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UGANDA 10 Días  
  Uganda Clásico  

 

Clásica ruta visitando los parques mas importantes y conocidos de Uganda como 
son el Parque Nacional de Queen Elizabeth y el Parque Nacional de Kibale, rodeados 
de paisajes espectaculares, lagos inmensos y una gran cantidad de animales y aves; 
además de completarlo con una de las visitas mas emocionantes de toda África: el 
trekking de los Gorilas de Montaña en el Parque Nacional de Bwindi y su bosque 
impenetrable. Posibilidad de regreso desde Kigali en la vecina Ruanda. No te lo pierdas!   
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ENTEBBE  
Salida en vuelo regular con destino Entebbe vía punto intermedio de 
conexión. Llegada, trámite de aduana y traslado al hotel.  Entebbe, 
situada a orillas del Lago Victoria fue centro comercial y administrativo 
en el pasado y actualmente es una bella ciudad en las proximidades de 
Kampala. Alojamiento en el 2 Friends Beach Hotel (primera) o 
Pineapple Guest House (primera). (-.-.-) 
* El vuelo de Turkish llega de madrugada así que aconsejamos una noche 
adicional en Entebbe, saliendo un día antes del previsto 

 

02- ENTEBBE / RINOCERONTES ZIWA /  
PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS  
Después del desayuno, comenzaremos nuestra aventura rumbo al noroeste, hacia la ciudad de Masindi y el Parque 
Nacional de Murchison, el más grande en el país y este ofrece hermosos paisajes de praderas de acacia sabana en 
la parte norte y una selva tropical en la parte sur. En ruta visitaremos el proyecto de conservación de los 
rinocerontes blancos en Ziwa. Abierto en 2003 se trata de una reserva protegida de 70km cuadrados de extensión 
y cuyo propósito es protegerlos y reintroducirlos en su medio natural. Acompañados de rangers tendremos la 
posibilidad de verlos de cerca y conocer su hábitat. Tras la caminata, almuerzo en restaurante. Continuaremos 
nuestra ruta hasta llegar al Parque Nacional Murchison Falls, el más grande del país, atravesado por el Nilo hasta 

que alcanza el lago Alberto. En las cataratas de Murchison, el Nilo 
pasa por un cañón muy estrecho formando una cascada 
espectacular e inolvidable. Llegada al lodge al atardecer tras casi 6 
horas de viaje, parte de las cuales serán a través de caminos de 
tierra dentro del parque.  Cena y alojamiento en Pakuba Lodge 
(primera) o Bwana Tembo Lodge (primera). (D.A.C) 
 

03- PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS   
Desayuno. Safari de medio día en vehículo 4x4 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 espectacular. Es 

aconsejable tener su cámara lista para sacar las mejores fotos. Regreso al lodge para almorzar.  
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Por la tarde haremos un safari en lancha por las orillas del Nilo 
donde observaremos hipopótamos, cocodrilos y una variedad de aves 
como el águila-azor africana, pelícano común, una variedad del Martín 
pescador, el ganso del Nilo entre otros. En un punto de la ribera del 
río desembarcaremos y realizaremos una caminata hasta el alto de 
las cataratas de Murchison donde el Nilo pasa por un cañón muy 
estrecho formando una cascada espectacular e inolvidable. Cena y 
alojamiento en Pakuba Lodge (turista) o Bwana Tembo Lodge. 
(D.A.C) 

 
04- P.N. MURCHISON FALLS / VALLE ALBERTINO 
DEL RIFT / FORT PORTAL  
Desayuno. Salida por carretera rumbo al suroeste del Valle del Rift disfrutando de 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 da Fort Portal, la capital del reino de 

Toro a la sombra del Ruwenzori, la cordillera más grande de 
África. Cena y alojamiento en Isunga Lodge (primera), 
Chimpanzee Forest Guest House (primera) o Turaco Tree Top 
Lodge. (D.A.C) 
* Ruta de 7/8 horas a través de carreteras de tierra 
 

05- FORT PORTAL / KIBALE /  
PARQUE NACIONAL DE QUEEN ELIZABETH   
Desayuno. Comenzaremos el día con una caminata guiada en el 
Parque Nacional de Kibale, una selva tropical y hábitat de los 
chimpancés con la mayor densidad de primate en todo África. 
Entre los primates encontraremos al colobo blanco y negro, el 
colobo rojo y el mono azul. Almuerzo en restaurante local donde 
podremos degustar platos de la zona. Por la tarde, continuaremos 
hacia el Parque Nacional de Queen Elizabeth. Cena y alojamiento 

en Enganzi Lodge (primera) o Park View Lodge (primera). (D.A.C) 
* El viaje es de 2 horas a través de carreteras de tierra  
  
06- PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH 
Desayuno. Por la mañana safari en vehículo 4x4 por los caminos del sector norteño del parque hacia el Lago Jorge y 
la aldea de Kasenyi. Tendremos la oportunidad de ver leones, elefantes, hienas manchadas, antílopes de agua y 
antílopes cobo, quizá podamos ver algún leopardo, aunque son bastante esquivos. La población de animales en el 
parque ha aumentado desde los años setenta y ahora es un excelente lugar para ver animales y disfrutar de vistas 
panorámicas, como los lagos de cráter y 
el valle del Rift, que hacen este lugar 
especial e inolvidable. 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 concentración de 
vida selvática y oportunidades de buenas 
fotografías. Durante esta excursión 
veremos especies de aves endémicas, así 
como hipopótamos, búfalos y elefantes. 
Corto traslado al sector sur del parque 
conocido como Ishasha. Cena y 
alojamiento en Ishasha Jungle Lodge 
(primera). (D.A.C)  
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07- P.N. QUEEN ELIZABETH (ISHASHA) / BWINDI IMPENETRABLE 
Desayuno. Safari por el sur del Parque Queen Elizabeth en busca de “los leones trepadores” que se refugian en 

las ramas de los árboles durante las horas más calurosas 
del día.  También podremos observar búfalos, elefantes, 
antílopes topi, leopardo con suerte y muchas especies de 
aves. Almuerzo en el lodge.  Después salida por 
carretera hacia Bwindi. Llegada al lodge, cena y 
alojamiento en Bakiga Logde (primera), Ichumbi 
Gorilla Lodge (primera) o Lake Mulehe Gorilla Lodge 
(primera). (D.A.C) 
* Este día es muy largo, aproximadamente 5-7 horas según 
las condiciones de las carreteras y la localización de los 
permisos de gorilas. El lugar exacto de los safaris depende 
de la disponibilidad de los permisos. 
 
08- TREKKING GORILAS DE MONTAÑA 

Desayuno muy temprano y salida para realizar el trekking de los gorilas. La actividad comenzará a las 8 de la 
mañana con un guía ranger y un grupo de máximo ocho personas al encuentro con los gorilas. La selva de Bwindi 
en Uganda está formada por una población de 450 gorilas, la mitad de los gorilas de montaña del mundo según el 
censo de 2017, algunas familias, se han habituado a la presencia humana. Tendremos una hora para contemplar a 
estos animales con mirada conmovedoramente humana y disfrutar de una de las experiencias más increíble de su 
vida. El hotel nos preparará un picnic para el almuerzo. Cena y alojamiento en Bakiga Logde (primera), Ichumbi 
Gorilla Lodge (primera) o Lake Mulehe Gorilla Lodge (primera). (D.A.C) 
* Necesario llevar botas de trekking cómodas, chubasquero o impermeable, guantes de jardinería para apartar las ortigas. 
Porteadores que llevarán nuestra mochila y caminarán junto a nosotros para ayudarnos en los tramos menos accesibles. 
Nuestra contribución de 15USD por persona ayuda a cada uno de ellos 
y sus familias.  

 
09- BWINDI / ENTEBBE / ESPAÑA 
Desayuno. Regreso a Entebbe por carretera durante unas 8 horas. 
Almuerzo en ruta. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Entebbe para tomar vuelo de regreso con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
* Dependiendo de la hora de salida del vuelo, aconsejamos reservar 
hotel hasta el traslado al aeropuerto. El vuelo no puede salir antes de 
las 22h00 
 

10- Llegada a ESPAÑA   

Fin de nuestros servicios.  
 

OPCION KIGALI- Ruanda 10Días 
 

09- BWINDI / KIGALI – Ruanda / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado por carretera hasta Kigali con almuerzo en 
ruta. Llegada y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso con destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.A.-) 
* Trayecto de 3 / 4 horas, a través de carreteras asfaltadas 
 

10- Llegada a ESPAÑA   

Fin de nuestros servicios.  
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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Posibilidad de realizar alguna excursión opcional (no incluida) desde Entebbe o bien desde Kigali con 
noche adicional: 
 
Entebbe: Visita a la Isla de Ngamba- para visitar el Santuario de chimpancés de la Isla Ngamba. Fue el 
primer proyecto de conservación de chimpancés en Uganda abierta en los años 90 y continúa siendo un 
importante lugar de conservación donde son rescatados y alojados. La isla se encuentra en el Lago 
Victoria, cerca de media hora en barco desde Entebbe. Excursión de medio día (bien a las 08h30 de la 
mañana o bien a las 13h00). También se puede pasar una noche en el Ngamba Lodge y tener una 
actividad en contacto con los chimpancés. Consúltanos 
 
Kigali: La ciudad capital de Ruanda se encuentra a una altitud de uso 1.800msnm y se extiende a lo largo 
de varias colinas que hacen las diferentes zonas locales Se puede visitar el Monumento al Genocidio de 
Gisozi, el Camp Kigalio, el Museo de Historia Natural. Además, se encuentran interesantes mercados 
locales tradicionales, como en Muhima o el centro de Caplaki.  
 

