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UGANDA & RUANDA+ Ext. ZANZIBAR 15/20Días    
  Expedición Africa Negra 

 

Larga Expedición por África Negra donde pasaremos por la mítica región de los 
grandes lagos escenario de un sinfín de aventuras africanas, lagos extensos 
como mares, infinitas sabanas, selvas impenetrables, volcanes habitados por 
gorilas, picos de nieves eternas y atardeceres de película. Estaremos rodeados 
durante nuestra aventura de manadas de elefantes, esbeltas jirafas, búfalos, 
flamencos rosados, cocodrilos, hipopótamos, así como una gran cantidad de 
fauna que habitan en estos maravillosos países. Para aquellos que lo deseen 
podrán hacer una extensión opcional a la exótica isla de Zanzíbar, uno de los 
paraísos de la costa tanzana. 
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / ENTEBBE - Uganda  
Salida en vuelo regular con destino Entebbe vía puntos intermedios 
de conexión. Noche en vuelo. (-.-.-) 
 

02 y 03- ENTEBBE / JINJA   
Llegada a Entebbe, el corazón de Uganda donde nos recibirá el 
guía y salida por paisajes de ensueño hacia las Fuentes del Nilo, 
llegando a Jinja, ciudad que crece a orillas del Lago Victoria y 
que se encuentra a un paso del nacimiento de las Fuentes del 
Nilo, con paisajes de ensueño.  No faltan a los lados de la carretera 
kilométricas extensiones de cafetales y de alfombras verdes de té. Después de observar el inmenso lago donde 

se junta el Lago Victoria con el Río Nilo, podemos asegurar, que 
el Nilo nace en las orillas del lago Victoria, en el corazón de 
Uganda, recorriendo más de 6.000 kilómetros hasta el 
Mediterráneo, bañando a su paso campos y culturas. Nos dirigimos 
a nuestro campamento unos kilómetros más abajo, en los saltos 
de Bujagali, aquí el Nilo se divide en dos en medio de un 
escenario de excepcional belleza. Nuestro campamento tiene unas 
vistas de película, seguramente no muy diferentes de las que tuvo 
el explorador Speke en Julio de 1862 (descubridor de las Fuentes 
del Nilo). En el mundo de la aventura, Jinja también es muy 
conocida por el famoso rafting del río Nilo Nivel 5 (opcional – no 
incluido), uno de los mejores raftings del mundo ante un bucólico 
paisaje, hay que sentirlo y… ¡gritarlo!!!. Hay muchas otras 

actividades opcionales- no incluidas, como quads, paseos a caballo, visita a poblados locales… etc. Acampada en 
Nile River Camp (Tented Camp) con vistas al río Nilo con baño y 
duchas comunes exteriores. (D*.A.C) 
* No incluido el desayuno el día de llegada 

 

04- JINJA / SANTUARIO DE RINOCERONTES DE ZIWA  
Seguimos rumbo al norte para llegar al famoso Santuario de 
Rinocerontes de Ziwa. Aquí tendremos una de las mejores 
experiencias cuando se habla de safari: caminar, hacer un safari a pie 
acompañados por expertos rangers, rastreando la sabana hasta 
llegar al encuentro con estas prehistóricas criaturas.  
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“A pie, el pulso de África te llega a través de la bota”. Caminar por la 
selva africana es sentirse como un pionero del safari a la vieja 
usanza, la cara de África se ve de cerca: los pequeños detalles se 
vuelven fascinantes como los rinocerontes dramáticos, vistos de tan 
cerca y a pie. Señales, pequeños ruidos, olores… o simplemente 
caminar callado por un sendero manteniendo la vista, el oído y el 
olfato alerta, crea una subida de adrenalina tan intensa como el 
rafting más salvaje. Creado con la idea de aumentar los números de 
esta especie en vías de extinción, el Santuario de Rinocerontes de 
Ziwa incentiva el desarrollo del Rinoceronte Blanco, población que 
gracias a estas iniciativas se viene recuperando. Afortunadamente 
en los últimos años han nacido más crías aumentando el creciente 

número de estos prehistóricos mamíferos en esta futura Reserva Nacional. Un proyecto que incluso atrajo la 
atención de Disney’s Animal Kingdom y una oportunidad única para conocer de muy cerca y a pie, lo que es en 
vivo y en directo, el segundo mamífero terrestre más pesado del mundo. Alojamiento en el Hotel Masindi (turista). 
(D.A.C)  
 

