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 UGANDA Y RWANDA: 12 días en regular 

	  

¿POR QUÉ NO TE PUEDES PERDER ESTE VIAJE? 
-Un paseo en barca por el Nilo, hacia las Cascadas Murchison, dónde disfrutaréis de 
estas espectaculares cascadas dónde el Nilo aporta su agua. 

-Podréis descubrir la vida de una familia de chimpancés durante un dia en el bosque del 
Parque Nacional de Kibale. 

-Safari al amanecer por el Parque Nacional Reina Elizabeth, éste parque está 
considerado uno de los mejores parques en diversidad de animales y plantas.  
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Día Itinerario Comidas   Alojamiento 

1 Barcelona/Madrid  Q Entebbe -   Lodge 
2 Entebbe – Kampala – P.N Cascadas Murchison D-A-C   Lodge 
3 P. N Cascadas Murchison D-A-C   Lodge 
4 P.N cascadas Murchison – P.N Kibale D-A-C   Lodge 
5 P.N Kibale D-A-C   Lodge 
6 P.N Kibale – P.N Reina Elizabeth D-A-C   Lodge 
7 P.N Reina Elizabeth  D-A-C   Lodge 
8 P.N Reina Elizabeth – Ishasha  D-A-C   Lodge 
9 Ishasha – Rwanda: Ruhengeri D-A-C   Lodge 

10 Ruhengeri  D-A-C   Lodge 
11 Ruhengeri - Gisenyi D   Lodge 
12 Gisenyi – Kigali Q  D   A Bordo 
13 Llegada a Barcelona/Madrid -   - 

D – Desayuno, A – Almuerzo, C – Cena   
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DÍA  1  BARCELONA/MADRID   Q ENTEBBE 

Salida en vuelo  hacia Uganda. Llegada al aeropuerto internacional de Entebbebe, 
después de las formalizaciones, bienvenida del guía y desplazamiento hacia el hotel. 

 

 

DÍA 2  ENTEBBE – KAMPALA – P.N CASCADAS MURCHISON 

Después de desayunar, empezaréis el tour hacia Kampala, pasando por el Santuario Ziwa 
Rhino. Allí vais a hacer un safari por el sudeste del parque buscando a los rinocerontes 
blancos que han sido re-introducidos en Uganda. Por la tarde vais a ir hacia las Cascadas 
Murchison, dónde el Parque nacional lleva el mismo nombre. Alojamiento. 

 

DÍA 3  P. N CASCADAS MURCHISON: BOSQUE BORRASSUS PALM 

Después de desayunar, viaje en coche atravesando la Savannah, El bosque Borassus palm 
y el prado bajo del Lago Alberto, dónde en este desemboca la parte norte del Nilo. En el 
viaje en coche por la Savannah africana veréis leones, leopardos, hienas, búfalos, elefantes, 
acéfalos africanos, oribis, cobos, Uganda kobs, y una variedad de pájaros como el pájaro 
secretario, el águila culebrera de pecho negro, águilas rojizas, y muchos más. Por la tarde, 
paseo en barca por el Nilo, hacia las cascadas Murchison. Disfrutaréis de estas 
espectaculares cascadas dónde el Nilo aprieta hasta 7 metros y podréis ver a los cocodrilos 
del Nilo. Alojamiento.  
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DÍA 4  P.N CASCADAS MURCHISON – P.N KIBALE 

Después de desayunar, viajaréis hacia el Parque Nacional de Kibale, por el camino pasaréis 
por algunas plantaciones de te. Haréis una parada en el Fort Portal. Por la tarde, llegaréis al 
alojamiento. 

 

 

DÍA 5  PARQUE NACIONAL KIBALE 

Hoy, descubriréis la vida de los Chimpancés en el bosque del parque nacional de Kibale. 
Llegaréis al parque hacia las 6:30 de la mañana. Iréis con un guía especializado. Empezaréis 
en el bosque para encontrar los Chimpancés y ver su despertar en sus nidos. Después 
seguiréis a una familia de chimpancés durante todo el día, observando como se esconden, 
alimentan, aparean, juegan con los pequeños, interactúan y descansan. Tendréis que 
aprender a identificarlos individualmente por sus marcas, cicatrices y otras características 
únicas que los diferencian del resto. El día acabará cuando los chimpancés trepen hacia su 
nido hacia el atardecer, entonces volveréis hacia el lodge para pasar la noche.   
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DÍA 6   PARQUE NACIONAL KIBALE – P. N. REINA ELIZABETH 

Después de desayunar, conduciréis hacia el famoso Parque Nacional Reina Elizabeth, 
cruzando previamente el Ecuador. Tendréis un viaje en coche por la tarde.  