                                

 
 

SALIDAS 2020 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 

ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Febrero: 9 
Marzo: 8 
Abril: 5 
Mayo: 3 y 17 
Junio: 7 y 21 
Julio: 5, 19 y 26 

Agosto: 2, 9 y 16 
Septiembre: 6 y 20 
Octubre: 4 y 18 
Noviembre: 1 y 15 
Diciembre: 6 y 27 

    
* Otras salidas diarias con un mínimo de 2 viajeros en privado (ver suplemento privado) 
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PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)            

3.290 € + 344 € (Tasas en billete 20/2/2020) = 3.634 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros y máximo 6 por vehículo 
* Programa base regreso Entebbe 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
 Visado Uganda (a la llegada) ....................................................... 50 USD - 1entrada (Enero 2020)* 
 Visado East Africa 8Uganda y Ruanda) ......................... 100 USD – varias entradas (Enero 2020)* 
 Habitación individual en hoteles base ....................................................................................... 354 € 
 Temporada alta salidas del 5Jul al 27Dic en hab. doble .......................................................... 166 € 
 Opción Kigali (Ruanda) min. 2 viajeros en salida regular ......................................................... 112 € 
 Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional) ....................... 94,80 € 
* Para el visado de 1 entrada a Uganda hay que hacerlo antes de la salida por un precio de 50USD y para ambos 
paises – Uganda y Ruanda, 100USD (más cargos tarjeta) y online a través de la web https://visas.immigration.go.ug/ 
mediante pago con tarjeta, escaneando el carnet internacional con la vacuna de la Fiebre amarilla, pasaporte con 
validez mínima de 6 meses y 3 páginas libres y 1 foto  

       # Vacuna de la Fiebre Amarilla obligatoria. Otras vacunas, consultar  
 
Suplemento Noche adicional Entebbe & Ruanda 
 Noche extra Entebbe en los alojamientos indicados en la ruta en doble  .................................. 83 € 
 Noche extra Entebbe en los aojamientos indicados en la ruta en individual  ........................... 133 € 
 Noche extra en Kigali en los alojamientos indicados en la ruta en doble  ...............................155 €* 
 Noche extra en Kigali en los alojamientos indicados en la ruta en individual .........................188 €* 
* Alojamientos cotizados: Flame Tree Village, Cozy Sfari Hotel o The Manor Hotel (turista Sup.) 
 
Excursiones opcionales (A sumar al precio base) 
 Visita opcional de Kigali mínimo 2 viajeros ................................................................................55 €* 
 Visita opcional de la Isla de Ngamba (Entebbe), mínimo 2 viajeros  .......................................133 €* 
* En el caso de realizar estas visitas, será necesario una noche adicional no incluida. Excursiones en inglés (de habla 
hispana, consultar) 
 
AEREOS (Volando con KLM) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  
 Salida Barcelona .......................................................................................................... Mismo precio 
 Salida otras ciudades  ........................................................................................................ Consultar  
 Temporada baja en clase turista (G-OFERTA) .......................................................................... 31 € 
 Temporada baja en clase turista (V-OFERTA) ........................................................................... 77 € 
 Temporada baja en clase turista (R-OFERTA) ......................................................................... 128 € 
Temporada alta del 1Jul al 15Ago y del 20 al31Dic 
 Temporada alta en clase turista (N-OFERTA) .......................................................................... 373 € 
 Temporada alta en clase turista (E-OFERTA) .......................................................................... 461 € 
 Temporada alta en clase turista (T-OFERTA) .......................................................................... 656 € 
Consulta precio volando con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a África cambian 
continuamente de precio y de clases así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
 Vuelo regular Madrid / Entebbe / Madrid en clase turista (X-OFERTA) de KLM vía puntos intermedios de 

conexión (en la opción Kigali el regreso será en clase turista (G-OFERTA) de KLM 
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Uganda  
 Transporte en vehículo 4x4 safari Land Cruiser con conductor de habla inglesa y guía de habla hispana 