05- SANTUARIO ZIWA / PARQUE NACIONAL 

CATARATAS MURCHINSON  
Tras los pasos del más poderoso y legendario de todos los ríos 
africanos llegamos al Parque Nacional Cataratas 
Murchinson. El parque es dividido por el río Nilo Victoria 
formando dentro de él dos accidentes geográficos de 
inigualable belleza: el delta que forma junto con el Lago 
Alberto repleto de hipopótamos y gigantes cocodrilos del Nilo 
de hasta 6m y las exuberantes Cataratas Murchison. 
Después del safari llegaremos a un lugar muy especial, esta 
noche montaremos nuestro campamento en mitad del delta, 
donde se concentra toda la vida salvaje del parque. Más de 76 
especies de mamíferos han sido registradas en el Parque Nacional Cataratas Murchison. Dormiremos 
custodiados por elefantes, jirafas, búfalos, leopardos, hienas… estos son los momentos que solo se pueden vivir 
en África, un campamento al mejor estilo Hemingway, salvaje, en mitad de la inmensidad a orillas del lago Alberto. 
Seguro que el rugir de la gran población de leones os advertirán por la noche que todo esto es realidad. 

Acampada salvaje en el Delta, frente al Lago Alberto, sin 
baño ni duchas. (D.A.C)   
 

06- PARQUE NACIONAL  

CATARATAS MURCHINSON   
Haremos nuestro último safari por el delta durante toda la 
mañana de camino al embarcadero para coger el barco con el 
que exploraremos el tramo más espectacular del río Nilo, las 
Cataratas Murchinson, cuando las aguas del Nilo caen al vacío 
desde una altura de más de 40 metros, rumbo al lago Alberto. 
Navegaremos hasta los pies del Nilo Victoria, donde 
tendremos enfrente de nosotros una profunda garganta de casi 
siete metros de anchura que origina impresionantes saltos de 
agua. También haremos un safari por el río deteniéndonos en 
sus riveras para contemplar su fauna y una vegetación frondosa 

y exuberante. El marco para nuestra próxima acampada salvaje no 
puede ser más idílico. Después de dejar el barco a los pies de las 
Cataratas Murchinson haremos una caminata hasta la cumbre, el 
ruido de la caída de agua es impactante, y justo allí arriba estará 
nuestro campamento ya montado por el equipo. Muchos escenarios de 
película están basados en este escenario, como “las minas del Rey 
Salomón” o “La Reina de África”.  Acampada salvaje* sin baño ni 
duchas. (D.A.C)  
* En el caso de mal estado de las carreteras o por lluvias, no podremos 
acceder a la zona de acampada en lo alto de las Cataratas Murchison 
siendo sustituida por otra en la misma zona del Parque Nacional 

http://www.rhinofund.org/
http://www.rhinofund.org/
http://www.rhinofund.org/
http://www.rhinofund.org/
http://www.rhinofund.org/
http://www.rhinofund.org/
http://www.rhinofund.org/
http://www.rhinofund.org/
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07- P. N. CATARATAS MURCHINSON / BUDONGO 
Todavía en el PN de las Cataratas Murchinson, muy temprano bajaremos de 
lo alto de las cataratas preparados para otro gran encuentro, esta vez con unas 
simpáticas criaturas, los chimpancés.  Esta esmeralda de Uganda se extiende 
en un frondoso y denso bosque tropical llamado Budongo. Los 
chimpancés, investigados desde la década de los sesenta y con la financiación 
inicial del Instituto Jane Goodall se llevó a cabo un proyecto que se convirtió en 
lo que es hoy el Budongo Conservation Field Station, que, entre otras cosas, 
se dedica a actividades de conservación y desarrollo de proyectos de pesquisa 
del bosque y de sus simpáticos habitantes. Gracias a sus esfuerzos el número 
de estos primates está aumentando. Divididos en reducidos grupos y 
acompañados por guías investigadores locales exploraremos las entrañas de 
este bosque primario para tener nuestro primer contacto con estos primates 
en peligro de extinción, especie que vive cada día la sombra de la amenaza. 

