
  

 UGANDA 
Gorilas de montaña, chimpancés, rinocerontes y paisajes 

espectaculares con guía español experto en fauna 

 
"Hay países con encanto, países acogedores, países donde uno se siente 
como en casa...  de África me quedo con uno: Uganda. Aquí están las sabanas 
de Kenia y Tanzania, las selvas del Congo y Rwanda, las montañas de la Luna, 
los grandes lagos y el nacimiento del Nilo” 

 

VIAJE en Grupo  

    

Fechas: Del  15/07/2017  al  28/07/2017 

(13 días / 12 noches) 

 

 

 
 
 
 
 

 



ITINERARIO 
 
Día 1: LLEGADA A UGANDA  
 
Recogida en el aeropuerto de Entebbe y desplazamiento hasta Kampala 
bordeando el Lago Victoria. Alojamiento en el hotel en el centro de Kampala.  
 
Día 2: de KAMPALA a ZIWA 
 
Despertamos en el centro de la bulliciosa capital del país. Nuestro objetivo hoy 
es dejar la urbe para dirigirnos hacia el Norte hasta llegar al santuario de 
rinocerontes de Ziwa. Este es el único lugar de África donde pueden 
observarse rinocerontes en un recorrido a pie, a pocos metros de distancia, 
siempre acompañados por un guarda de la reserva. Conoceremos la historia de 
los rinocerontes en Uganda y por la tarde nos desplazaremos un poco más al 
norte para alojarnos en la zona protegida más bella del país: el Parque 
Nacional de Murchison Falls. 
 
Día 3: PARQUE NACIONAL MURCHISON FALLS 
 
Murchison Falls es el parque nacional más extenso de Uganda, reserva de 
fauna desde 1926, y escenario de la famosa película “La reina de Africa”. 
Alberga cuatro de los “big five”: elefante, búfalo, león y leopardo, siendo el 
búfalo y el elefante especialmente abundantes. Además es un buen lugar para 
la observación de facoceros, monos y varias especies de antílopes como el 
cobo de Uganda y el diminuto oribí, y un auténtico santuario para una 
abundante población de jirafas de Rotschild. 
Pasaremos la mañana de safari en busca de fauna en nuestro vehículo todo 
terreno con techo descapotable, y por la tarde remontaremos el Nilo en una 
barcaza hasta la base de las impresionantes cataratas Murchison. Durante el 
trayecto, podremos observar cocodrilos, hipopótamos y una gran variedad de 
aves. El bote nos llevará hasta la parte baja de las cataratas, donde el Nilo ruge 
a su paso por un desfiladero entre las rocas. Aquí tendremos la opción de 
volver en barca o realizar un trekking a pie bordeando el río hasta llegar a la 
parte alta de las cataratas, con paradas en los mejores puntos de vista 
fotográficos. Al llegar arriba tendremos la recompensa de las mejores vistas de 
las cataratas y nos encontraremos el vehículo para volver al lodge. 
 
Día 4: DE MURCHISON FALLS A KIBALE.  
 
Después de desayunar tranquilamente continuaremos nuestra ruta en dirección 
sudoeste. El camino es largo pero nos compensaran los impresionantes 
paisajes mientras cruzamos pequeñas poblaciones y mercados locales hasta 
llegar a las plantaciones de té de las cercanías de Fort Portal. Dejaremos a 
nuestra derecha las famosas montañas de la Luna (macizo de Ruwenzori) para 
adentrarnos en la selva del Parque Nacional de Kibale, que alberga la mayor 
variedad y concentración de especies de primates de toda África del Este. 
Nuestro alojamiento en Kibale está situado en el corazón del bosque, lo que 
nos permitirá observar grupos habituados de dos especies de colobos a pocos 
metros de distancia. 



 
Día 5: LOS CHIMPANCÉS DE KIBALE 
 
Las selvas de Kibale acogen una población de casi un millar de chimpancés 
distribuidos en varios grupos, algunos de los cuales están habituados a la 
presencia humana con lo cual su observación a corta distancia está 
prácticamente garantizada. Invertiremos la mañana entera en la localización y 
observación de los chimpancés, con los que tendremos ocasión de convivir 
durante una hora antes de regresar al alojamiento. 
Dedicaremos la tarde a una experiencia totalmente diferente: visitar los 
humedales de Bigodi, donde podremos observar varias especies de aves y 
primates. Por la noche, como actividad opcional, el parque nacional ofrece 
salidas para buscar primates nocturnos (gálagos y potos). 
 
Día 6: PARQUE NACIONAL QUEEN ELISABETH 
 
Después de desayunar entre colobos, nos desplazaremos tranquilamente hasta 
llegar al parque nacional más famoso de Uganda: el Queen Elisabeth, justo 
sobre la línea del Ecuador. Su gran variedad de paisajes (lagos, humedales, 
sabana, bosque tropical…) acogen una gran diversidad de fauna, con más de 
600 especies de aves. Por la tarde disfrutaremos de uno de los puntos álgidos 
de cualquier viaje a Uganda: el safari en barcaza por el canal de Kazinga, que 
separa los lagos Edward y George. La observación de multitud de aves y 
grandes mamíferos (hipopótamos, búfalos, elefantes…) que acuden al canal 
para beber o bañarse está garantizada. 
 
Día 7: RASTREO DE LEONES EN ISHASHA 
 
Hoy nos levantaremos temprano. El parque de Queen Elisabeth, y 
concretamente el sector de Ishasha, es el lugar ideal para realizar un safari en 
busca de leones, que en esta zona acostumbran a descansar en las copas de 
los árboles. Para aprovechar el tiempo comeremos un picnic en el sector de 
Ishasha y, una vez finalizado el safari, nos dirigiremos al sur. Nos espera 
nuestro campo base en el Bosque Impenetrable de Bwindi. 
 
