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 VIAJE ESPECIAL EN GRUPO A UGANDA DEL 12 
AL 22 DE AGOSTO, PLAZAS LIMITADAS 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – Desayuno, A – Almuerzo, C – Cena   

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
12 agosto Barcelona/Madrid  Q Entebbe - A bordo 
13 agosto Llegada a Entebbe D Lodge 
14 agosto Entebbe – P.N. Cascadas Murchison D – A – C  Lodge 
15 agosto P.N. Cascadas Murchison D – A – C  Lodge 
16 agosto P.N. Cascadas Murchison – P.N. Kibale D – A – C  Hotel 
17 agosto P.N Kibale – P.N Reina Elizabeth D – A – C Safari Camp 
18 agosto P.N Reina Elizabeth  D – A – C  Safari Camp 
19 agosto P.N Reina Elizabeth – P.N. Bwindi D – A – C  Lodge 
20 agosto P.N. Bwindi – Lake Bunyonyi D – A – C  Lodge 
21 agosto Lake Bunyonyi – Entebbe Q D – A  A bordo 
22 agosto Llegada a Barcelona/Madrid - - 
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12 AGOSTO  BARCELONA/MADRID   Q ENTEBBE 

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino Entebbe 
con escala. Noche a bordo. 

 

13 AGOSTO  LLEGADA A ENTEBBE 

Llegada a Entebbe y, tras la recogida de maletas y tramites de inmigración, traslado por 
parte de nuestro corresponsal al hotel. Día libre.  

 

14 AGOSTO  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 el Parque Nacional Cascadas Murchison, el parque más grande de Uganda. 
Alojamiento. 

 

 

 

 

 

 

15 AGOSTO  P. N CASCADAS MURCHISON 

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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16 AGOSTO  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. 

 

17 AGOSTO   PARQUE NACIONAL KIBALE – P. N. REINA ELIZABETH 

Hoy, descubriréis la vida de los Chimpancés en el bosque del parque nacional de 
Kibale. Este parque contiene uno de los atractivos turísticos más bonitos de bosque 
tropical de todo Uganda. Dentro del Parque podéis encontrar hasta 13 especies de 
primates.  

Después del almuerzo, salida hacia el Parque Nacional Elisabeth National. Esta reserva 
es una de las más importantes y populares del país.   
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18 AGOSTO  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. Su distancia alcanza desde Savanah hasta 
Rain Forest, Papyrus Sawmps y Crater Lakes, entre muchos otros sitios.  

 

19 AGOSTO  P.N REINA ELIZABETH – P.N. BWINDI 

Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Bwindi por la mañana. Tendréis la 
oportunidad de visitar la zona de  Ishasha, donde se encuentra la colonia de leones 
trepadores de arboles.  

Más tarde, salida hacia la cas de los gorilas en la montaña.  

Sin duda de todos los parques nacionales de Uganda el mejor para poder observar, 
rastrear y ver a los gorilas es el Parque Nacional Bwindi. Además también podremos 
encontrar otros animales como elefantes, chimpancés, monos y varios antílopes 
pequeños, así como a 23 especies de aves.  
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20 AGOSTO  PARQUE NACIONAL BWINDI 

Esta mañana salida muy temprano para ir en busca de gorilas.   

El trekking de Mountain Gorilla es una de las experiencias de vida salvaje más 
emocionantes del mundo. La caminata durará entre 2 y 6 horas, pero vale la pena el 
esfuerzo. Serás dirigido por un guardabosques experimentado que te contará datos 
interesantes sobre la flora y la fauna y el estilo de vida de los gorilas. Después, salida 
hacia el Lago Bunyonyi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 AGOSTO  LAGO BUNYONYI – ENTEBBE Q 

Por la mañana, salida hacia Entebbe para tomar el vuelo internacional con destino 
Barcelona o Madrid con escala. Noche a bordo. 

 

22 AGOSTO  LLEGADA A  BARCELONA/MADRID  

Llegada a nuestro destino y fin de nuestros servicios. 
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VUELOS PREVISTOS O SIMILAR CON QATAR 

   

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES   

Ciudad  Hotel Estándar  
Entebbe Cassia Lodge   

P.N. Murchison Falls Paraa Safari Lodge   

P.N Kibale Mountains of the Moon Hotel   

P.N Reina Elizabeth Kasenyi Safari Camp   

P.N. Bwindi Haven Lodge Buhoma   

Lake Bunyonyi Arcadia Cottages Bunyonyi   

Fecha Origen Destino Salida Llegada Duración 
12 agosto Barcelona Doha 22.25 05.45 +1 06.20 
13 agosto Doha Entebbe 07.50 14.00 06.10 
21 agosto Entebbe Doha 15.10 00.10 +1 09.00 
22 agosto Doha Barcelona 01.40 07.35 06.55 
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PRECIOS POR PERSONA  
En base a habitación doble  4.150 € 
Suplemento en individual 400 € 
Seguro de cancelación 75 € 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid – Entebbe – Barcelona/Madrid, clase 
turista, tasas incluidas 

• 8 noches de alojamiento en los hoteles, lodges y camps mencionados con 
pensión completa 

• Almuerzos en picnic durante los días de safaris 
• Transporte en vehículo 4x4 
• Guía profesional con experiencia de habla hispana 
• 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 con pasaporte español en vigor con validez mínima de 6 meses.  

Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 

www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/reco
mendacionesdeviaje.aspx  

Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Es obligatoria la vacuna de la Fiebre Amarilla 

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.mscbs.gob.es/  

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: 

https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals 
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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 
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  

 

 

  

 