Nuestros ingresos contribuyen directamente en la conservación 
de este ecosistema.  Alojamiento en un hotel colonial, el más 
antiguo de Uganda donde se alojaron famosos como Hernest 
Hemingway y actores como Humprey Bogart y Katherine 
Hepburn en el rodaje de la célebre película “La Reina de África”. 
Hotel Masindi (turista). (D.A.C)  
 

08- BUDONGO / MONTES RWENZORI  

(Fort Portal) 
Hoy tomaremos rumbo hacia las Montañas de la Luna. Después 
de nuestra experiencia como los grandes exploradores en el P.N. 
de las Cataratas Murchinson nos merecemos un descanso en un 
hotel colonial con sauna, piscina y una suculenta cena al más 
puro estilo de los safaris de lujo. Este es el encanto de nuestros viajes, dormir bajo la luz de la luna en parajes de 
belleza incalculable prescindiendo de un baño y de una ducha, para llegar a otros, como el hotel que nos espera 

hoy en Fort Portal con todo lujo de detalles. Situado en la base 
de los Montes Rwenzori, hay que ser verdaderamente 
afortunado para poder contemplar las montañas de la luna 
despejadas. Al estar tan cerca del Ecuador sumado a su clima 
tropical hace que casi siempre estén cubiertas de bruma. Muchos 
exploradores del s. XIX ya pasaron junto a ellas sin verlas. Por si 
no conseguimos ver nieve en el Ecuador, Stanley las describió 
como: “esta cordillera nevada, pura, deslumbrante, sumergida en 
las profundidades infinitas de un cielo opalino que cambia de 
color según las horas, es un espectáculo maravilloso hasta en el 
atardecer y con la noche cerrada”. Alojamiento en el Hotel 
Mountains of the Moon (primera). (D.A.C)   
 

09- MONTES RWENZORI (Fort Portal) / PARQUE NACIONAL QUEEN ELISABETH    
Entre la cordillera de Rwenzori y el Parque Nacional Queen Elisabeth, cruzamos la línea del Ecuador. Este 
parque se asienta a ambos lados de la línea del Ecuador donde residen los lagos Edward y George que están 
conectados por el canal de Kazinga, donde realizaremos un safari 
en barco para observar su gran concentración de hipopótamos, 
además de elefantes, búfalos, antílopes de agua, cocodrilos del Nilo y 
una magnífica variedad de aves. ¡Algunos afortunados han 
conseguido ver también algún leopardo bebiendo agua en su orilla! 
Su biodiversidad es impresionante, belleza escénica y fauna 
excepcional: desde verdes praderas a sabanas de acacias y de la 
selva tropical a los manglares, los elefantes, búfalos, hipopótamos, 
leopardos, antílope, leones trepadores…recorren a sus anchas como 
si fuera el edén. Después de nuestro safari y si las lluvias lo 
permiten, esta noche nos espera una acampada a la luz de la luna, 
una gran hoguera, una cena impecable… y solo a través de la lona 
de una tienda de campaña escuchar ÁFRICA en su máximo exponente de vida salvaje. Acampada salvaje a 
orillas del Canal de Kazinga, sin baño ni duchas. (D.A.C) 

http://www.budongo.org/
http://www.budongo.org/
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10- P. N. QUEEN ELISABETH / LAGO BUNYONYI   
Safari por la mañana antes de salir en dirección a nuestro siguiente 
destino camino ya de la vecina Ruanda, el Lago Bunyonyi. Escondido 
entre las altas e innumerables colinas se descubre el segundo lago más 
profundo de África, el lago Bunyonyi, que traducido significa “hogar de 
los pajaritos” por las más de 200 especies que viven en su entorno. Es el 
paraje ideal para descansar y refrescarnos en sus cristalinas aguas 
antes de emprender la búsqueda de los deseados Gorilas de montaña a 
través de la impenetrable selva del Parc Nacional Des Volcans en 
Ruanda. Acertadamente o no, el lago Bunyonyi ha sido alguna vez 
descrito como “el lago más hermoso del mundo”, y aunque parezca 

exagerado, probablemente esté compitiendo entre ellos. Alojamiento en 
Bunyonyi Resort Tented Camp (turista), con baños y duchas 
comunes exteriores. (D.A.C) 
 

