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Entebbe • Ziwa • PN de Murchison Falls • PN Bosque de Kibale • PN Queen Elisabeth •  

Ishasha • PN Bosque Impenetrable de Bwindi • PN del Lago Mburo 

 
I T I N E R A R I O   

 

1. España / Uganda (vuelo)   

 
2. Entebbe/Kampala 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe. Recepción por el personal, sesión informativa por parte 
del guía y traslado hacia su alojamiento en Entebbe/Kampala.  La cena no está incluida. 
 
3. Entebbe/Kampala /Ziwa - PN de Murchison Falls    (D, A, C) 

Desayuno temprano y saldremos hacia el Santuario de Rinocerontes de Ziwa  en Nakitoma (aprox. unas 4 
horas en ruta; unos 210 km aprox.). Haremos una caminata guiada en busca de los rinocerontes y después 
continuaremos hacia Masindi (aprox. unos 55 km en ruta; una hora aprox.) donde comeremos. 
Continuaremos nuestro viaje hacia nuestro lodge dentro del Parque Nacional de Murchison Falls (aprox. 
unas 3-4 horas en ruta; unos 85 km aprox.). Check in y tarde/noche libre. Cena y alojamiento. 
 

4. Parque Nacional de Murchison Falls      (D, A, C) 

Traslado temprano hacia el río Nilo donde cruzaremos por ferry hacia la ribera norte del río Nilo donde 
haremos un safari. 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. 
Comida y por la tarde 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 el recorrido 
veremos 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 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. Encontraremos a nuestro conductor en la parte alta y nos 
trasladaremos de vuelta al lodge. Cena y alojamiento. 
 
5. PN Murchison Falls / PN Bosque de Kibale       (D, A, C) 

Desayuno temprano y salida hacia Parque Nacional del Bosque de Kibale vía Hoima (aprox. 329 Km / 8-9 
h). Pasaremos por 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, visitaremos escuelas, mercados locales. La comida será picnic. Check in y descanso 
hasta la hora de la cena.   
 

6. Fort Portal / PN Bosque de Kibale / PN de Queen Elizabeth    (D, A, C) 

Desayuno muy temprano y salida hacia el centro de visitantes del Parque Nacional Bosque de Kibale para 
una charla informativa antes de comenzar el tracking de los chimpancés. El bosque también es hogar para 
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 a continuación saldremos hacia el Parque Nacional de Queen 

Elizabeth (aprox. unas 3½ horas en ruta; unos 144 km aprox.). Check in y tiempo para relajarse. Cena y 
alojamiento. 
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7. PN de Queen Elizabeth       (D, A, C) 

Desayuno temprano y haremos un safari en la zona de Kasenyi en busca de leones, búfalos, elefantes, 
antílopes, jabalíes, y muchos otros. Regresaremos a nuestro lodge y comida. Por la tarde haremos un 
safari-crucero por el canal de Kazinga con posibilidades de ver muchos hipopótamos, elefantes búfalos, 
antílopes y cantidades de aves acuáticas. Después haremos un safari por la zona de los cráteres Katwe. 
Cena y alojamiento. 
 

 

8. PN de Queen Elizabeth / Isasha       (D, A, C) 

Después de desayunar, saldremos hacia Ishasha, en el sector sur del Parque Nacional de Queen Elizabeth 
(aprox. unas 2½ horas en ruta; unos 115 km aprox.). Haremos un safari en busca de los leones trepadores 
de Kigezi. También veremos otros animales como los topis, oribí, búfalos, elefantes, muchos antílopes y 
aves. Continuaremos hacia el hotel y comida. Por la tarde haremos otro safari en busca de los leones 
trepadores de Kigezi u otros animales. Cena y alojamiento. 

 

9. PN de Queen Elizabeth / Isasha  / PN Bosque Impenetrable de Bwindi  (D,A,C) 

Tras el desayuno saldremos hacia uno de los sectores del Parque Nacional del Bosque Impenetrable de 

Bwindi según la disponibilidad de permisos. Continuaremos hacia uno de los sectores (Buhoma: unas 2½ 
horas y unos 79 km  aprox. ó Ruhija: unas 3-4 horas). Tendremos paradas para visitar escuelas, observado 
el pasaje Llegada al lodge y comida.  
Tarde libre para descansar o hacer una de las actividades opcionales**. Cena y alojamiento. 

