safaris en uganda

grandes primates - 14 DÍAS
salidas con guía de habla hispana
DÍA 1
BUENOS AIRES /ADDIS ABABA
Salida en vuelo con destino a Entebbe.
DÍA 2			

EN VUELO

DÍA 3
ADDIS ABABA/ENTEBBE/KAMPALA (LLEGADA)
Arrribo a Johannesburg y conexión hacia Uganda. Llegada al aeropuerto internacional
de Entebbe. Recepción y traslado (unos 30 minutos aprox.) a su hotel en las afueras de
Kampala con vistas sobre el lago Victoria. Comidas no incluidas. Alojamiento en el Lake
Victoria Serena Resort.
DÍA 4 		
ENTEBBE/KAMPALA / MURCHISON FALLS NATIONAL PARK
Desayunamos temprano y nos trasladaremos (unas 3½ horas prox.) a Nakitoma para
visitar el Ziwa Rhino Sanctuary (situado aa 170 km al noroeste de Kampala, a mitad de
camino del Parque Nacional de Murchison Falls). Este santuario, gestionado por la ong
“uganda rhino fund”, trabaja en la reintroducción del rinocaeronte blanco extinguido en
Uganda desde 1982. Caminata para observar los rinocerontes blancos y a continuación
saldremos hacia Masindi donde comeremos en el Court View Hotel. A continuación
procederemos hacia el Parque Nacional de Murchison Falls (unas 3 horas aprox. en
ruta), atravesando un bello paisaje y acercándonos al majestuoso río Nilo. Cruzaremos
en ferry a la orilla norte del río, donde se encuentra situado nuestro Lodge. Check in y
tiempo para relajarse hasta la hora de la cena. Cena y alojamiento en Paraa Safari Lodge
(habitación a/c deluxe), (b/l/d).
DÍA 5 		
MURCHISON FALLS NATIONAL PARK
Safari al amanecer por la ribera norte del río Nilo. El paisaje es de una belleza
extraordinaria y algunas de las especies más significativas que se encuentran en esta zona
del parque son: elefante, león, búfalo, jirafa de rhod’schild, alcelafo de jackson, oribí,
antílope jeroglífico o bosbok, antílope o redunca bohor, hiena moteada y el leopardo.
Volveremos al Lodge para descansar y comer. Por la tarde (a las 14:00 hs) tomaremos
un crucero que remontará el río Nilo hasta la base de las cataratas de Murchison, en
ruta disfrutaremos de los hipopótamos, cocodrilos de gran tamaño y durante los 17
km de recorrido es posible observar elefantes así como gran cantidad de especies de
aves como la grulla goliat, pelícano, abejaruco, martín pescador, cálao, cormorán y si
tenemos suerte la rarísima cigüeña “pico de zapato. El barco se detendrá a unos metros
de la “caldera del diablo”, donde el Nilo cae desde una altura de 40 m tras comprimirse
de 47 m para pasar por un cañón de 6 m de ancho. En este punto dejaremos el barco
e iniciaremos una caminata guiada, de aproximadamente una hora y media, hasta la
parte alta de las cataratas de Murchison. Podremos observar desde mucho más cerca la
espectacular belleza de uno de los caudales de agua natural más poderosos de la tierra.
Traslado de vuelta al Lodge (1 ½ horas aprox.). Cena y alojamiento en Paraa Safari
Lodge (habitación a/c deluxe), (b/l/d).
DÍA 6 		
MURCHISON FALLS NATIONAL PARK / FORT PORTAL
Desayuno antes de salir hacia Fort Portal vía Hoima. Es un largo día en ruta (unas 8 o 9
horas aprox.) cruzando el bonito paisaje que forma el brazo occidental del valle del Rift