11- EXC. BOSQUE IMPENETRABLE BWINDI –  

Trekking GORILAS!! 
Muy pronto por la mañana y tras el desayuno nos prepararemos para 
nuestro encuentro con los impresionantes gorilas de montaña. Para 
este encuentro recorreremos el Bosque Impenetrable de Bwindi, 
único en Africa que puede presumir entre sus habitantes tanto de 
Gorilas de montaña como de chimpancés. Además de las dos 
especies de monos ya citadas, este parque también acoge entre sus pobladores otras cinco especies de primates, 

113 especies de mamíferos, más de 200 mariposas y 360 aves. El tiempo de 
seguimiento de gorilas es impredecible, es difícil prever cuantas horas 
realmente tendremos que caminar, pero es seguro que rastrear a los gorilas 
en el soberbio ecosistema del parque será una experiencia apasionada. 
Debemos estar preparados para caminar una larga distancia en condiciones 
incomodas y a veces teniendo que soportar las frecuentes lluvias de esta zona, 
antes de encontrar los ansiados gorilas, “La emoción de ver a los gorilas hace 
que todo valga la pena”. Esta es una oportunidad fantástica y privilegiada para 
acercarse de cerca a los propios gorilas en la niebla de Uganda. Resto del 
día libre en este maravilloso entorno del Lago Bunyonyi  que nos ofrece 
múltiples actividades opcionales – no incluidas, desde un chapuzón, siendo 
uno de los pocos lagos aptos para el baño en la zona, hasta por supuesto la 
posibilidad de explorarlo en las tradicionales canoas locales, para visitar los 
poblados y comunidades diseminados por la costa y las islas, que os 

recibirán amablemente ofreciendo danzas alegres y la oportunidad de conocer las costumbres y modos de vida 
que perduran a lo largo de siglos. Parece un paraíso encantado congelado en el tiempo. Alojamiento en Bunyonyi 
Resort Tented Camp (turista), con baños y duchas comunes exteriores. (D.A.C)  
 

12- LAGO BUNYONYI / RUHENGERI- Ruanda 
Saliendo del corazón de África, hoy realizaremos los trámites de 
frontera Ugandesa de Channika para entrar en Ruanda por 
Ruhengeri, donde nos alojaremos. Realizaremos una actividad 
cultural en la población de Musanze y disfrutaremos de la vida 
local. Visita a los famosos grupos de mujeres expertas en el 
tradicional arte de tejer cestas de mimbre. También 
disfrutaremos de tiempo para aprender cómo se elabora la cerveza 
local de banana. Alojamiento en Volcanoes Hotel Musanze 
(turista). (D.A.C) 
* Las visitas a Musanze se podrán realizar este día o al día siguiente 
indistintamente 
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13- EXC. GOLDEN MONKEY & MUSANZE  
Muy pronto por la mañana nos desplazaremos a los bosques de 
bambú que crecen en las faldas de las montañas que componen 
el parque nacional de los volcanes y comenzaremos la 
búsqueda de los desconocidos Golden Monkey o monos 
dorados, una de las especies de primates más raras del mundo. 
Tras esta experiencia única regresaremos a la población de 
Musanze, donde tendremos tiempo libre para visitar sus 2 
mercados y admirar las maravillosas vistas de los volcanes 
que nos rodean, las majestuosas montañas Virunga: los 
montes Karisimbi, Visoke y Muhabura. Cena y alojamiento en 
Volcanoes Hotel Musanze (turista). (D.A.C) 
* La visita a Musanze se podrá realizar el día 12 ó 13 de la ruta 

 

