Safari Bakiga
Safaris en Uganda | 4 días - 3 noches | 2020

Uganda, denominada como “La Perla de África”, es un país ubicado en la región de los Grandes Lagos. El país limita con Sudán
del Sur, Kenia, Ruanda, Tanzania y RD del Congo. La República de Uganda ubica, entre otras maravillas, las míticas fuentes del Nilo
Blanco que se inician desde el lago Victoria. Nuestra ruta empieza viajando hacia el oeste del país, hacia el Bosque Impenetrable
de Bwindi, lugar donde nos sorprenderemos con sus paisajes montañosos, hogar del impresionante y poderoso gorila de montaña
pero también de los entrañables pigmeos Batwa. En definitiva, un viaje al corazón del continente y una experiencia inolvidable.

01 ENTEBBE
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel Precious Guest House
Alojamiento.

02 ENTEBBE - PARQUE NACIONAL BWINDI
Pensión completa. Saldremos hacia uno de los sectores del
PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI.
Durante el recorrido disfrutaremos de increíbles paisajes,
veremos cómo progresivamente va cambiando el ambiente
hasta llegar a la increíble selva del bosque impenetrable de
Bwindi, uno de los últimos refugios del gorila de montaña.
Alojamiento en Gorilla Mist Camp o similar.

NOTA: El tracking de los gorilas dependerá del sector donde
UWA nos conceda el permiso para realizar la actividad, podrá
ser en cualquiera de los diferentes sectores de Bwindi o en el
Mgahinga National Park.

03 PARQUE NACIONAL BWINDI (Gorilas)
Pensión completa. Bosque húmedo por excelencia, este
remoto lugar que respira entre nieblas acoge a medio millar
de gorilas de montaña, la mitad de la población mundial. Un
paraíso para ver a los famosos gorilas de montaña de Uganda.
Tras el desayuno, traslado de unos 10 minutos al centro de
visitantes de Parque Nacional Bosque Impenetrable de Bwindi

04 PARQUE NACIONAL BWINDI - ENTEBBE
Desayuno. Saldremos para cruzar las montañas de Kigezi,
la ciudad de Mbarara y la región de Ankhole a 1800 metros
sobre el nivel del mar. Un lugar conocido por su ganado de
largas cornamentas, su paisaje de sabana y los diferentes lagos
que lo pueblan. Almuerzo en ruta y parada justo en la Línea
del Ecuador para tomar fotografías. En Entebbe se incluye
alojamiento day-use para descansar y prepararse para el vuelo
de salida. Fin del programa.

FECHAS DE INICIO
Diariamente en privado

EL PAQUETE INCLUYE

• Alojamientos en hotel en Entebe y en Camp en Bwindi.
• Impuestos de alojamiento.
• Pensión completa, excepto la cena del día de llegada.
• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Transportación en vehículo tipo van 4 x 4, con guía/conductor
de habla inglesa.

• Agua mineral en sin límite, durante el recorrido en el vehículo.
• Guías locales para las visitas.
• Entrada al PN Bwindi o al PN Mgahinga (2 días).
EL PAQUETE NO INCLUYE

• Bebidas en las comidas.
• Visado para Uganda: el visado de entrada sencillo tiene un

para recibir una charla detallada antes de salir para hacer el
TREKKING A LOS GORILAS DE MONTAÑA. En primer lugar
seremos asignados a uno de los grupos/familias de gorilas que
están 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 rangers
del parque son profesionales, y nos informarán sobre las
reglas y comportamiento que debemos seguir tanto durante
la caminata como durante el tiempo que permanezcamos
observando a los gorilas. La duración del trekking determinará
dónde comer y, si queda tiempo, por la tarde podremos visitar
una comunidad de la etnia Batwa. Los pigmeos Batwa son
los habitantes originarios en la zona del Parque Nacional
de Bwindi. En la actualidad algunas de sus aldeas están en
los alrededores de la reserva. Es toda una experiencia poder
compartir un tiempo con ellos y entender mejor su forma de
vida, ya que durante miles de años han estado adaptados a
la vida en estos bosques selváticos. Después de observar los
gorilas en Bwindi o en Mgahinga, regresaremos al Camp.

coste de $50 por persona y es necesario para los ciudadanos
de todos los países que requieren visas a los ciudadanos
ugandeses (principio de reciprocidad). El visado se puede
obtener a la llegada al Aeropuerto Internacional de Entebbe
(previamente tendremos que haber cumplimentado su
solicitud online).
• Seguro médico y/o de viaje (imprescindible).
• Propinas, gastos telefónicos y personales.
• Tasa de Conservación para la visita los gorilas.
• Visita a los Batwa en Bwindi o en Mgahinga National Park
(opcional, no incluido en el precio).

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2020

Habitación Doble

2 Pax

4 Pax

6 Pax

1050

770

670

Nota: La Tasa de Conservación, para la visita a los Gorilas es de
760 Euros hasta el 30 de junio y de 910 euros desde el 1 de julio
y se paga al ser confirmada la reservación.

