Viaje responsable a Uganda

Viaje a Uganda
La Perla de África

Descripción
Uganda, denominada por Winston Churchill como "La Perla de África", es un país
ubicado en la región de los Grandes Lagos.
En este viaje podremos ver la rica e imponente fauna del país, como los gorilas de
montaña en el interior de Uganda, o los grandes depredadores cazando por las
impresionantes sabanas.
Y todo ello combinado con espectaculares paisajes que no nos dejarán indiferentes.
Destacados del viaje
● Las cascadas de Murchison son un conjunto de tres grandes cascadas, en
las que irrumpe con gran fuerza el Nilo, el río más largo del mundo. Se
encuentran dentro del Parque Nacional de Murchison.
● El Bosque de Bwindi se encuentra en el suroeste de Uganda, y es una
extensa selva virgen. Es una de las zonas con mayor diversidad biológica del
planeta, y en ella vive la mitad de la población de los gorilas de montaña, una
especie en peligro de extinción. Por su importancia biológica, fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
● El Parque Nacional del Bosque de Kibale, es un espacio protegido en el sur
de Uganda. Es conocido por albergar una de las poblaciones de chimpancés
más importantes del planeta. Y también es hogar para otros primates, como el
mono de I’hoest (o mono de la montaña), el colobo rojo, el cercopiteco azul, el
cercopiteco de cola roja y el mangabey de mejillas grises.
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Itinerario
Día 1. Vuelo internacional a Entebbe
Día 2. Entebbe
Día 3. Entebbe - Ziwa - Murchison Falls NP
Día 4. Murchison Falls NP
Día 5. Murchison Falls NP - Hoima
Día 6. Hoima - Kibale NP
Día 7. Kibale - Queen Elizabeth NP
Día 8. Queen Elizabeth NP
Día 9. Queen Elizabeth NP / Ishasha
Día 10. Ishasha - Bwindi NP
Día 11. Bwindi NP - Bunyonyi Lake
Día 12. Bunyonyi Lake - Lake Mburo NP
Día 13. Lake Mburo NP - Entebbe - Salida
Día 14. Llegada a destino internacional
Itinerario detallado
Día 1. Vuelo internacional a Entebbe
Día 2. Llegada a Entebbe
Llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe, una localidad ubicada a orillas del
lago Victoria. Recepción por parte de nuestro personal y traslado al hotel.
Día 3. Entebbe - Ziwa - Murchison Falls NP
Tras el desayuno, saldremos hacia el Santuario de Rinocerontes de Ziwa, en
Nakitoma; una reserva ubicada a unas 4 horas en ruta en dirección al norte del país.
El Santuario de Rinocerontes de Ziwa, es una reserva que fue creada con el objetivo
de reintroducir el rinoceronte en Uganda. Actualmente es el único lugar de Uganda
donde los rinocerontes pueden ser observados en su hábitat natural.
Haremos una caminata guiada por un guía local de habla inglesa en busca de los
rinocerontes y, tras la visita, continuaremos hacia Masindi donde comeremos.
Continuaremos nuestro viaje hacia nuestro lodge, dentro del Parque Nacional de
Murchison Falls. Check in y tarde/noche libre.
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Día 4. Murchison Falls NP
El Parque Nacional de Murchison Falls es un canto a los sentidos. Un vergel donde
podremos ver gran cantidad de mamíferos y familias de depredadores, así como
aves acuáticas de todo tipo.
A primera hora de la mañana iremos hacia el río Nilo donde cruzaremos en ferry
hacia la ribera norte del parque para realizar un safari si nuestro alojamiento está en
la Ribera sur del Nilo, si ya estamos durmiendo en la Ribera Norte no será necesario
tomar el ferry.
El paisaje es de una belleza extraordinaria y, entre las especies más significativas
que se encuentran en esta zona del parque, destacan las grandes manadas de
elefantes y de jirafas de Rhodschild, también un buen número de leones, búfalos,
alcélafos de Jackson, oribíes, antílopes jeroglífico o bosbok, hienas moteadas y
leopardos.
Comeremos en el lodge y, por la tarde, tomaremos un barco que remontará el río
Nilo hasta la base de las cataratas Murchison. Durante la ruta disfrutaremos de
hipopótamos, cocodrilos de gran tamaño y elefantes, así como gran cantidad de
especies de aves como la grulla goliat, pelícanos, abejarucos, martín pescador,
calao, cormorán y, si tenemos suerte, el escurridizo y curioso “pico de zapato” o
Shoebill. Nos acompañará un guía local de habla inglesa.
El barco se detendrá a unos metros de la denominada “Caldera del Diablo”, donde el