 

 

DÍA 7 
 PARQUE 

NACIONAL REINA 
ELIZABETH  

Empezaréis con un 
safari en el 
amanecer dónde 
veréis muchos 
animales mamíferos 
como: leones, 

hipopótamos, 
búfalos, leopardos, 

hienas, elefantes y hilóqueros africanos. De primates veréis a chimpancés, colobos blancos y 
negros, colobos rojos y babuinos de Anubis. Regreso hacia el Lodge. Por la tarde, paseo en 
barca por el Canal Kazinga. El Parque Nacional Reina Elizabeth es uno de los parques con 
mayor diversidad. 

DÍA 8  P.N REINA ELIZABETH – ISHASHA 

Empezaréis el día con un excitante safari al amanecer por el Parque Nacional Reina 
Elizabeth, éste parque esta considerado uno de los mejores parques en diversidad de 
animales y plantas. El paisaje constituye una Savannah abierta, un bosque, pantanos, y el 
lago Edward. Por la tarde, conduciréis hacia Ishasha al sudeste del Parque. En Ishasha haréis 
un safari en busca de los únicos leones que trepan árboles, solamente en Ishasha los leones 
trepan a los árboles.   
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DÍA 9  ISHASHA – RWANDA: RUHENGERI 

Después de desayunar, viajaréis hacia Rwanda, conocida como “ la tierra de las mil colinas”. 
Disfrutaréis de un maravilloso paisaje durante el camino. Pasaréis la noche en Ruhengeri, 
visitaréis el mercado y pasearéis por la aldea. Hacia un sanador tradicional. 

 

 

DÍA 10  RUHENGERI 

Hoy os levantaréis temprano y conduciréis hacia el Parque Nacional Volcanoes en 
Ruhengeri.  Primero iréis a las oficinas de Turismo y Parques Nacionales de Rwanda, para 
registraros y luego ya en el bosque para empezar la excursión hacia los gorilas. Una 
emocionante excursión por las laderas de los Virungas con un guía especializado. El bosque 
esta lleno de pájaros coloridos, extraños monos  y rastros en las montañas de los búfalos y 
los elefantes. La excursión de gorilas esta llena de extenuantes animales. Pasaréis el tiempo 
mirando a los gorilas, observando a los adultos alimentando a los más pequeños, limpiando, 
cuidándolos.  
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DÍA 11  RUHENGERI - GISENYI 

Abandonaréis Ruhengeri para ir dirección Gisenyi. Cogeréis una barca por el Lago Kivu y 
más tarde caminaréis por el novedoso resort al borde del lago, visitaréis la aldea de 
pescadores y aprenderéis su estilo de vida. 

 

DÍA 12  GISENYI – KIGALI Q BARCELONA/MADRID  

Hoy, viajaréis hacia la capital de Rwanda, Kigali. Disfrutaréis del paisaje durante el camino, 
cuando lleguéis a Kigali haréis un tour por la ciudad y visitaréis el Museo del Genocidio en 
el suburbio de Gisozi. Por la tarde, traslado al aeropuerto para coger el avión de regreso 
a casa. Fin de nuestros servicios. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 
 

  

Ciudad  Hotel Estándar Hotel Superior  
Entebbe Airport Guest House Boma Guest House  
P.N. Murchison Falls Murchison River Lodge Baker’s Logde  
P.N Kibale Kibale Forest Camp Papaya Lake Lodge  
P.N Reina Elizabeth Kasenyi Safari Camp  Katara Lodge  
Ishasha Enjojo Ishasha Wilderness Camp  
Ruhengeri Da Vinci Lodge Mt. Gorilla View Lodge  
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PRECIOS POR PERSONA  
 
En base a seis personas 3.630 € 
Suplemento en base a cuatro personas 350 € 
Suplemento categoria superior 340 € 
Seguro cancelación  90 € 
Permiso para ver los gorilas 850 € 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos Barcelona  - Entebbe / Kigali - Barcelona tasas incluidas  
• Alojamiento en hoteles mencionados (o similares)  
• Guía de habla inglesa 
• Transporte en vehículo 4x4 
• Pensión completa todos los días menos el primero y el último. 
• Combustible en todo el tour 
• Cruce en Ferry 
• Impuestos del gobierno, entrada a todos los parques y safaris 
• Agua mineral durante el viaje 
• Seguro de viaje básico  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Visados 
• Ninguna comida o servicio no descrito en itinerario previamente (ni bebidas) 
• Actividades opcionales no mencionadas previamente 
• Propinas y gastos personales 
• Guía de habla hispana consultar precios 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., G.C.2005, 
CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en colaboración con otras 
agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías aéreas. Hasta el pago total del viaje el 
precio puede del mismo por fluctuación de divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, 
etc.   
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DOCUMENTACIÓN  

 
Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/
RecomendacionesDeViaje.aspx# 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, 
o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información oficial sobre 
precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y 
Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a disposición del 
viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web:	   
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje en el 
momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago del 
importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días de de 
antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos de 30 días 
de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria indicando su 
nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

“La Caixa”   2100 0832 65 0200628528  

 
 
  
 