 
Nota:  
**Actividades opcionales (no incluidas en el precio): 

Sector de Buhoma: Puede hacer una caminata guiada por las aldeas/comunidades de la zona. 

Sectores de Ruhija: Puede hacer una caminata guiada por la naturaleza.  

 
10. PN Bosque Impenetrable de Bwindi      (D, A, C) 

Desayuno y traslado de unos 10 minutos al centro de visitantes de Parque Nacional de Bwindi para recibir 
una charla informativa detallada antes de salir para hacer el trekking de los gorilas de montaña. Los guías 
y pistoleros son muy experimentados y les informarán detalladamente sobre el comportamiento de los 
gorilas de montaña, así como las estrictas reglas que tienen que obedecer. Cada grupo debe ser visitado 
por sólo 8 personas por día y una vez que haya localizado, tienen una hora para tomar fotos. A partir de 
ese momento, podrán volver al punto de partida. Tengan en cuenta que tienen que llevar con ustedes 
repelentes, usar calzado de trekking, y chaquetas impermeable ligeras ya que es una zona volcánica y 
puede llover en cualquier momento; asimismo tienen que quitar o apagar las luces de sus cámaras y cada 
persona debe llevar un mínimo de 2 litros de agua mineral. Como no podemos decir dónde les estarán 
esperando los gorilas de montaña, tienen que llevar almuerzo,  ya que la caminata puede durar entre 3 y 8 
horas, en altitudes entre 1.160 - 2.607m sobre el nivel del mar. Cena y alojamiento. 
 

11. PN Bosque Impenetrable de Bwindi  / PN del Lago Mburo   (D, A, C) 

Desayuno temprano y saldremos hacia el Parque Nacional del Lago Mburo (aprox. unas 6 horas en ruta; 
unos 322 km aprox.). Atravesaremos por las montanas de Kigezi (la región es conocida como “La Suiza de 
África”). También pasaremos por la ciudad de Mbarara antes de llegar a nuestro lodge en el Parque 
Nacional del Lago Mburo. Almuerzo y por la tarde haremos un safari en busca de cebras, topis, elands, 
búfalos, antílopes, etc. Cena y alojamiento. 



Lo mejor de UGANDA y gorilas 

13 días / 10 noches 
** TOUR EN PRIVADO ** 

 
 

Lo mejor de Uganda y gorilas 
** TOUR EN PRIVADO 2016 ** 

Página 3 de 3
261115 

 

 

12. PN Lago PN Mburo / Aeropuerto de Entebbe / España (vuelo de regreso) (D, A) 
Después del café o té, haremos una caminata guiada dentro del parque para observar flora y fauna. 
Regresaremos al lodge para desayunar y a continuación saldremos hacia el aeropuerto de Entebbe para 
su vuelo de salida (aprox. unas 6-7 horas en ruta; unos 310 km aprox.). Haremos parada por la línea del 

Ecuador para hacer fotos y almorzar.  
 
13. Llegada a España 

 
***  FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Desayuno // Almuerzo // Cena 

 

 

HOTELES SELECCIONADOS  
Noches

 
Lugar

 
Selección Budget Safari Selección Camping Safari 

1 
Entebbe The Boma Guest House Central Inn/ Airport Guesthouse 

Entebbe 

2 
PN de 

Murchison Falls 

Murchison River Lodge (Cottages) Murchison River Lodge (own tents) 

1 
PN Bosque de 

Kibale 

Chimpanzee Forest Camp Kibale Forest Camp 

2 
PN de Queen 

Elizabeth 

Engazi Lodge Bush Lodge (own tents) 

1 Ishasha Savannah Resort Hotel Ishasha Camp Site 

2 
Bwindi Gorilla Mist Camp Buhoma Community Rest Camp 

(own tents) / Ruhija Community 
Rest Camp (own tents) 

1 
PN del Lago 

Mburo 

Rwakobo Rock Rwonyo Camp Site (own tents) 

 
 