Nilo cae desde una altura de 40 metros. En este punto dejaremos el barco e
iniciaremos una caminata guiada, de aproximadamente una hora, hasta la parte alta
de las cataratas Murchison.
Podremos observar desde mucho más cerca la espectacular belleza de uno de los
caudales de agua naturales más poderosos de la tierra. Encontraremos a nuestro
vehículo en la parte alta y nos trasladaremos de vuelta al lodge (unos 25 minutos en
ruta aproximadamente).
Día 5. Murchison Falls NP - Hoima
Después del desayuno, disfrutaremos de nuestros últimos momentos en Murchison
Falls y seguiremos nuestra aventura hacia Hoima (unas 3-4 horas en ruta; 140 Km
aprox.)
Hoima es una ciudad muy agradable, ha crecido mucho en los últimos años, forma
parte del reino de Bunyoro-Kitara (Bañoro), se encuentra a unos 30 kms de las
orillas del Lago Alberto. Precisamente, la actividad principal que realizaremos aquí
será la visita a la pequeña Villa de pescadores de Kibiro a orillas del Lago Alberto.
Nuestro paso por Kibiro lo dedicaremos a realizar actividades con la gente local,
conoceremos su vida cotidiana, podremos ver como extraen la sal filtrando la tierra,
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visitaremos los hotsprings que hay en la zona y que se producen debido a que es
zona volcánica. Comeremos en esta comunidad de pescadores donde tendremos la
oportunidad de disfrutar del pescado fresco del Lago Alberto. Nos acompañará un
guía local de habla inglesa.
Regresaremos después de la visita de Kibiro de nuevo a Hoima donde nos
alojaremos.
Día 6. Hoima - Kibale NP
Después del desayuno, saldremos en dirección al Parque Nacional de Kibale (unas
4 horas en ruta; 200 km aprox).
Durante esta etapa del viaje podremos visitar el Santuario de la zona pantanosa de
Bigodi, bautizado con el mismo nombre. El Santuario cuenta con 8 especies de
primates entre los que se destacan el black and white colobus, red colobus,
mangabey, red tail, vervet, y el L’Hoest, un gran número de mamíferos, más de 200
especies de aves entre las que destacan el great blue turaco, infinidad de reptiles y
una incontable variedad de árboles y arbustos.
Día 7. Kibale - Queen Elizabeth NP
Desayuno muy temprano y salida hacia el centro de visitantes del Parque Nacional
Bosque de Kibale para una charla informativa antes de comenzar el trekking de los
chimpancés, si tenemos el permiso de chimpancés por la mañana, en el caso de
tenerlo por la tarde, dedicaremos la mañana a hacer una visita a los cráteres de
Ndali.
Kibale National Park, es conocido por albergar una de las poblaciones de
chimpancés más importantes del planeta. El bosque también es hogar para otros
primates como el mono de I’hoestes, el colobo rojo, el cercopiteco azul, el
cercopiteco de cola roja y el mangabey de mejillas grises. Comida y, a continuación,
saldremos hacia el Parque Nacional de Queen Elizabeth.
Día 8. Queen Elizabeth NP
El Parque Nacional de Queen Elizabeth es uno de los destinos más populares del
país. Sus ecosistemas (que incluyen sabana y bosque húmedo) y su diversa fauna
tienen parte de culpa. Los visitantes, además, tienen numerosas oportunidades para
convivir con las comunidades locales.
A primera hora, y tras un desayuno ligero, haremos un safari hacia el área de
Kasenyi o en la península de Mweya. Durante este trayecto podremos observar
elefantes, water bucks, leones, búfalos, kobs de Uganda, además de infinidad de
aves. Por la tarde haremos un safari en barca por el canal de Kazinga, realizaremos
la actividad con un guía local de habla inglesa.
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Este canal natural de 32 kilómetros de longitud conecta el lago George y el lago
Edward que, a su vez, es la frontera natural con República Democrática del Congo.
El viaje por el Kazinga será una de las experiencias más gratificantes de nuestros
días de safari. Podremos observar hipopótamos, elefantes, búfalos, antílopes y
cantidades de aves acuáticas.
Día 9. Queen Elizabeth NP / Ishasha
Después de desayunar, saldremos hacia Ishasha, en el sector sur del Parque
Nacional de Queen Elizabeth (unas dos horas y media de ruta). Se trata del sector
más remoto del parque, caracterizado por una variedad de hábitats. Existe un
