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KENYA – UGANDA 15 días 
 
Día 1: Llegada al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta 
Nos reunimos con nuestro guía turístico para el safari de Kenia y Uganda y expulsar lo más rápido posible 
para evitar atascos de tráfico en función de la llegada. Alojamiento en Nairobi, hotel Hennesis. 
 
Día 2: Desayuno y salida hacia Masai Mara 
Masai Mara es una de las reservas más famosas de África Oriental, el Mara consiste de ondulantes colinas 
y praderas onduladas grandes que sostienen algunos de los más variados de vida silvestre en África, si no el 
mundo. Llegue a tiempo para el almuerzo en la tarde ver el juego, donde abundan el león, el elefante, el 
guepardo, la jirafa, el búfalo, el gnomo, la gacela y otros llanos, sin olvidar los cientos de especies de aves. 
Campamento de carpas de primavera de Mara Spring o equivalente 
  
Día 3: Experimente Masai Mara 
El día entero está dedicado al juego que mancha en esta reserva extensa. Si nos despertamos con suerte, 
podemos ver a un león, guepardo o caza de leopardo o festejar su muerte. Opción de una visita a un 
pueblo Masai. ¡Qué experiencia tan estimulante! 
Campamento de carpas de primavera de Mara Spring o equivalente 
  
Día 4: Masai Mara 
Establecido para la unidad de juego de día completo en la reserva. Este isusually el tiempo más popular de 
la visión del juego. Durante las primeras horas las temperaturas son bajas, proporcionando así un ambiente 
favorable tanto para el juego como para el espectador. León, Guepardo y leopardo vagan por las praderas 
en busca de su próxima comida, puede ser un impala confiado o incluso un pequeño como el jabalí ... 
¡cualesquiera que sean los jugadores, el espectáculo de la naturaleza que se despliega es siempre 
impresionante! 
Campamento de carpas de primavera de Mara Spring o equivalente 
 
Día 5: Traslado temprano por la mañana al Parque Nacional Lago Nakuru 
Este parque es famoso por sus millones de flamencos rosas estacionales y otras aves acuáticas. Recorrido 
hasta el almuerzo alrededor del lago, donde los rinocerontes, la cebra, la gacela, el búfalo, el leopardo, y el 
waterbuck pueden ser observados fácilmente y de cerca una ocasión excelente de manchar el rinoceronte, 
de que hay una población sana aquí. Hay una vista impresionante de la cima de las colinas sobre el lago, y 
aquí podemos ver el Hyrax de la roca; Esta pequeña criatura es el pariente más cercano del elefante !. 
Overnight Lake Nakuru Chester Hotel o equivalente 
 
 
Día 6: Safari y traslado a Uganda 
Esta mañana disfrutamos otra jugada en el parque. Después de una parada rápida en la ciudad de Nakuru, 
después dirigimos hacia Eldoret, la cuarta ciudad más grande en Kenia y continuamos a la frontera de 
Uganda para una noche a través. El cruce de la frontera puede ser lento pero dejamos mucho tiempo, y 
puede ser una experiencia interesante durante la noche en Tororo. 
  
 
Día 7: Tororo-Jinja 
Traslado a Jinja el trayecto se reduce y el más suave se va hoy en Uganda el segundo país de la 
combinación de Kenia y Uganda safari .. Una vez en la frontera nos dirigimos a Jinja, fueron el Nilo Victoria 
se reúne el Lago Victoria y campamento al lado El nilo. Los mercados de la fruta adornarán la impulsión de 
los días. Alojamiento Kingfisher resort Jinja o equivalente 
 
 



 
 

Día 8: Jimja - Kibale 
Desayuno traslado al Parque Nacional del Bosque Kibale. Conducir con nuestro objetivo de almorzar en el 
portal de Fort, una puntuación de las escalas en el país lejano nos ofrecen oportunidades de estiramiento, 
plantaciones de té a lo largo de los caminos de la unidad como nos registramos en la noche, una noche en 
este bosque le da las llamadas de La vida nocturna más famosos conciertos de la rana en este área del 
bosque que revela un África prístina verdadera. Alojamiento en Isunga 
   
Día 9: Kibale – Queen Elizabeth 
Trekking de los chimpancés en el bosque de Kibale Por la mañana se dirige al parque nacional del bosque 
de Kibale para una aventura de trekking de chimpancés. Kibale Forest NP es un bosque lluvioso y un hogar 
de más de 1500 chimpancés y el único lugar para verlos cerca y capturar fotos de cerca de nuestros primos 
de armario en la selva en frenesí emocionantes estados de ánimo preparación, la construcción de 
relaciones, educar a los jóvenes, Compartir comida, etc! Además de 9 especies diferentes de Monkeys-
colobus rojo, mono de cola roja y los bebés de arbusto en un gran día. Después de la caminata nos 
dirigimos hacia el lodge por Queen Elizabeth parque nacional.  
Alojamiento en Pumba Safari Cottages. 
 
