Gorilas en
la Niebla
Uganda y Ruanda
Circuito 14 días desde 2.315 eur.
Un recorrido profundo por los mas hermosos Parques Naturales de Uganda, hasta llegar
al encuentro con los Gorilas.
Uganda es un país en la parte centro-este de África. Limita al sureste con el Lago Victoria,
al este con Kenia, al norte con Sudán, al oeste con la República Democrática del Congo y
al suroeste con Ruanda y Tanzania. La capital de Uganda es Kampala. La naturaleza es la
protagonista en forma de infinidad de Parque Naturales. Ofrece posibilidades como la de
internarse en las montañas Virunga en busca de los gorilas que tanto amó Dian Fossey o
conocer las mismísimas fuentes del Nilo en el Lago Victoria.
Ruanda es un pequeño país ubicado en la región de los Grandes Lagos de África; conocido como las “nieblas de África”, también por su fauna salvaje, principalmente por sus
gorilas de montañas, por sus ciudades típicas y por los parques nacionales.

ITINERARIO:
Día 1 España/Entebbe
Salida en vuelo con destino a Entebbe, Vía Bruselas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Entebbe/Jinja
Pensión completa. Salida por carretera a el Lago Victoria, que se encuentra a un paso del nacimiento de las
fuentes del Nilo. Campamento.
Día 3 Jinja
Pensión completa. Día libre, en el que se podrán realizar actividades opcionales como el rafting del río Nilo,
quads, paseos a caballo, visita a poblados locales… etc. Tented camp con vistas al río Nilo. Campamento.
Día 4 Jinja/Ziwa
Pension completa. Salida rumbo hacia el norte para llegar al famoso santuario de rinocerontes de Ziwa. Efectuaremos safari a pie, acompañados por expertos Rangers. Alojamiento.
Día 5 Ziwa/Murchinson Falls
Pension completa. Seguiremos la ruta del poderoso rio Nilo, hasta llegar a Murchison Falls. Acampada salvaje.
Día 6 Murchison Falls
Pension completa. Safari fotográfico por el Delta en ruta al embarcadero, donde cogeremos el barco con el
que exploraremos el tramo más espectacular del río Nilo, las Cataratas Murchison. Caminata hasta la cumbre,
el ruido de la caída de agua es impactante, y justo allí arriba estará nuestro campamento. Acampada salvaje.
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Un recorrido profundo por los mas hermosos Parques Naturales de Uganda, hasta llegar
al encuentro con los Gorilas.
Día 7 Murchison Falls/Budongo Forest
Pension completa. Salida hacia un bosque tropical llamado Budongo, en busca de chimpancés. Este será
nuestro primer contacto con los primates. Alojamiento.
Día 8 Fort Portal/Ruwenzori
Pension completa. Salida hacia las Montañas de la Luna, para disfrutar de un hotel colonial fabuloso, sauna,
piscina, etc... Con suerte, si el cielo esta despejado podremos observar la vista de las montañas, inigualable.
Día 9 Ruwenzori/Parque Nacional Queen Elizabeth
Pension completa. Salida hacia el Parque Nacional de Queen Elizabeth, su biodiversidad es impresionante.
Acampada salvaje.
Día 10 Queen Elizabeth/Lago Bunyonyi
Pension completa. Actividad de safari por la mañana y salida hacia el Lago Bunyonyi. Este sitio es ideal para
descansar antes de emprender la búsqueda de los Gorilas. Esta será la única noche que los viajeros tengan
que montar su tienda. Campamento.
Día 11 Lago Bunyonyi/Ruhengeri
Pensión completa. Salida hacia Rwanda y continuación al Parque Nacional de los Volcanes. Rwanda, conocida como el “el país de las mil colinas”, en el que las carreteras serpentean entre montañas. Llegada a
Ruhengeri.
Día 12 Parque Nacional de los Volcanes/Lago Kivu
Desayuno. Salida muy temprano a la base del Parque y comienzo de la búsqueda de la familia de Gorilas.
Llegada el momento, podremos permanecer con ellos un máximo de 1 hora. Una experiencia que jamás
podrás olvidar. Almuerzo. Continuación al Lago Kivu.
Día 13 Lago Kivu/Kigali
Desayuno. Salida hacia Kigali y visita del Museo de genocidio y del Mercado de artesanías. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, vía Bruselas. Noche a bordo.
Día 14 España
Llegada.

... Extensión Isla de Lamu ...
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Extensión Isla de Lamu
Día 13 Kigali/Nairobi
Desayuno. Salida hacia Kigali y visita del Museo de genocidio y del Mercado de artesanías. Salida en vuelo
a Nairobi. Llegada.
Día 14 Nairobi/Lamu
Desayuno. Salir en vuelo a Lamu. En el aeropuerto nos recogerá la embarcación del hotel y nos trasladara a
un lugar paralizado en el tiempo, nuestros acogedores anfitriones os recibirán en su casa y vuestro hotel en
la isla. H. Lamu House/5*.
Día 14 Lamu
Desayuno. Salida en un Dhow, para navegar hasta llegar a una isla perdida en el océano Indico, solitaria y
bellísima donde pasaremos el día disfrutando de sus playas de finísima arena blanca.
Día 15 y 16 Lamu
Desayuno. Días libres.
Día 17 Lamu/Nairobi/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para salir en vuelo de regreso a España, vía Nairobi. Noche a bordo.
Día 18 España

Precio Extensión Isla de Lamu: 765 eur.
Hoteles previstos

•Entebbe: Golf View Inn/4*
•Jinja: Campamento/*
•Zhiwa Rhino: Masindi/4*
•Murchinson Falls: Acampada salvaje
•Budongo: Masindi/4*
•Fort Portal: Montains of the Moon/4*
•Queen Elizabeth: Acampada salvaje
•Lago Bunyoni: Campamento
•Ruhengeri: Africano/3*
•Lago Kivu: Serena Lake Kivu/4*
•Nairobi: Africano/3*
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