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Parques y gorilas - Rwanda

3.745e
Parque Nacional
de los Volcanes
Kigali

Parque Nacional
de Nyungwe

Salidas: Diarias
NUESTRO PRECIO INCLUYE
• Billete aéreo línea regular
en clase turista especial
• Traslados aeropuerto hotel en Kigali
• Alojamiento en Kigali en
régimen de alojamiento y
desayuno
• Pensión completa o media
pensión en los lodges
como se indica en el programa

• Transportes durante el
safari en vehículos 4 x 4
con conductor/ guía de
habla inglesa
• Entradas a los parques
• Agua mineral durante el
trekking
• Permiso para realizar el
trekking de los gorilas
• Equipamiento del viajero
• Seguro básico de viaje

Día 1º España - Nairobi - Kigali
Salida en vuelo regular con destino
Nairobi. Noche a bordo.
Día 2º Nairobi - Kigali
Llegada a Kigali, asistencia,
trámites de aduana, y toma de contacto con el guía-conductor. Alojamiento.
Día 3º Kigali - Nyungwe National
Park
Tras el desayuno, salida por carretera hacia Butare, centro intelectual y cultural de Rwanda. En
Nyanza visitaremos el Palacio del
Rey, con la enorme cúpula, convertido actualmente en Museo.
Después del almuerzo nos dirigiremos hacia el Parque Nacional de
Nyungwe, vía Gikongoro. Cena y
alojamiento.

conservada a pesar de estar dividida
por la carretera. Sus habitantes son,
entre otros, los búfalos, leones, elefantes, monos columbus y chimpancés; hay 50 especies de mamíferos y
275 especies de pájaros. El bosque
está muy bien señalizado y cuenta
con distintos recorridos para visitar
una parte de la selva, recorridos que
tienen distinto grado de dificultad.
Por la tarde, desde el bosque de

Nyungwe, salida por carretera hacia
Kibuye para alcanzar la orilla del
Lago Kivu. Cena y alojamiento.
Día 5º Lago Kivu - Ruhengeri
(Parque Nacional de los Volcanes)
Tras un tranquilo desayuno a la orilla del Lago, conduciremos dirección norte hacia Gisenyi. Almuerzo
en ruta. Desde Gisenyi y, después
de una hora y media llegaremos a la

Día 4º Nyungwe National Park Lago Kivu
Desayuno muy temprano para desplazarnos al centro del Parque
Nacional Nyungwe para la observación de primates que habitan en
esta selva virgen. El trekking durará hasta aproximadamente al medio
día, cuando volveremos al albergue
para almorzar. El bosque de
Nyungwe es una gran extensión de
selva primaria que está muy bien
CIUDAD
KIGALI
PARQUE NACIONAL NYUNGWE
LAGO KIVU
RUHENGERI
Precios por persona según habitación.

28

HOTELES PREVISTOS
Novotel Umubano
Gisakura Guesthouse
Centre Bethanie
Gorillas Nest Lodge

base de los volcanes. Cena y alojamiento.
Día 6º Parque Nacional de los Volcanes (Montaña de Gorilas) Kigali
Desayuno. Mañana dedicada al
trekking para la observación de
gorilas. En Rwanda hay 5 grupos
de gorilas que pueden ser avistados
por los turistas. Cada grupo pude
ser visitado por un máximo de 8
personas al día y la visita no puede
exceder de 1 hora de duración. El
trekking tiene una duración entre 1
y 6 horas alcanzando altitudes de
hasta 7.500 pies. El terreno es
abrupto aunque el paisaje es de
increíble belleza. Una vez que localizamos a los gorilas el cansancio se
olvida dando paso a una experiencia
única e indescriptible. Por la tarde,
si el tiempo lo permite, visitaremos
los Lagos Bulera y Ruhondo antes
de regresar a Kigali. Almuerzo y
alojamiento.
Día 7º Kigali - Nairobi - España
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso.
Noche a bordo.
Día 8º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

TEMPORADA

1Feb - 16Dic

DOBLE
2.806 €

INDIVIDUAL
3.491 €

TRIPLE
2.604 €

Notas
- Salidas diarias mínimo dos personas
- En el Trekking de los gorilas no se puede garantizar que se avisten
- Dado que se conceden pocos permisos para
entrar en la Montaña de los gorilas,es necesario
realizar la reserva con un mínimo de 6 a 3 meses
- El permiso para realizar el trekking de los gorilas
tiene un coste incluido en el precio, si bien una
vez formalizada la reserva no es reembolsable
- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa
de mano

- Pasaporte en vigor con una validez de 6 meses
minimo
- Tasas aéreas/carburante y visado NO incluidos,
así como ningún gasto personal (bebidas,
propinas,..)
- Es necesario visado, que se cumplimenta a la
entrada del país
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86-87.