(máximo 6 personas por vehículo) 
 Alojamiento y desayuno en hoteles indicados en la ruta en base habitación doble 
 Almuerzos y cenas indicadas en la ruta  
 Agua mineral durante la ruta 
 Excusiones detalladas en la ruta  
 Permiso para el safari de los gorilas en Bwindi (600USD por persona hasta 30Jun y 700usd a partir del 1Jul 

por persona)– permitido niños con edad mínima de 15 años  
 Trekking de los chimpancés en Kibale (150USD por persona hasta 30Jun y 200USD a partir del 1Jul 
 Entradas a los parques indicados en la ruta 
 Paseo en barco compartido en las Cataratas Murchison y el Canal de Kazinga  
 Tasas de aeropuerto (344€) a fecha 20/2/2020 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes)  
 Seguro de viaje Ergo  
 Bolsa-trolley de viaje  

 
Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,894 EUR (19/10/2020) 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 Seguros opcionales 
 Visado de Uganda y Ruanda: (Ver suplementos aplicables) 
 Bebidas 
 Alimentación no detallada como incluida 

 Excursiones y visitas opcionales o no detalladas en la ruta 
 Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
 Propinas y extras personales 
 En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

2 FRIENDS BEACH HOTEL Turista Sup.  
Nambi Road, Plot 3, Entebbe Tlf. 256 772236608 www.2friendshotel.com 
Alojamiento situado en Entebbe a orillas del Lago Victoria a 10 minutos por carretera 
del aeropuerto de Entebbe y fácil acceso a los lugares de interés de la ciudad. Cuenta 
con 16 habitaciones con baño privado, mosquitera, TV, ventilador e internet. Dispone 
de restaurant y piscina    
 
PAKUBA SAFARI LODGE Primera  
Gulu – Arua Rd, P.N.Murchison Falls Tfl. 256 41 4253597 
www.pakubasafarilodge.com 
Alojamiento situado en el Parque Nacional Murchison Falls, en la orilla sur del Nilo en 
el corazón del parque, en el nor-oeste de Uganda sobre la orilla oeste del Lago Alberto. 
Cuenta con 32 habitaciones y 4 familiares, con baño privado, mosquitera y terraza. 
Dispone de restaurante y bar, piscina y acceso a internet. 
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ISUNGA LODGE Primera 
Edge of Kibale Forest National Park, aprox. 26km of Fourt Portal 
Tlf. 256 750 100835 https://isungalodge.com/ 
Alojamiento situado en la densa selva del Parque Nacional Kibale en una posición 
elevada con vistas al bosque lluvioso, los picos de las Montañas Rwenzorti. Rodeado de 
volcanes en esta zona y como base ideal para ver a los chimpancés. Cuenta con 7 
chalets con baño privado, vistas de Kibale, luz solar. Dispone de restaurante, bar y wifi. 
 

ENGANZI LODGE Primera  
Rubirizi, Queen Elizabeth NP Tlf. 256 756702583 
http://enganzilodge.com 
Alojamiento situado cerca de la entrada al Parque Nacional Queen 
Elizabeth, en una colina al noreste del parque. Dispone de chalets con 
vistas al parque con baño privado, wifi, minibar y TV. Cuenta con servicio 
de lavandería y salón comedor, así como terraza con vistas. 
 
ISHASA JUNGLE LODGE Primera  
Kihuhi Sub- Country of Kanungu District, along Kameme Road  
Tlf. 256 414 232754 www.ugandajunglelodges.com/ 
Alojamiento eco-lodge con la arquitectura típica de la zona con materiales locales y 
respetando a las comunidades de la zona con terraza de madera. Situado a 2km fuera 
de la Katokye Gate del PN Queen Elizabeth a lo largo del rio Ntungwe, un lugar ideal 
para fotografiar la zona del sector de Ishasha. Rodeado de bosque y acacias de la 
sabana. Cuenta con chalets con baño privado,  
 
ICHUMBI GORILLA LODGE Primera  
10 Minutes walk to Rushaga Gate, Bwindi Impenetrable Forest Nartional Park 
Tlf. 256 788118233 www.ichumbigorillalodge.com/ 
Alojamiento situado a 10 min a pie de la puerta de Rushaha en el Parque de Bwindi 
con espectaculares vistas del parque. Cuenta con 4 habitaciones standard con baño 
privado y terraza. Dispone de restaurante y wifi 
 
FLAME TREE VILLAGE Turista Sup.  
KG 274, Kigali http://3bhotels.com/flame-tree-village/ 
Pequeño lodge bien situado en Kigali, limpio y confortable. Situado a 30min a pie del 
centro de Convenciones, a 10km del Museo Palacio Presidencial y a 7,5km del Centro 
Memoria del Genocidio además de a 4km del aeropuerto internacional de Kigali. 
Dispone de 9 habitaciones con baño privado. Cuenta con restaurante, piscina, aire 
acondicionado, jardín y wifi.   
 

 
Fecha de Edición: 20 Febrero 2020 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  

 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 

ARAWAK CANARIAS 

C/ Leopoldo Matos, 16 – 35006 Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                   

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   