14- RUHENGERI / KIGALI / ESPAÑA 
Desayuno. Con las estremecedoras vistas del país de las mil colinas en el 
horizonte, después del desayuno, saldremos de camino de la capital 
Ruandesa, Kigali. Esperemos que el tráfico y el horario del museo nos lo 
permita y podamos hacer una visita al memorial del genocidio y a su 
mercado de artesanías antes de despedirnos de esta maravillosa 
experiencia y cojamos el vuelo desde el aeropuerto de Kigali con destino 
España vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

15- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

 

EXT. OPCIONAL ZANZIBAR (TANZANIA) 20Días 
 

14- RUHENGERI / KIGALI / NAIROBI- Kenia 
Después del desayuno, saldremos camino de la capital 
Ruandesa, Kigali. Esperemos que el tráfico y el horario del 
museo nos lo permita, y podamos hacer una visita al 
memorial del genocidio y a su mercado de artesanías antes 
de coger el vuelo en Kigali con destino Nairobi. Llegada y 
alojamiento en el Hotel Eka (turista). (D.-.-) 
 

15 al 18- NAIROBI / ZANZIBAR- Tanzania  
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Nairobi para salir en 
vuelo con destino Zanzíbar. Llegada y traslado al hotel. 

Tiempo libre para disfrutar de la isla y de los pocos rincones que todavía perduran “vírgenes” ante el turismo. 
Podréis caminar tranquilamente por aldea cercanas observando la amigable naturaleza de la gente donde en su 
estilo de vida, el estrés no tiene cabida. ¡A pocos kilómetros es el lugar perfecto también para disfrutar de la 
inolvidable experiencia de nadar junto a delfines!; visitar el bosque de Jozani un santuario del singular colobo rojo, 
de bucear o simplemente disfrutar de sus playas de arena blanca y de unas aguas cristalinas y atardeceres 
inolvidables. Días libres en Todo Incluido* en el hotel Gold 
Zanzíbar (Deluxe Garden room) 5*. (D.A.C) 
* Consulta suplemento en el The Residence 5* (Luxury Garden 
Pool Villa) en media pensión 

 

19- ZANZIBAR / ESPAÑA 
Nos despedimos de esta mágica isla con el traslado al 
aeropuerto de Zanzíbar para salir en vuelo, sobrevolando el 
canal de Zanzíbar, vía puntos intermedios de conexión con 
destino España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 

20- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

http://www.travelblog.org/Photos/201134
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SALIDAS 2022 (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  
 
Junio: 12 y 26  
Julio: 10 y 31 
Agosto: 14 y 28 

Septiembre: 11 y 25 
Octubre: 9 
Diciembre: 26* 

 
* Consultar salida especial Fin de Año 
 

PRECIO POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.990 € + 450 € (tasas en billete 17/11/2021) = 2.440 €* + Pago Local* 
Grupo mínimo 16 y máximo de 19 viajeros 
* Programa 15 días (Incluido permiso gorilas, 700USD a fecha Noviembre 2021. Las autoridades locales pueden subir el 
precio sin previo aviso (hay una limitación de permisos diarios para visitar los gorilas, así que aconsejamos hacer la 
reserva con la mayor antelación posible). Las tasas de aeropuerto se confirmarán con la emisión de los billetes   
 

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. 
 

SUPLEMENTO APLICABLES POR PERSONA    
➢ Visado East Africa (online, antes de la llegada) ..................... 100 USD (Noviembre 2021)* 
➢ Pago local (a pagar en destino a la llegada) ........................................ 600 € + 1050 USD** 
➢ Temporada media salidas en Septiembre y Octubre .................................................. 195 € 
➢ Temporada alta salidas en Julio y Agosto ................................................................... 250 € 
➢ Grupo mínimo de 8 a 9 viajeros ................................................................................... 225 € 
➢ Grupo mínimo de 10 a 15 viajeros ............................................................................... 145 € 
➢ Ampliación coberturas y anulación hasta 3000€ Axa (Opcional) .................................. 90 € 
* Actualmente existe un visado East África válido para Uganda, Ruanda y Kenia que tiene un coste de 100USD (más 
comisión de la tarjeta que puede ser de hasta un 3%) y se tramita online antes de la salida a través de la web 
https://visas.immigration.go.ug/ . Para el trámite del visado se necesita escanear el carnet internacional con la 
vacuna de la Fiebre amarilla, pasaporte (debe tener validez mínima de 6 meses y 3 páginas libres) y 1 foto.  Se paga 
con tarjeta por la web 
** El pago local debe ser entregado al guía a la llegada y forma parte del importe del viaje ya que es el coste de 
algunos de los servicios incluidos en la ruta. Solo se aceptarán dólares Usa (USD) posteriores al año 2009 y sin 
grietas ni roturas 