Día 10: Parque Nacional Queen Elizabeth 
Cráter lake explorations, Traslado a la reina Isabel, después del desayuno y unidad más hacia el sur con los 
rangos de Rwenzori (más larga en África) en Vista o en coche a través de los lagos Crater en las colinas a 
través de probar la sorprendente diversidad de Savannah árboles y salvaje ¡vida! Almuerzo en Kasese / 
lodge. Parar en el ecuador y continuar a través del parque.  
Alojamiento en Pumba Safari Cottages. 
 
Día 11: Parque Nacional Queen Elizabeth 
Descubre el parque nacional Queen Elizabeth con un juego de la mañana temprano que nos expone a 
diversos animales, Big 5 miembros Elefantes, Búfalos, grandes gatos-Leones, Leopardos más veces en la 
noche, jabalíes- Hunchback carnavales como Hyenas son vistos a lo largo de los Circuitos como Nos 
dirigimos a lo largo de la y muchas más especies que son residentes de este parque. Hay una rica vida de 
aves especialmente nuestra versión de las cigüeñas en los deportes de humedales como llegar a los 
Flamencos en los lagos de sal. Por la tarde nos preparamos para los clásicos puntos destacados del crucero 
de 2 horas en el famoso canal de Kazinga, un canal de 36km que une Lake George - Lake Edward. Aquí se 
puede ver la tierra y el agua adaptada hipopótamos bostezando y algunos caninos cortantes el uno al otro, 
la Sociedad Nacional de Geografía máquina de matar el cocodrilo del Nilo boquiabierto a lo largo de los 
bancos, Savannah versión de los cerdos el warthog- Pumba de la galardonada Rey León son un sello 
distintivo En este hogar animal! Con sus binoculares a lo largo de la península tiene una magnífica vista de 
los pájaros, animales como los elefantes africanos siempre jugando en las aguas mientras suspiramos y 
restablecemos la fatiga y el estrés, hasta el punto cero (es una necesidad en la vista de este día). 
Alojamiento en Pumba Safari Cottages. 
 
 
Día 12: Queen Elizabeth - Bwindi 
Traslado al PN impenetrable de Bwindi a través de los leones que escalan árboles de Ishasha 
Dejamos la zona principal por la mañana para conducir por la carretera de aventuras que conduce a 
Ishasha, la parte sur del parque nacional de la reina Isabel. A lo largo del camino podríamos ver monos en 
los árboles y babuinos en el camino hasta Ishasha sector desierto, vamos a conducir en esta zona de la 
sabana de aventura con Topis, ands la versión sureña de los elefantes para obtener los Leones en las ramas 
de la Higuera normalmente Después de la vista del juego del mediodía bajo los árboles de sabana espinosa, 
Después de la unidad de juego nos trasladamos a los gorilas de montaña Bwindi. (Si llegamos temprano 
podemos hacer el paseo y mezclar con los lugareños o relajarse con los artistas huérfanos del grupo) 
Durante la noche en Gorilla niebla campamento. 
 



 
 

Día 13: Bwindi - Bunyonyi 
Día de Trekking de Gorila- Bwindi Bosque Impenetrable El desayuno temprano, el Parque Nacional Bwindi 
Impenetrable Forest es el hogar de los gigantes del bosque que son primos para los seres humanos, los 
gorilas. Este bosque impenetrable está lleno de pájaros, de mariposas y de especies de la planta más el 
cerdo del bosque, elefantes del bosque, Statungas, Dikers. Traslado al lago Bunyonyi. Este es un lago en un 
entorno hermoso y seguro para nadar. 
Alojamiento en Lake Bunyonyi Eco 
 
Día 14: Traslado a Entebbe 
 Salimos del lago Bunyonyi por la mañana y hacemos el viaje a Entebbe. Es un día largo en el coche 
facilitado por una parada de almuerzo en Mbarara y una parada de fotos en el Ecuador. En la tarde 
llegamos a Entebbe para registrarse en la casa de huéspedes. 
Alojamiento en Lake Victoria 
 
Día 15: Día de vuelo 
Hemos llegado al final de su safari y traslado al aeropuerto de Entebbe para su vuelo en función del tiempo 
de vuelo. 
 
 
 

        CONSULTAR COSTE 

 

 
 
Coste incluye 

 Alojamientos en régimen de pensión completa. 
 Safari 
 Todos los gastos de los vehículos  
 Guía de habla inglesa (suplemento guía en castellano 70 EUR/día) 
 Tasa de entradas a los parques 
 Permisos de gorila (si corresponde) 
 Actividades mencionadas 
 Agua y frutas durante los desplazamientos 
 Seguro médico de viaje 

 
No incluido en el coste 

 Vuelos internacionales 
 Visados 
 Bebidas 
 Propinas y cualquier otro gasto personal 

 
Alojamientos 

 Los alojamientos serán confirmados en el momento de la reserva 
 Los costes están calculados en alojamientos de nivel medio 
 Bajo petición se puede presupuestar  un  circuito en alojamiento de lujo 

 
 


