50 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 previamente tendremos que haber cumplimentado
su solicitud online.
Seguro médico y/o de viaje.
Propinas, gastos telefónicos y personales.

-

Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
1 permiso/ tasa para la visita de los chimpancés
1 permiso/tasa para la visita los gorilas
Caminata a pie Lago Mburo (opcional, no incluido en el precio)
Visita a los Batwa en Bwindi o en Mgahinga National Park(opcional, no incluido en el
precio)
La cena de último día en Entebbe
Comidas del primer día de llegada a Entebbe

SALIDAS EN GRUPO REGULAR 2019:
Del 12 al 24 de Enero
Del 2 al 14 de Febrero
Del 2 al 14 de Marzo
Del 18 al 30 de Abril
Del 1 al 13 de Mayo
Del 1 al 13 de Junio
Del 30 de junio al 12 de Julio
Del 3 al 15 de Agosto y del 27 al 29 de Agosto
Del 31 de Agosto al 12 de Septiembre
Del 5 al 17 de Octubre
Del 1 al 12 de Noviembre
Del 2 al 14 de Diciembre
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ALOJAMIENTO
NOTA: Los alojamientos y el tipo de habitaciones elegidos para las rutas
regulares son de categoría estándar
ENTEBBE: 2 Friends o similar
MURCHISON FALLS: Pakuba Lodge o similar.
KIBALE: Chimpanzee Forest Guest House o similar
QUEEN ELIZABETH NP: Enganzi Lodge o similar
ISHASHA: Ishasha Jungle o similar
BWINDI NP: Gorilla Mist Camp o similar
BUNYONYI: Lake Bunyonyi Rock Resort o similar
MBURO: Rwakobo Rock Horn Bill o similar

POLITICA DE CANCELACION
Todas las cancelaciones producidas entre el momento de la confirmación de la
reserva y 21 días antes de la salida tendrán un cargo del 100% del importe
entregado a cuenta.
Las cancelaciones producidas entre 20 días y la fecha de salida (ambas inclusive)
tendrán un gasto de cancelación del 100% del total del viaje.
Aconsejamos la contratación de un seguro de cancelación.
No obstante, Fauna Inhóspita hará las gestiones pertinentes con sus proveedores, a
fin de reducir estas penalidades en caso de anulación.

El mantenimiento del precio y del itinerario expresado en el presente circuito viene
condicionado por la disponibilidad y coste de los servicios que lo componen en el
momento en que el cliente nos solicite la reserva en firme, de tal manera que el
precio definitivo o algún punto del itinerario puede variar hasta el momento en que
el cliente solicite la formalización de la reserva y reconfirmemos los servicios y su
coste con los proveedores.
Una vez efectuada la reserva en firme por el cliente y confirmados los servicios y su
precio por parte de la agencia, éste sólo podrá ser revisado hasta 20 días naturales
antes de la fecha de la salida en el caso que haya variaciones en el coste de los
transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o impuestos referentes a
determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y
aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
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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

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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