https://visas.immigration.go.ug/
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# Vacuna de la Fiebre Amarilla obligatoria. Otras vacunas y tratamientos recomendables. Consulta con algún 
centro de Vacunación Internacional así como requisitos actualizados COVID-19  

 
AEREOS 
➢ Salida Barcelona .............................................................................................. Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades............................................................................................. Consultar 
 
EXT. OPCIONAL ISLA DE ZANZIBAR (TANZANIA) 20Días - A sumar al precio por persona  
➢ Visado Tanzania (en el aeropuerto a la llegada) ...................... 50 USD (Noviembre 2021)* 
➢ Extensión T. Baja mín. 2 viajeros hotel Eka y Gold Zanzíbar hab. doble ............. 1.280 €** 
➢ Habitación individual (en el caso de no poder compartir)............................................ 165 € 
* Actualmente el visado de entrada en Tanzania se tiene que tramitar online a través del link: 
https://eservices.immigration.go.tz/visa/ y la información detallada se encuentra en la web:  
http://www.immigration.go.tz/index.php/en/services/visa-information 
** Precio temporada baja estancias del 1 al 30 de Junio. No incluidas las tasas de aeropuerto para los vuelos a la 
Isla de Zanzíbar y de Kigali a Nairobi (aprox. 165€) 

 
Suplemento otras temporadas en el Hotel Eka & Gold Zanzíbar (Deluxe Garden room) 
➢ Estancias del 1 al 31Julio y del 1Sep al 25Dic en habitación doble ............................ 130 € 
➢ Estancias del 1 al 31Agosto en habitación doble ........................................................ 265 €  
➢ Estancias desde 26Diciembre ............................................................................... Consultar   

 
Suplemento Hotel Eka & The Residence (Luxury Garden Pool Villa)- en media pensión– sobre precio 
Gold Zanzíbar en T. baja 
➢ Estancias en temporada baja del 1 al 30Jun en hab doble ........................................ - 70 €* 
➢ Sup. Estancias del 1Sep al 31Oct en habitación doble ............................................... 45 €** 
➢ Sup. Estancias del 1Jul al 31Ago en habitación doble .............................................. 210 €** 
➢ Estancias desde 1Noviembre ................................................................................ Consultar   
* Descuento sobre temporada baja Ext. Zanzibar en el Eka & Gold Zanzíbar 
* Suplemento sobre temporada baja Eka & The Residence 

 
Extensiones opcionales (precios orientativos por persona) 
➢ Rafting en el Nilo de día completo .......................................................................... 140 USD 
➢ Puenting .................................................................................................................... 65 USD 
➢ Jet Boat ..................................................................................................................... 75 USD 
➢ Rafting de día completo + bungee jumping + jet boat ............................................ 250 USD 
➢ Quads en el Nilo ................................................................................................  desde 35 € 
➢ Kayak en el Nilo ............................................................................................  desde 50 USD 
➢ Paseos a caballo en el Nilo ..........................................................................  desde 40 USD 
➢ Alquiler de canoa en Buyonyi (2 horas) ......................................................... desde 10 USD 

 

Los PRECIOS de los visados y de los Gorilas así como Parques Nacionales podrán ser modificados sin precio 
aviso por las autoridades locales- permisos sujetos a disponibilidad 

 

