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Uganda y Tanzania 10 días
En este safari se llega a experimentar lo más destacado de Uganda y Tanzania. Combinación de gorilas de
montaña, chimpancés, safari de crucero en barco y un paseo por el pueblo en Uganda con juegos en el
cráter Serengeti y Ngorongotro en Tanzania. Es un safari lleno de acción que le da un gran sabor de lo que
África Oriental tiene para ofrecer.
________________________________________
Incluye:
• Parque Nacional Impenetrable de Bwindi
• Parque Nacional Queen Elizabeth
• Bosque de Kalinzu
• Parque Nacional Serengeti
• Cráter Ngorongoro
Aprenda más sobre los parques nacionales de Uganda.
Lea acerca de cómo funciona el trekking gorila.
________________________________________
Día 1: Llegada al Aeropuerto de Entebbe
Conocemos nuestro guía turístico y traslado a nuestro hotel en Entebbe para relajarse y prepararse para la
aventura a partir del día siguiente.
Alojamiento en Lake Victoria View guesthouse
Día 2: Traslado al Parque Nacional Impenetrable de Bwindi
Conoce a tu guía y comienza temprano desde Entebbe para el viaje a la casa de los gorilas de montaña.
Prepárate para un largo día en el coche. En el camino se hará una parada por el ecuador para algunas fotos
y almuerzo en Masaka o Mbarara dependiendo del tiempo. Continuar hacia los gorilas de la montaña
Bwindi a través del cuello del bosque impenetrable. El viaje ofrece unas vistas estupendas.
Alojamiento en Gorilla mist camp
Día 3: Día de trekking de gorila - Parque Nacional Impenetrable de Bwindi
El Parque Nacional Impenetrable Bwindi es el hogar de los gigantes del bosque que son primos para los
seres humanos, los gorilas. Tome un desayuno temprano antes de salir para su aventura de trekking gorila
con un guía especializado. Además de los gorilas, este bosque impenetrable está lleno de pájaros,
mariposas y especies vegetales, además de cerdos forestales, elefantes forestales, statungas y dikers.
Disfrute del paseo por el bosque y pase una hora por los gorilas. Después de la caminata del gorila su guía
le escoge y dependiendo del tiempo usted está detrás de trekking usted conduce al parque nacional de la
reina Elizabeth. El objetivo es pasar la noche en el borde del parque nacional Queen Elizabeth, con un
excitante viaje allí con la oportunidad de ver babuinos y otros monos en el camino, así como la
oportunidad de detectar los elefantes de la casa de campo.
Alojamiento en Pumba Safari Cottages
Día 4: Caminata de pueblo, Kazinga canal barco-crucero y noche juego-unidad
Comenzamos el día con una caminata del pueblo después del desayuno. Este paseo le llevará a través del
pueblo cercano, caminando a través de las plantaciones hasta un hermoso lago cráter. Después del
almuerzo en el albergue nos preparamos para los aspectos clásicos destacados en el crucero 2hrs barco en
el famoso canal de Kazinga. Un canal natural de 36 kilómetros de largo que une el lago George y el lago
Edward. Aquí podemos esperar ver la tierra y el agua Hippopotamuses adaptados Bostezo y algunos
caninos cortantes entre sí y la sociedad geográfica nacional Matar a la máquina el cocodrilo del Nilo
boquiabierto a lo largo de los bancos! ¡La versión de Savannah de los cerdos el Warthog-Pumba del

galardonado Rey León es un signo de sello en este hogar Animal! De Mamaland Uganda. Terminamos el día
libre con un juego de unidad fuera del parque viendo lo que podemos marcar antes de las puestas de sol.
Alojamiento en Pumba Safari Cottages
Día 5: Chimps en el bosque de Kalinzu y traslado a Mbarara
Comience el día con los chimpancés de trekking en el bosque de Kalinzu. Aquí usted va con una guía
especializada en el bosque para conocer a nuestros parientes cercanos los chimpancés en su hábitat
natural. Disfrute de la emoción de caminar en la selva y con suerte obtener grandes avistamientos. Luego
nos dirigimos al albergue para el almuerzo antes de hacer el viaje a la ciudad de Mbarara donde pasamos
la noche.
Alojamiento en hotel con vistas al lago Mbarara
Día 6: Traslado a Tanzania
El objetivo de este día es conducir hacia el sur a través de la frontera a Tanzania y continuar en la ciudad de
Geita para pasar la noche. Es un día largo en el coche pero usted tendrá mucho que ver desde las ventanas.
Noche en Desire Park Geita
Día 7: Traslado para explorar el Parque Nacional Serengeti
Desde el desayuno, viajaremos por unas pocas horas y entraremos al Parque Nacional Serengeti desde la
menos visitada puerta occidental, y usted se maravillará con la multitud de animales y pájaros mientras
viaja por esta sabana acacia. Los avistamientos de juegos abundan. Llegamos a tiempo para disfrutar de un
respiro de los caminos de tierra y el calor del día y disfrutar de un almuerzo abundante. Más tarde en la
tarde, a medida que el reino animal cobra vida, continúe su búsqueda de los "Grandes 5" - león, leopardo,
búfalo, elefante y rinoceronte - al tomar en la inmensidad de las llanuras del Serengeti rumbo a la cabaña
como el sol se pone En este magnífico reino animal.
Alojamiento en el campamento Tawiri
Día 8: Parque Nacional Serengeti
Después de una subida temprana pasar la mañana explorando el Serengeti vasto y nos movemos de la
localización a la localización en la búsqueda del juego a veces elusive y visitamos un waterhole conocido
para sus hipopótamos y caimanes. Visite el Masai Kopjes, zona de pista de aterrizaje y luego volver al
corazón de Serengeti.
Alojamiento en Tawiri Camp
Día 9: Parque Nacional Serengeti-Cráter Ngorongoro
Después de una subida temprana fácil nos dirigimos hacia el cráter de Ngorongoro, citado como "el Eden
de África" y la "octava maravilla natural del mundo". El cráter Ngorongoro es una impresionante maravilla
natural conocida como el zoológico más grande del mundo, debido a su alta densidad de juego de
residentes. Por la tarde bajamos al piso del cráter donde se sorprenderá por el número y diversidad de
animales y aves. De pie en nuestro pop-up safari vehículo las oportunidades de visualización son infinitas,
sólo decidir qué manera de mirar y qué mirar, las opciones son ilimitadas. La emoción pura como nos
damos cuenta de cualquiera de los grandes 5 o recibimos la llamada a través de la radio que un león está
encaramado en lo alto de un afloramiento rocoso cercano o un rinoceronte negro ha sido avistados y se
apresuran con nuestro vehículo para echar un vistazo antes de que pase el momento . Esta noche,
mientras nos relajamos, reflexionamos sobre lo que ha sido un viaje verdaderamente notable, como
ninguna otra experiencia y maravilla en las maravillas de la increíble vida silvestre de África Oriental tiene
para ofrecer.
Alojamiento en Umali Lodge en Karatu entre el cráter y Arusha.

Día 10: Traslado a Arusha y vuelo
Por la mañana nos dirigimos a Arusha, aquí nos dejan caer como hemos llegado al final de su aventura de
safari. Aquí usted puede planear para coger un vuelo en otras aventuras o de nuevo a su país de orígen
lleno de memorias para maravillarse durante mucho tiempo.

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

