
ver a los gorilas
6 DÍas
Programa short o usaDo como móDulo DesDe aDDis ababa 

Día 1  Buenos aires / aDDis aBaBa
salida en vuelo  con destino a entebbe.

Día 2  enTeBBe 
llegada al aeropuerto internacional de entebbe. recepción y traslado (unos 10 minutos 
aprox.) al hotel en entebbe. comidas no incluidas. Alojamiento en el Lake Victoria 
Entebbe.  

Día 3  enTeBBe / BWinDi naTionaL ParK 
Desayuno temprano y traslado al aeropuerto de entebbe (aprox. 10 minutos) para su vuelo 
chárter regular con aerolink a Kihihitraslado (aprox. 1:30 a 2 horas) en furgoneta 4x4 a su 
lodge en buhoma/ruhija. check in y almuerzo. tarde libre. Cena y alojamiento en Silver 
Back Lodge (Ruhija Sectors). 

Día 4  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 Silver Back Lodge (Ruhija Sectors).
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 5  BWinDi naTionaL ParK / enTeBBe
Desayunaremos temprano y traslado en furgoneta 4x4 (aprox. 1:30 a 2 horas) al aeródromo 
de Khihii para abordar vuelo hacia entebbe. arribo y alojamiento en el hotel. Alojamiento 



en el Lake Victoria Entebbe, desayuno incluido.

Día 6  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 DePósito baNcario o traNsfereNcia sumar 2,5% eN coNcePto De gastos aDmiNistrativos.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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