Día 8: TREKKING DE GORILAS DE MONTAÑA 
 
Dedicaremos toda la jornada al rastreo de gorilas orientales de montaña en el 
Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi, contiguo a las montañas 
Virunga donde trabajó Dian Fossey y se rodó “Gorilas en la Niebla”. 
Descubriremos si la selva de Bwindi es tan impenetrable como su nombre 
indica. La duración de la caminata es impredecible ya que depende de la 
situación del grupo de gorilas. Por si las moscas, es mejor estar preparado para 
caminar unas cuantas horas, primero por senderos y, finalmente, “selva a 
través” hasta encontrar el grupo de gorilas. La ruta puede tener cierto grado de 
dificultad debido a la inclinación del terreno y a la humedad del ambiente, pero 
la simple contemplación de las selvas nubladas donde habitan los gorilas 
compensa el esfuerzo. El encuentro cara a cara con estos pacíficos gigantes 
de la selva es una experiencia inolvidable.  



Alternativamente, si alguien no desea hacer el trekking de gorilas, puede pasar 
el dia visitando poblados de la zona.  
 
Día 9: de BWINDI A LAKE MBURO NATIONAL PARK 
 
Después de desayunar tranquilamente nos dirigiremos al Parque Nacional del 
Lago Mburo. Comeremos por el camino, y por la tarde tendremos tiempo de 
disfrutar de la fauna de este parque, que alberga algunas especies 
emblemáticas que todavía no hemos observado en nuestro recorrido, como los 
impalas, las cebras y, con suerte, el gran eland, entre otros representantes de 
la gran fauna africana como las jirafas o los búfalos. El leopardo, aunque no es 
fácil de observar, también habita el parque. 
 
Día 10: DE MBURO A KAMPALA 
 
A primera hora de la mañana realizaremos una caminata por el parque guiados 
por un guarda. Después de desayunar, emprenderemos viaje de vuelta a 
Kampala, con tiempo para hacer una parada en el paso del Ecuador, para 
quien quiera tomar alguna foto o comprar algún recuerdo de este lugar. 
Llegaremos por la tarde a la ciudad para instalarnos en nuestro hotel en 
Kampala. 
 
Día 11: LAS FUENTES DEL NILO 
 
Acabaremos nuestro viaje en las emblemáticas fuentes del Nilo, a orillas del 
Lago Victoria. Para ello nos desplazaremos hasta Jinja y navegaremos por el 
Nilo en pequeños botes hasta llegar a su nacimiento, justo en el borde del lago 
Victoria. En ruta pararemos en las cataratas Ssezibwa y conoceremos su 
relación con la rica cultura del reino de Buganda. 
 
Día 12: DÍA LIBRE EN KAMPALA 
 
Día libre en Kampala para ir de compras o visitar la ciudad mientras esperamos 
el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España  
 
FINAL DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Precio total por persona en base habitación doble: 3.850 € 

Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 3.550 €  
Grupo de entre 4 y 10 personas máximo 

 

Suplemento habitación individual: 475 € 

 

 



Los precios incluyen: 
 
-Vuelos internacionales con tasas aéreas. 

- Precios en base a habitación DBL compartida. 

- Hoteles, ecolodges o campamentos con desayuno. 

- Guía español durante todo el viaje  

- Guías locales. 

- Transporte terrestre en un vehículo privado (minibús). 

- Gasolina y peajes. 

- Las excursiones mencionadas. 

- Las entradas a los parques  

- Entrada al Parque de Bwindi –trekking gorilas-  

- Visita de los chimpancés en Kibale  

- Seguro de viaje y anulación. 

 
Los precios no incluyen: 
 

- Bebidas y comidas 

- Visado (tramitación ON LINE antes del viaje  y pago a la llegada a destino, 50 
USD ) 

- Cualquier servicio no detallado en el “precio incluye “ 

 
Para viajar 
 

La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 

Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 
meses desde la fecha de regreso del país y tramitación de visado. Necesitamos 
conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de entrada al país. 

 

Para viajar a la mayoría de países africanos hace falta la vacuna de la fiebre 
amarilla. Para más información sobre otras vacunas y recomendaciones 
sanitarias para el viaje aconsejamos contactar con el centro de medicina 
tropical correspondiente en cada población. 

Gastos de Cancelación: El cliente puede cancelar su viaje en cualquier 
momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los servicios ocasiona 



una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán 
diferente importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la 
cancelación 

http://juniper.es/seguros/Certificado.asp?codiCertificat=750771&loc=689074535
812&imprimir=si&factura=no&just=si 

Recomendamos traer US Dólares para cambiar a libras ugandesas. El guía os 
ayudará a cambiarlas en una oficina de cambio. 

 
Cómo Reservar 
 
1-Ponte en contacto con nosotros 

Para información técnica y reservas:  

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72  

08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23  

joan.riera@tempsdoci.com  

 

2-Formaliza tu reserva  

Para ello necesitamos: 

-Nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 
Pasaporte 

-Número de DNI 

-Dirección completa con código postal, y números de teléfono de contacto.  

-Fecha de nacimiento de los menores de 12 años 

 

3-Realiza el depósito que te indicaremos en concepto de paga y señal. 

El pago puede realizarse por transferencia Bancaria indicando nombres de 
pasajeros y destino.  

Nuestra cuenta de La Caixa:  

LA CAIXA- TEMPS D’OCI: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358 

o en persona en nuestra oficina con Tarjeta de Crédito o efectivo 

 

 


