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Ubicado en el corazón del continente africano, donde la sabana del este da paso a la selva del oeste, Uganda es un lugar aún
no descubierto por muchos turistas. Virgen y puro, con una fauna salvaje increíble y una flora impenetrable, es además un país
de muchas sorpresas.
Con este recorrido se podrán ver los muchos contrastes del paisaje de Uganda, desde sus cordilleras, sabanas, prados, bosques,
fauna salvaje de tierra y agua. Mediante distintos safaris en los parques nacionales de Kibale, Reina Elizabeth se puede observar parte de la inmensa variedad de la fauna, incluida una gran variedad de aves. Una fascinante aventura espera en el Parque
Nacional de Bwindi, donde habita el Gorila de montaña, cuya sola observación constituye el momento más mágico del viaje.

Itinerario del Viaje

Kampala – Parque Nacional Kibale – Parque Nacional Reina Elizabeth – Parque Nacional Bwindi– Kampala
Día 03 Parque Nacional Kibale / Parque Nacional Reina
Elizabeth. Por la mañana, salida de Kibale hacia el Parque
Nacional Queen Elizabeth vía Kasese para repostar, donde se
puede disfrutar de las vistas de la Montaña Rwenzori (la
Montaña Rwenzori es la más alta de Uganda con una altitud
de 5109 metros, también es conocida como las Montañas de
la Luna). Se comienza el safari cuando se entra en el parque. El Parque Nacional Reina Elizabeth está localizado en
la hendidura de Albertine y tiene una extensión de 1978
Km2. Presume de tener cerca de 500 especies de aves reconocidas Registro en el Mweya Safari Lodge. Cena y alojamiento.

Día 01 España / Kampala / Parque Nacional Kibale. Salida
del aeropuerto seleccionado destino a Uganda. Llegada al
aeropuerto internacional de Entebbe. Salida para ir al
Parque Nacional de Kibale con escala en la colina de
Mubende para visitar el árbol Nakayima. Encuentro con los
lugareños de la zona. Continuación de la ruta hasta el
almuerzo y más tarde visitar el palacio de Tooro Kingdom.
Cena y alojamiento.

Día 04 Parque Nacional Reina Elizabeth. Salida temprano
para el safari en el área Kasenyi, una sabana abierta con
un pasto de diferente mamíferos como elefantes, búfalos,
facocero, babuinos, leones, leopardos, diferentes especies
de monos, hienas punteadas, etc. Se puede disfrutar igualmente de la observación de varias especies de pájaros.
Regreso al hotel para desayunar y salida para realizar otro
safari en el área del cráter, un área muy interesante para
ver varios paisajes incluyendo los lagos del cráter. Regreso
para el almuerzo, descanso y traslado en embarcación en el
canal Kazinga, donde dos lagos están unidos por una estrecha apertura entre el lago George y Edward. Cena y alojamiento.

Nota: Dependiendo del vuelo elegido, la salida puede tener
lugar el día anterior.
Día 02 Parque Nacional Kibale. Traslado a la selva de
Kibale, lugar renombrado por la gran variedad y la alta concentraciónde primates en el Este de África. El centro de
visitantes de Kanyanchu está a tan solo 5 minutos del pantano de Bigodi, donde se pueden observar mariposas y otros
primates de cola roja. Sesión informativa por parte del
guardabosques antes de entrar en la selva en busca de chimpancés. Este es uno de los mejores momentos del safari.
Picnic previsto en Kanyanchu antes de dirigirse a Fort Portal
para continuar con el recorrido hacia “Amabere
Nyinamweru” (pecho de la mujer) y luego al área del cráter. Por último, cena compuesta por platos locales en un resturante de la zona.
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conocido por sus fascinantes gorilas. El terreno y el tiempo empleado varían según los movimientos de
estos maravillosos primates. La
emoción de pasar el tiempo observando a los gorilas es una sensación
conmovedora y fascinante, además
de ser una aventura impresionante
y excitante. El gorila es un animal
tímido y tranquilo, y la posibilidad
de observarlo y fotografiarlo es una
experiencia inolvidable.Cena y alojamiento.
Día 05 Parque Nacional Reina Elizabeth / Parque Nacional
Bwindi. Traslado desde el Parque Nacional Queen Elizabeth,
disfrutando en el camino del paisaje de la montaña Kigezi,
a través de Ishasha Sector. Almuerzo picnic. Llegada a
Bwindi. El Parque Nacional Bwindi está situado al suroeste
de Uganda. Este bosque impenetrable ofrece una intrigante
y auténtica experiencia de lo que es la selva africana. Su
belleza y su misterio es inigualable cuando los rayos del sol
consiguen penetrar su densa vegetación. Esta es una de las
zonas más ricas en flora de toda África. El bosque es el
hogar de aproximadamente 330 gorilas de montaña, la
mitad de la población mundial de esta especie. El rastreo de
gorilas es su principal atractivo y está restringida a un
número limitado de visitantes. Cena y alojamiento.

Día 07 Parque Nacional Bwindi /
Kampala / España. Salida temprano de Bwindi con destino el Aeropuerto de Entebbe. Parada
para el almuerzo en Masaka. Llegada a Entebbe para coger
el vuelo de regreso a España.
Nota: Dependiendo del vuelo elegido, la llegada puede ser
al día siguiente.
FIN DE LOS SERVICIOS

Día 06 Parque Nacional Bwindi. Desayuno temprano. A continuación, sesión informativa por parte de uno de los guardas del parque y entrada en el Santuario del Gorila, donde
empieza esta aventura. A pesar de que el empinado y arbolado paisaje es increiblemente denso, se encuentra atravesado por numerosos caminos abiertos por los animales, lo
que permiten el acceso a los turistas. Entre los mamíferos
que habitan en la selva se incluye el gorila de la montaña,
que está en peligro de extinción, el mono dorado, bufalos,
elefantes, leopardos, cerdos gigantes, y otros. El parque es
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