bosque de sabana y una zona pantanosa, en las inmediaciones del lago Edward,
que mantienen la variedad de la fauna salvaje. Una de las peculiaridades de este
parque es el Fig Tree (una de las muchas especies de ficus). Debido a la peculiar
estructura de estos árboles, los leones tienen por costumbre subir a ellos,
resguardarse del sol y descansar durante las horas más calurosas del día. Rastrear
a los leones será uno de los principales objetivos de este día.
Día 10. Ishasha - Bwindi NP
Por la mañana, tras el desayuno, saldremos hacia uno de los sectores del Parque
Nacional del Bosque Impenetrable de Bwindi. Durante el recorrido disfrutaremos de
un increíble paisaje, veremos cómo progresivamente va cambiando hasta llegar al
increíble paisaje selvático del bosque impenetrable de Bwindi, uno de los últimos
refugios del gorila de montaña. Llegada al Lodge.
Día 11. Bwindi NP - Bunyonyi Lake
Bosque húmedo por excelencia, este remoto lugar que respira entre nieblas acoge a
medio millar de gorilas de montaña, la mitad de la población mundial. Un paraíso
para ver a los famosos gorilas de montaña de Uganda.
Tras el desayuno, traslado de unos 10 minutos al centro de visitantes del Parque
Nacional Bosque Impenetrable de Bwindi para recibir una charla detallada antes de
salir para hacer el trekking de los gorilas de montaña.
En primer lugar, seremos asignados a uno de los grupos/familias de gorilas que
están habituados a la presencia humana y recibiremos una charla informativa por
parte del guía del parque nacional, que nos acompañará en nuestra caminata.
Los guías y rangers del parque son extremadamente profesionales, y nos
informarán detalladamente sobre las reglas y comportamiento que debemos seguir
tanto durante la caminata como durante el tiempo que permanezcamos observando
a los gorilas.
La duración del trekking determinará dónde comer, llevaremos durante el tracking
comida tipo pic-nic para poder comer durante la actividad si nos coge de camino.
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Después del rastreo de gorilas en Bwindi o en Mgahinga, saldremos hacia Lago
Bunyonyi donde pasaremos la noche.
ADVERTENCIA:
El tracking de los gorilas dependerá del sector donde UWA nos conceda el permiso
para realizar la actividad, en ningún caso es algo que podamos decidir, podrá ser en
cualquiera de los diferentes sectores del Bwindi N.P o en el Mgahinga National Park
(Buhoma, Ruhija, Nkuringo, Rushaga o Mgahinga).
Uwa se reserva el derecho de modificar, cambiar o asignar dichos permisos en
cualquiera de los sectores mencionados, ya sea por overbooking o por las razones
que ellos entiendan para gestionarlos, incluso aunque eso represente en algunos
casos tener que separar a pasajeros del mismo tour.
Día 12. Bunyonyi Lake - Lake Mburo NP
Desayuno temprano y saldremos hacia el Parque Nacional del Lago Mburo (unas
5-6 horas en ruta). Atravesaremos por las montañas de Kigezi y atravesaremos la
ciudad de Mbarara antes de llegar a nuestro lodge en el Parque Nacional del Lago
Mburo.
El Lago Mburo N.P está ubicado en la región de Ankhole a 1800 metros sobre el
nivel del mar. Un lugar conocido por su ganado de largas cornamentas, su paisaje
de sabana y los diferentes lagos que lo pueblan. Lo convierten, asimismo, en un
refugio ideal para herbívoros y para más de 300 especies de aves, es sin duda un
pequeño Parque Nacional pero no por ello menos interesante y popular donde
podremos avistar animales que no podremos observar en otros parques y zonas del
país.
Comeremos y saldremos a la búsqueda de cebras, topis, elands, búfalos, antílopes
y jirafas, entre otros.
Día 13. Lake Mburo NP - Entebbe - Salida
Por la mañana, después del desayuno, disfrutaremos del fantástico paisaje y del
avistamiento de infinidad de herbívoros, entre los que destaca el Eland y las cebras.
Regresaremos al lodge para desayunar y, a continuación, saldremos hacia el
aeropuerto de Entebbe para su vuelo de salida (aprox. unas 5-7 horas en ruta).
Antes de llegar al aeropuerto, parada en la línea del Ecuador para hacer fotos y
comer.
Dependiendo del horario de nuestro vuelo, podremos disfrutar de un day use en
Entebbe y eso nos permitirá asearnos y acabar de preparar las maletas antes de
tomar nuestro vuelo de regreso.
Día 14. Llegada a destino internacional

