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UGANDA – RWANDA 10 días
Día 1: Llegada a Uganda
Llegada al aeropuerto de Entebbe para el safari Uganda & Rwanda Primate. Nos reunimos con nuestro guía
turístico y traslado a nuestro hotel en Kampala para relajarse después del vuelo.
Alojamiento en Cassia Lodge
Día 2: Traslado al parque nacional de Kibale Forest, "The Primate City"
Traslado temprano para salir rápidamente de la ciudad. Se trata de una unidad de 5 horas con nuestro
objetivo de almorzar en la ciudad de Fortportal y proceder por una noche en el bosque tropical. La presión
y la fatiga se reducen como una puntuación de las escalas en los paisajes, típico establecimiento de aldea
africana en el campo lejano y las plantaciones de té a lo largo de la unidad nos ofrecen posibilidades de
estiramiento. Al entrar en el área de Kibale mantenemos los ojos abiertos ya que hay una increíble muestra
de primates en esta área. Las especies de monos que se pueden ver son por ejemplo colobus blanco y
negro, colobus rojo, mono de cola roja y mangabeys gris de mejilla.
Alojamiento en Primate durante la noche

Día 2: Traslado al parque nacional de Kibale Forest, "The Primate City"
Traslado temprano para salir rápidamente de la ciudad. Se trata de una unidad de 5 horas con nuestro
objetivo de almorzar en la ciudad de Fortportal y proceder por una noche en el bosque tropical. La presión
y la fatiga se reducen como una puntuación de las escalas en los paisajes, típico establecimiento de aldea
africana en el campo lejano y las plantaciones de té a lo largo de la unidad nos ofrecen posibilidades de
estiramiento. Al entrar en el área de Kibale mantenemos los ojos abiertos ya que hay una increíble muestra
de primates en esta área. Las especies de monos que se pueden ver son por ejemplo colobus blanco y
negro, colobus rojo, mono de cola roja y mangabeys gris de mejilla.
Alojamiento en Primate Lodge

Día 3: Experiencia de habituación de los chimpancés en el bosque de Kibale
Cabeza en el bosque de la ciudad de Primate de Kibale por la mañana para un día completo de
participación en la habitación de los chimpancés. Durante el día se llega a seguir a los chimpancés a medida
que van sobre su día, una experiencia verdaderamente exclusiva. Parque Nacional Kibale Forest es un
bosque lluvioso y un hogar de más de 1500 chimpancés. Aquí tienes la oportunidad de ver a los
chimpancés de cerca y capturar fotos de nuestros primos de armario en la selva en frenesí emociones
emocionantes, ya que están preparando, la construcción de relaciones, educar a los jóvenes, pensar y
compartir la comida, además de las especies de aves raras que siguen .
Alojamiento en Primate Lodge

Día 4: Traslado al parque nacional Queen Elizabeth y crucero por barco
Después del desayuno salimos del bosque y dirigimos hacia el sur con las gamas Rwenzori (más largas en
África) a la vista o en coche a través de la zona de los lagos del cráter en las colinas. Llegaremos al parque
nacional Queen Elizabeth en la tarde y nos dirigiremos al crucero en el canal Kazinga. Este canal natural
conecta Lake George - Lake Edward. Aquí se puede ver Hippopotamuses bostezando, Nilo Crocodile
boquiabierto a lo largo de los bancos, Savannah versión de Pigs the Warthog, elefantes impresionantes y
mucho más. Después del bote continuamos hacia el hotel para cenar y una noche relajada.
Alojamiento en cabañas de safari en Pumba.

Día 5: Game-drive en Ishasha y traslado a Bwindi Parque nacional impenetrable
Después del desayuno salimos de la cabaña y nos dirigimos hacia Ishasha, el sector sur del parque nacional
Queen Elizabeth. Ishasha es conocida por sus leones trepadores, uno de los dos lugares en África, donde
los leones tienen la costumbre de trepar regularmente a los árboles para descansar. Nos dirigimos por las
pistas viendo búfalos, topis y esperemos que los leones en las higueras. Después de la partida seguimos el
viaje hacia las montañas de Bwindi, el hogar de los gorilas de montaña. Este viaje ofrece unas vistas
impresionantes mientras nos trasladamos de un paisaje de sabana, a través de colinas cultivadas a las
montañas boscosas de Bwindi.
Alojamiento en Gorilla Mist Camp

Día 6: Día de Trekking de Gorila - Parque Nacional Impenetrable de Bwindi
Por la mañana conduciremos hasta el punto de partida del trekking del gorila donde comenzará su
aventura. Usted es conducir en el bosque en un grupo con un guía especializado y hacer una caminata
hasta el punto donde los gorilas son. Luego se llega a pasar una hora inolvidable con la familia de los
gorilas. Este bosque impenetrable está también lleno de pájaros, de mariposas y de especies de la planta
más el cerdo del bosque, elefantes del bosque, statungas y dikers. Después de la caminata su guía le
recoge y le lleva al albergue para relajarse. Si lo desea y el tiempo lo permite tomar una caminata del
pueblo.
Alojamiento en Gorilla Mist Camp

Día 7: Traslado a Ruanda
Después del desayuno partimos hacia nuestro destino destino Rwanda, el segundo país en el safari de
primates de Uganda y Ruanda. Dejamos atrás las montañas de Bwindi y atravesamos aldeas con colinas
cultivadas. Salimos a Ruanda y nos alejamos para cruzar el poste fronterizo relajado, mientras los
comerciantes congoleños se verán solicitando que Hitch pasee por los alrededores. Continuando a través
de un hermoso paisaje en Ruanda llegamos a la ciudad de Ruhengeri donde pasamos la noche.
Alojamiento en Hotel Muhabura Ruhengeri

Día 8: Trekking del Mono Dorado en el Parque Nacional de los Volcanes
Esta mañana saliste a conocer a los monos dorados. Su guía le llevará al punto de partida y partirá con un
guía especializado para la caminata. Usted experimentará la naturaleza hermosa y conseguirá una gran
experiencia de primates. Después de la caminata relajarse en el hotel para prepararse para la última gran
aventura al día siguiente.
Alojamiento en Hotel Muhabura Ruhengeri
Gorilas Uganda Rwanda

Día 9: Trekking de Gorila en el Parque Nacional de los Volcanes
Nos levantamos para un desayuno temprano y nos dirigimos a hacer el briefing de trekking Gorilla que es a
las 7 en punto de Ruanda en la sede de la oficina ORTPN. Se trata de una unidad de 12 km a la base de los
volcanes y se agruparán en grupos para el trekking. Vamos a entrar en nuestros coches y conseguir
conducir en el pan de lava fundida, ya que es difícil para los coches que recibe un llamado "masaje
africano". Al llegar al punto de partida se entra en el bosque para el trekking en busca de la versión
rwandesa de Gorilas de Montaña. Después de terminar el trekking y almuerzo traslado a Kigali, una ciudad
en un país diferente del resto de los países de los grandes lagos.
Pernocte en Step town hotel Kigali

Día 10: City tour y día de vuelo
Tienen una visita de la ciudad de Kigali, incluyendo el monumento a la guerra de genocidio y las tradiciones
y la cultura de Ruanda en los pueblos de artesanías. Su guía arrojará luz sobre esta antigua colonia francésbelga sobre cómo comenzó el apocalipsis y cómo terminó. Hemos llegado al final del safari de Uganda y
Rwanda. Traslado al aeropuerto 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
Aguay 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