en las proximidades del lago Alberto. Haremos varias paradas para relajarnos, observar
el verde paisaje rural, con sus cultivos y casas tradicionales. La comida será picnic. Check
in y nos relajaremos hasta la cena. Cena y alojamiento en Hotel Primate Lodge, (b/l/d).
DÍA 7 		
FORT PORTAL / KIBALE FOREST /QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK
Desayuno temprano y traslado de unos 45 minutos hacia el Parque Nacional del bosque
de Kibale. Kibale tiene la mayor concentración de primates del mundo, hasta 13 especies
diferentes. Más de 1.400 chimpancés residen en este bosque, que es el más extenso
de su tipo en el África sub-sahariana. Dedicaremos la mañana a realizar una caminata
por el parque en busca de chimpancés y 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 continuaremos nuestro viaje, de unas 3 ½ horas aprox., hacia el Parque
Nacional de Queen Elisabeth donde haremos un safari al atardecer por la zona de los
cráteres volcánicos/Katwe. Cena y alojamiento en el Mazike Valley Lodge, (b/l/d).
DÍA 8		
QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK (KASENYI AREA & PENÍNSULA ÁREA)
Por la mañana temprano haremos un safari en la zona de Kasenyi, dentro del Parque
Nacional de Queen Elisabeth, buscaremos leones, búfalos, elefantes, antílopes como
el cobo de Uganda (representado en el escudo nacional de Uganda) y otros, e incluso
el leopardo, las hienas y el raro hilóquero (“giant forest hog”). Después volveremos a
desayunar al Lodge, y podremos relajarnos y disfrutar de las vistas hasta la hora de la
comida. Por la tarde haremos un crucero-safari de unas 2 horas aprox. por el canal
de Kazinga, canal natural de 32 km de largo que conecta los lagos Edward y George.
Tendremos la oportunidad de observar una de las mayores concentraciones del mundo
de hipopótamos, búfalos, y aves acuáticas (en el Parque Nacional de Queen Elisabeth
se han avistado más de 600 especies de aves), así como cocodrilos del Nilo. Después
haremos un safari al atardecer. Cena y alojamiento en el Mazike Valley Lodge, (b/l/d).
DÍA 9		
QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK /ISHASHA
Por la mañana temprano haremos un segundo safari en la zona de Kasenyi, dentro del
Parque Nacional de Queen Elisabeth, buscaremos leones, búfalos, elefantes, antílopes
como el cobo de Uganda y otros, e incluso el leopardo, las hienas y el raro hilóquero
(“giant forest hog”). Después saldremos hacia Ishasha (unas 2½ horas aprox.), en el sector
sur del Parque Nacional Queen Elisabeth, check in y comida en nuestro alojamiento.
Por la tarde haremos un safari en busca de los famosos leones trepadores de esta zona
además de búfalos, elefantes, cobos de Uganda, etc. Cena y alojamiento en Wilderness
Camp, (b/l/d).
DÍA 10 		
QUEEN ELIZABETH NATIONAL PARK/ISHASHA / BWINDI NATIONAL PARK
Por la mañana haremos un safari en la zona de las planicies del lago Eduardo. Es un área
muy rica en aves, incluyendo la rara cigüeña “pico de zapato”. Especies de mamíferos que
se encuentran con frecuencia son búfalos, elefantes que cruzan desde el Congo, sitatunga
y otros antílopes, e incluso leones. Después de comer saldremos en dirección al Parque
Nacional de Bwindi uno de los últimos reductos de una de las especies más amenazadas
del planeta: el gorila de montaña. Dependiendo de la disponibilidad de permisos para
visitar los gorilas, nos dirigiremos hacia Ruhija. La duración del viaje será entre 2 y 3 horas.
Cena y alojamiento en Silverback Lodge (deluxe room), (b/l/d).
DÍA 11 		
BWINDI NATIONAL PARK/ RUHIJA
Desayuno muy temprano y nos desplazaremos al centro de visitantes del Parque Nacional
Bwindi, hábitat de una de las especies más amenazadas del planeta. En primer lugar

seremos asignados a uno de los grupos/familias de gorilas que han sido 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 pisteros 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. A continuación nos trasladaremos hasta
el punto desde donde comenzaremos la caminata, llevaremos comida/picnic debido
a la imprevisible duración de la caminata. Vuelta al Lodge. Tarde libre para descansar,
disfrutar y compartir el recuerdo de una de las experiencias más impactantes del mundo
animal. Cena y alojamiento en Silverback Lodge (deluxe room), (b/l/d).
En Uganda (sector de Ruhija), hay 4 grupos de gorilas habituados a la presencia humana,
que pueden ser visitados por turistas. Cada grupo puede ser visitado por un máximo de
8 personas al día y el encuentro con los gorilas está escrupulosamente limitado a 1 hora.
La caminata puede durar entre 1 y 8 horas y se pueden alcanzar altitudes superiores a los
2.500 metros. El terreno es escarpado y a veces hay bastante barro. Aunque la caminata
requiere esfuerzo físico, la belleza del bosque y el paisaje lo hacen muy entretenido. Una
vez encontrados los gorilas toda la fatiga se olvida, y la experiencia es con muchísima
frecuencia descrita como la más profunda e inolvidable del mundo animal. Puede
llover en cualquier momento por lo que es muy recomendable llevar impermeable, y
por supuesto botas de trekking, así como pantalones largos, camisa/camiseta de manga
larga, calcetines altos, sombrero y protección solar, un polar o prenda ligera de abrigo
es recomendable ya que a primera hora de la mañana, debido a la altitud y ambiente
húmedo, puede hacer frío. Su guía/conductor les proporcionará suficiente agua para la
caminata.
DÍA 12		
BWINDI NATIONAL PARK / ENTEBBE
Desayunaremos temprano y salida hacia el aeródromo de Khihii para abordar vuelo hacia
Entebbe. Arribo y alojamiento en el hotel. Alojamiento en el Lake Victoria Entebbe
desayuno incluido.
DÍA 13		
ENTEBBE/BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto y vuelo de salida hacia Buenos Aires.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR EL PASAPORTE DEBE SER VÁLIDO AL MENOS POR 6 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE Y DEBE TENER DOS
HOJAS EN BLANCO PARA EL SELLADO.
LOS PASAJEROS DEBERÁN TOMAR LA PÍLDORA CONTRA LA MALARIA. LAS MISMAS SE PUEDEN COMPRAR BAJO EL NOMBRE COMERCIAL DE TROPICUR,
Y PERTENECEN AL LABORATORIO ROCHE (TEL : 5129-8000).
PARA PODER ADQUIRIRLAS, ES RECOMENDABLE ENCARGARLAS EN LAS FARMACIAS CON ALGUNOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN.
LA FORMA DE DOSIFICAR EL MEDICAMENTO SERÁ INDICADA POR EL MÉDICO EN CADA CASO PARTICULAR.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
¿DÓNDE VACUNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS, DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ, MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272
TEL.: 4305-0847
TARIFAS PAGADERAS EN DÓLARES Y / O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPOSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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