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Parques de Uganda

11 días desde

3.759 e
Murchison

Kampala

Kibale
Queen
Elizabeth

Entebbe

Bwindi

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

Día 1º España - Entebbe
Salida en vuelo regular con destino
a Uganda. Llegada a Entebbe, asistencia y traslado al hotel. . Alojamiento.
Día 2º Entebbe - Lago Alberto Parque Nacional de las Cataratas
de Murchison
Desayuno y salida por carretera
hacia el Parque Nacional de las
Cataratas de Murchison (duración
aprox. 7 horas) vía Masindi y Biso.
Desde Biso descenderemos por el
escarpado Valle del Rift disfrutando de la espectacular panorámica
del Lago Alberto. Almuerzo.
Atravesamos el valle hasta la orilla
sur del río “Victoria Nile”. Cena y
alojamiento.
Día 3º Cataratas de Murchison
Tras el desayuno saldremos dirección norte hacia Paraa para realizar
uno de los más espectaculares
safaris acuáticos de África, un
recorrido en barco de tres horas por
el Nilo que nos llevará hasta la base
de las cataratas. En las orillas del río
hay una gran concentración de animales como grandes cocodrilos y

cientos de hipopótamos. Las aves
son vistosas y abundantes, entre
otras se pueden ver el raro pico zapato, sumamente difícil de observar
en su medio natural, en parte
debido a que se encuentra en peligro
de extinción. Almuerzo tipo picnic.
Después, excursión a lo alto de las
Cataratas Murchison donde el río
tiene una espectacular caída de 43
m. Cena y alojamiento.
Día 4º Cataratas de Murchison
Salida a primera hora para realizar
un safari por la orilla norte, zona
en la cual rodaron el clásico de cine
“La reina de África”. Almuerzo
tipo picnic. Nuestro objetivo será
encontrar elefantes, leones, búfalos
de El Cabo, jirafas de Rothschild,
oribis, hienas y, con suerte, algún
escurridizo leopardo. Cena y alojamiento.
Día 5º Parque Nacional de las
Cataratas de Murchison - Kibale
Forest
Desayuno a primera hora y salida
hacia el Parque Nacional de Kibale,
disfrutaremos el camino salpicado
de tribus, pueblos rurales y bellos

CIUDAD
ENTEBBE

HOTELES PREVISTOS
Lake Victoria Hotel

MURCHINSON FALLS PARK

Nile Safari Camp

KIBALE FOREST

Ndali Lodge

QUEEN ELIZABETH PARK

Mweya Lodge

Precios por persona según habitación.

TEMPORADA

1Feb - 16Dic

DOBLE

3.759 €

paisajes así como de las majestuosas
montañas de Rwenzoni, Las Montañas de la Luna. Almuerzo tipo
picnic. Conduciremos a través de
un paisaje plagado de plantaciones
de té hasta llegar al bosque tropical
de Kibale. Cena y alojamiento.
Día 6º Kibale
Desayuno. Por la mañana saldremos a la búsqueda de los primates,
como los chimpancés, los monos de
cola roja, los monos azules, babuinos.. etc, en el interior del bosque
tropical de este Parque Nacional
que alberga la mayor concentración
de primates de Uganda. Almuerzo
tipo picnic. El recorrido no es complicado, hay caminos dentro del
bosque que irán acompañados de
excelentes guías locales. Cena y alojamiento.
Día 7º Kibale - Parque Nacional
de Queen Elizabeth
Tras el desayuno, saldremos a través
de los Lagos Nyabikere y Nkuruba,
y dejando las Montañas de la Luna
como telón de fondo, hacia el Parque Nacional de Queen Elizabeth.
Pensión completa en el Lodge.

INDIVIDUAL

5.395 €

TRIPLE

3.309 €

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

Día 8º Parque Nacional de Queen
Elizabeth
Tras el desayuno, salida para
realizar un safari por la zona norte
del parque, cercana a Kasenyi. Tendremos una de las mejores oportunidades para ver a los felinos en
acción. Al atardecer, paseo en barco
por el canal de Kazinga, para ver
hipopótamos y el resto de la fauna y
aves del canal. Pensión completa
(el almuerzo podría ser tipo pic nic).
Día 09º Parque Nacional de
Queen Elizabeth - Entebbe
Desayuno y salida hacia Entebbe
(duración aproximada 7 horas).
Almuerzo en ruta. Si el tiempo lo
permitiese, sería posible parar en
Kampala para almorzar y hacer
compras en el Mpigi Royal Drum
Makers. Cena y alojamiento.
Día 10º Entebbe - España
Desayuno y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
Día 11º España
Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Notas
- Salidas diarias mínimo dos personas
- En el Trekking de los chimpancés no se puede garantizar que se
avisten
- Equipaje por persona: 1 pieza BLANDA y bolsa de mano
- Pasaporte en vigor con una validez de 6 meses mínimo
- Es necesario visado, que se cumplimenta a la entrada del país
- Tasas aéreas/carburante y visado NO incluidos, así como ningún gasto personal (bebidas, propinas,..)
- Consulta con Sanidad Exterior las vacunas recomendadas
- Consulte Suplementos Aéreos pág. 86-87.
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