SERVICIOS INCLUIDOS    
❖ Vuelo en línea regular Madrid / Entebbe – Kigali / Madrid con Qatar Airways en clase turista vía punto 

intermedio de conexión (vuelo de vuelta desde Zanzíbar para la extensión opcional a Zanzíbar)      
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en África 
❖ Transporte en camión especialmente preparado para safari 
❖ Conductor-mecánico, cocinero y asistente de campamento (en los días de montar campamento serán 2 los 

asistentes que montarán el campamento a los viajeros) 
❖ Guía acompañante de habla hispana durante la ruta por África excepto en la extensión  
❖ Alojamiento y desayuno en los hoteles y tented camp señalados en la ruta en habitación doble (a 

compartir, en algunos casos es posible que tenga que compartir hombre-mujer)  
❖ Pensión completa durante todo el recorrido   
❖ Trekking gorilas de montaña con vehículos 4x4 hasta la base del trekking 
❖ Safari a pie con ranger en busca de rinocerontes 
❖ Trekking chimpancés y Golden Monkey 
❖ Safari en barco remontando el Río Nilo hasta las Cataratas Murchison 
❖ Safari en barco explorando el canal de Kazinga en el Parque Nacional de Queen Elisabeth 

https://eservices.immigration.go.tz/visa/
http://www.immigration.go.tz/index.php/en/services/visa-information
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❖ Visita del Memorial del Genocidio y mercado de artesanía en Kigali (si el vuelo nos lo permiten) 
❖ Actividad cultural en Musanze, Ruanda: sus dos mercados y admirar las maravillosas vistas de los 

volcanes nos rodean, las majestuosas Montañas Virunga con el monte Karisimbi, Monte Visoke y monte 
Muhabura, visita de las mujeres artesanas expertas en el tradicional arte de tejer cestas de mimbre y la 
elaboración de la cerveza local de banana 

❖ Tented camp con cama en Jinja y Lago Bunyonyi (a compartir, en algunos casos es posible que tenga que 
compartir hombre-mujer)  

❖ Tiendas de campaña dobles de 2,50 x 2,50 y material de acampada, con camas de aluminio y colchoneta 
gruesa (a compartir, en algunos casos es posible que tenga que compartir hombre-mujer)  

❖ Lavamanos individual por tienda 
❖ Tasas de acampada 
❖ Entradas a los parques y Reservas Nacionales 
❖ Tasas de aeropuerto (450€) a fecha 17/11/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Axa 
❖ Mochila o bolsa-trolley de viaje, camiseta y documentación detallada del viaje 

       EXT. OPCIONAL ISLA DE ZANZIBAR (TANZANIA)  
❖ Vuelo en línea regular Kigali / Nairobi / Zanzíbar con Kenia Airways, Rwandair Express y/o Five Forty 

Aviation en clase turista 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nairobi y Zanzíbar 
❖ Alojamiento y Todo Incluido (o pensión completa según alojamiento) en Zanzíbar en habitación doble en 

los alojamientos detallados 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS    
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Tasas de aeropuerto para la extensión a Zanzíbar (aprox. 140€) 
❖ Tasas de seguridad del aeropuerto de Tanzania (cualquier aeropuerto): 9USD por pasajero que deberá ser 

abonada directamente (dependiendo de la compañía con al que se vuele y si no viene en billete)- para la 
extensión Zanzíbar 

❖ Tasas de aeropuerto locales (si las hubiera, entre 5€ y 40€) 
❖ Pago Local (Ver suplementos aplicables) 
❖ Visado de Uganda, Ruanda y Kenia y Tanzania para la extensión opcional (Ver suplementos aplicables) 
❖ Impuesto de infraestructuras: desde el 1 de Julio 2015 hay que abonar 1USD por persona y noche 

directamente por el pasajero en el hotel de Zanzíbar – para la extensión Zanzíbar 
❖ Almuerzos y cenas no detalladas como incluidos 
❖ Bebidas: refrescos, te o cafés durante las comidas y toda la ruta. 
❖ Saco de dormir (temperaturas de 0 a 10ºC) 
❖ Actividades opcionales 
❖ Propinas (2 a 5€ por miembro de la tripulación y día de trabajo – estimativo) y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS    

 
MASINDI Turista  
P.O. Box 11, Masindi Tlf. 256 465 20023 www.masindihotel.com 
Hotel privatizado desde el año 2000 y renovado totalmente al estilo colonial original. 
Dispone de habitaciones con baño privado, servicio de lavandería. Dispone además 
de bonitos jardines, restaurante y sala de conferencias.  
 