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM

6

Viaje responsable a Uganda

Fechas salidas en grupo programadas
● 27/12/21
● 08/04/22
*El itinerario será un poco diferente, consúltalo con nosotros.
Precio viaje a medida
2 personas: 2510€/persona + vuelo
Precios viaje en grupo (mínimo 4 personas)
1950€/persona + vuelos
Precio especial Navidad: 2125€/pax + vuelos
*Grupo mínimo 4 personas. Menos de 4, consultar precio. Grupo máximo 12
personas.
Nota 1: Precio por persona en base a habitación doble con desayuno. Esta
propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir
variaciones.
Nota 2: Suplemento habitación individual de 310€.
Precio permiso gorilas y chimpancés por persona
900USD$** (755€ aprox.) + 10 € de gastos de gestión.
Nota: **700$ (587€ aprox.) por persona indicados por separado y que corresponden
al coste del permiso para la visita a los gorilas en Uganda, más 200$ (168€ aprox.)
por persona indicados por separado y que corresponden al coste del permiso para la
visita a los chimpancés en Kibale NP. El pago se realizará en €, según el cambio de
moneda en ese momento.
Servicios incluidos
● Traslados desde/al aeropuerto según el itinerario.
● Habitación doble en régimen de pensión completa, exceptuando la última
cena y las comidas del primer día de llegada a Entebbe. Algunas comidas
podrán ser tipo pícnic según las circunstancias de la ruta.
● Alojamiento según itinerario en habitaciones de categoría estándar.
● Transporte en VAN 4X4, guía/conductor de habla castellana, o guía/conductor
de habla inglesa con traductor de habla hispana (excepto durante el trekking
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de chimpancés y de los gorilas y/o en las visitas planificadas con guías
locales de habla inglesa).
Entradas a los parques y actividades según el itinerario.
Agua mineral en ruta en los coches (no en lodges).
Guías locales de habla inglesa.
Cruceros, botes y ferrys previstos en el programa.
Safaris, caminatas y visitas según itinerario.
Entrada en el Santuario de Rinocerontes de Ziwa – 1 día.
Una caminata guiada en Ziwa.
Entrada en el PN de Murchison Falls – 2 noches.
1 safari por la ribera norte del Río Nilo.
1 crucero safari hacia las cataratas.
1 caminata hacia la parte alta de las Cataratas.
1 noche en Hoima.
1 visita a la aldea de Kibiro.
Entrada en el PN Bosque de Kibale – 1 día.
Entrada en el PN Queen Elisabeth – 2 noches.
1 safari en la zona de Kasenyi en Queen o 1 safari en la zona de Katwe en
Queen.
1 crucero-safari por el canal de Kazinga.
Entrada en el PN Ishasha.
1 safaris en el sector de Ishasha.
Entrada en Parque Nacional de Bwindi o en Mgahinga National Park 2 días.
1 noche en Lake Bunyonyi.
Entrada en PN de Lago Mburo.
1 Safari en Lago Mburo.
Seguro básico de asistencia.

Servicios no incluidos
● Vuelos internacionales.
● Bebidas (agua,refrescos, cerveza, vino, licores…).
● Visado para Uganda: el visado de entrada sencillo tiene un coste de $50 por
persona y es necesario para los ciudadanos de todos los países que
requieren visas a los ciudadanos ugandeses (principio de reciprocidad). El
visado se puede obtener a la llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe
previamente tendremos que haber cumplimentado su solicitud online.
● Propinas, gastos telefónicos y personales.
● Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
● 1 permiso/ tasa para la visita de los chimpancés (indicado por separado de
los servicios de tierra).
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● 1 permiso/tasa para la visita a los gorilas (indicado por separado de los
servicios de tierra).
● La cena del último día en Entebbe.
● Comidas del primer día de llegada a Entebbe.
● Seguro de asistencia ampliado o de cancelación.
● Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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