ver a los gorilas

5 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		
En vuelo
Llegada al aeropuerto internacional de Entebbe. Recepción por el personal de Kobo
safaris y traslado (unos 10 minutos aprox.) al hotel en Entebbe. Comidas no incluidas.
Alojamiento en el Karibu Guest House, standard rooms.
Día 3		
ENTEBBE / BWINDI NATIONAL PARK
Desayuno temprano y saldremos hacia el suroeste , cruzaremos la línea del Ecuador
(donde haremos una parada) y continuaremos hacia Masaka. Después seguiremos hacia
la ciudad de Mbarara, la capital de la región de Ankhole y conocida por su ganado de
larguísimas cornamentas. Seguiremos, atravesando el verde paisaje de las montañas
Kigezi (zona conocida como la “suiza de África”), 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. LLegada (tras 10 horas en ruta aprox.) a nuestro lodge. Almuerzo en
restaurante en ruta. Cena y alojamiento en Mahogany Springs 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/famílias 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
Mahogany lodge (ruhija sectors) .
En Uganda (sector de Rhija), 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 forro 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.
EL guía/conductor proporcionará suficiente agua para la caminata.

Día 5		
BWINDI NATIONAL PARK /ENTEBBE / BUENOS AIRES
Desayunaremos temprano y traslado en furgoneta 4x4 (aprox. 1:30 a 2 horas) al
aeródromo de Khihii para abordar vuelo hacia Entebbe. Llegada y vuelo de salida por la
noche 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.
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