MOUNTAINS OF THE MOON Primera  
Plot 4, Nyaika Avenue, Fort Portal, Western Tlf. 256 483 423200  
Situado en un jardín con maravillosas vistas sobre las Montañas del Rwenzori desde 
donde el hotel toma su nombre y a corta distancia a pie de la ciudad de Fort Portal. 
Una zona ideal para hacer el PN Kibale Forest entre otros parques. Cuenta con 
restaurante, centro de negocios, piscina y sauna así como 33 habitaciones con baño 
privado, decoradas en madera, acceso a Internet, TV y balcón con vistas al jardín. 

http://www.masindihotel.com/
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VOLCANOES HOTEL MUSANZE Turista   
Musanze (Ruhengeri) Tlf. 250 0252546296 
www.gorillashotels.com/?rubrique7 
Hotel africano situado en Ruhengeri muy cerca del PN de los Volcanes. Cuenta 
con habitaciones con baño privado, aire acondicionado, balcón y terraza, 
secador de pelo. Dispone de piscina y restaurante además de wifi, gimnasio y 
salón de reuniones.   
 

GOLD ZANZIBAR BEACH HOUSE&SPA *****    
Nungwi Road, Zanzibar Tlf. 758 818281 www.goldzanzibar.com/ 
Alojamiento situado en el nor-oeste de la costa de Zanzíbar, en la tropical 
playa de Kendw. Cuenta con 67 habitaciones con vistas al mar o a los jardines, 
con aire acondicionado, baño privado, secador de pelo, teléfono, minibar, caja 
fuerte, TV, wifi, ventilador, set de té y café y terraza. Dispone de restaurantes, 
bares, masajes y spa, jacuzzi, gimnasio, piscina, wifi, sala de conferencias, 
solárium rodeado de palmeras y con vistas a la playa.  
 

CAMPAMENTOS Y TENTED CAMP  
* Durante el safari en especial Tented Camp (Jinja y Lago Bunyonyi), no hay que montar la tienda. Tiendas 
grandes, amuebladas de forma sencilla pero con el máximo confort, con sábanas, mantas, etc. Introducidas 
ligeramente entre la vegetación exuberante del entorno con vistas al Nilo. Con baño y duchas comunes exteriores 
del campamento (fuera de las tiendas). En Jinja nuestro campamento estará en Nile River Camp 
www.camponthenile.com Campamento con 10 tiendas privadas con vistas al río y en el Lago Bunyonyi 
www.bunyonyioverland.com Campamento con 10 tiendas privadas sobre plataformas con vistas sobre el lago 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Durante el safari en acampada salvaje (PN Murchison y PN Queen Elisabeth) estaremos situados en la zona 
más exclusiva de los Parques Nacionales o en áreas remotas de gran belleza. Conseguimos los permisos para que 
nuestros viajeros puedan disfrutar de una de las mejores experiencias del 
viaje, dormir bajo un manto de estrellas en medio de la nada en el Delta del 
PN Murchison o escuchar el barritar de los elefantes desde la hoguera en el 
PN Queen Elisabeth. Es por eso que merece la pena prescindir de baño y 
ducha para sentir de verdad la noche africana.  
El personal de la organización montará la tienda 
 

Durante todo el recorrido dispondremos de mesa y mantel para cenar, así 
como hoguera bajo las estrellas. Campamentos iluminados con candiles al 
menor estilo Memorias de África.  
 

 
Fecha de Edición: 17 Noviembre 2021 

 

Consulta otras expediciones en Camión por África del Este 
y Austral 

http://www.gorillashotels.com/?rubrique7
http://www.goldzanzibar.com/
http://www.camponthenile.com/
http://www.bunyonyioverland.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

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

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
 
                                                                                

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

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

