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Uganda de Norte a Sur - 17 días de safari 

Uganda de Norte a Sur: desde Kidepo Valley National Park hasta el bosque impenetrable Bwindi. 

Comenzaremos el viaje en la naturaleza virgen de Kidep, desde allí continuaremos nuestro recorrido en 

impresionantes navegaciones, apasionantes safaris, caminatas con los chimpancés y el trek en busca dse los 

gorilas de montaña en el Bwindi. Durante el circuito descubriremos hermosos paisajes, agradables poblados 

africanos y , sobre todo, la gente más amable que puedas imaginar 

 

Lugares singulares: 

 

 Parque Nacional del Valle de Kidepo 

 Parque Nacional Murchison Falls 

 Área de Crater Lakes 

 Parque Nacional Queen Elizabeth 

 Parque Nacional Impenetrable de Bwindi 

 Lago Bunyonyi 

 Parque Nacional Lago Mburo 

 

Detalle del ciruito  

Día 01: Vuelo a  Entebbe 

Salida de la ciudad de origen 

Conexión con el vuelo a Entebbe 

 
Día 02: Entebbe -  Kitgum 

Llegada al aeropuerto internacional de Entebbe a las 04:00 
Tras los trámites de aduana e inmigración seréis recibidos por vuestro guía. 
Después de un desayuno iniciaremos en el viaje que le llevará a Kidepo Valley National Park.  
En ruta pararemos en el Ziwa Rhino Sanctuary donde se está trabajando para reintroducir rinocerontes en 
Uganda. Almorzaremos en Gulu, la segunda ciudad más grande de Uganda. Tras el descanso continuaremos 
ruta hasta la ciudad Kitgum para pasar la noche. 
Alojamiento en el Kitgum Boma hotel 
 
Día 03: Kitgum – Kidepo Valley National Park 

Después del desayuno partimos hacia el Parque Nacional Kidepo Valley. En un paisaje de vastas llanuras y 

sabanas semiáridas enmarcadas por montañas irregulares y colinas boscosas, Kidepo es una de las reservas 

más salvajes y más espectaculares de África. A la llegada antes de entrar en el parque tendremos una 

experiencia contactando con los pueblos Karamojong en Karenna y Kapedo. Conoceremos a los ancianos 

locales y tendremos la oportunidad de interactuar con ellos.  

Alojamiento en Apoka Hostel Bandas 

 

Día 04: Kidepo Valley National Park 

El safari matinal nos lleva hacia la zona de Natabba para observar los guepardos y otros mamíferos inferiores 

de la pradera. El paisaje a través del parque nacional del valle de Kidepo es tachonado con las pequeñas 

colinas, los afloramientos rocosos y los inselbergs de los cuales se pueden obtener vistas imponentes en 

todas las direcciones gozan de vistas panorámicas del valle del río de Narus y oportunidades fotográficas de 

la fauna de todos los rincones.  



 
 

 
 

El safari nocturno nos lleva al largo del Narus River Valley para observar y fotografiar elefantes, manadas de 

búfalos, chacales, Hartebeest de Jackson, Klipspringer y posiblemente leones. 

Alojamiento en Apoka Hostel Bandas 

Día 05: Kidepo Valley National Park 

Después de un desayuno temprano, vaya para una impulsión del juego de la mañana al área caliente de la 

primavera de Kanangorok que cruza el río de la arena. Una variedad de animales se puede ver vagando 

alrededor de avestruz incluyendo la conexión de regreso para el almuerzo. Y una noche que se centra en la 

pista del búfalo y los agujeros de agua alrededor del valle de Narus. 

Alojamiento en Apoka Hostel Bandas 

 Día 06: Kidepo - Murchison Falls National Park 

Después del desayuno salimos del parque nacional Kidepo Valley, visitaremos los últimos lugares de interés 

mientras nos alejamos. Continúe a través de las partes más remotas de Uganda hasta alcanzar el parque 

nacional de Murchison Falls. Llegamos por la tarde y nos relajamos en el albergue. 

Alojamiento Heritage Lodge 

 

Día 07: Murchison Falls National Park 

Por la mañana nos dirigimos a un juego-drive en Murchison Falls National Park. En la amplia sabana 

buscaremos los grandes felinos, elefantes, jirafas, búfalos y otros mamíferos  hasta un total de 76. 

Continuamos navegando los circuitos hasta el punto delta para un cóctel de aves y mamíferos. Por la tarde 

embarcaremos en un bote para navegar por el Nilo. Durante el recorrido podremos ver gran cantidad de 

hipopótamos, cocodrilos del Nilo, elefantes y una variedad de hermosas especies de aves a lo largo de los 

bancos.  

Al llegar la puesta del sol, descenderemos de la barca iniciar una hermosa caminata que te lleva a ver las 

cataratas de y observando la estrecha fisura que lleva al Nilo hasta su viaje al Mediterráneo. N o recogerán 

en la parte superior de las cataratas y continuar a la ciudad de Masindi para pasar la noche en el hotel más 

antiguo de Uganda.  

Alojamiento en Masindi Hotel 

 

Día 08: Chimps Trekking en Budongo bloque forestal de Masindi y traslado a Hoima 

Por la mañana temprano iniciaremos el Chimps trekking. Camine a través de una selva fascinante hasta 

llegar al encuentro con nuestros primos cercanos, los chimpancés.  

Después de la caminata traslado a Hoima para relajarse en el hotel en la tarde. 

Alojamiento en Kontik Hotel  

 

Día 09: Traslado al área de los lagos del cráter por Fort Portal 

Después del desayuno traslado hacia la zona de los lagos del cráter por Fort Portal. Es un viaje largo que 

tiene como objetivo de almorzar en el portal Fort. Bordearemos el valle del Rift hasta llegar al lago Albert. 

Visitaremos un típico poblado africano rodeado de extensas plantaciones de té.  

Alojamiento en Isunga Lodge  

 

Día 10: Explore la zona de los lagos de cráteres y la caminata de la comunidad en Kyambura 

Exploración del cráter con una caminata alrededor del cráter del lago, donde podremos ver diversas especies 

de monos, tales como colobus rojo, mono rojo atado así como gran variedad de exóticas aves tales como el 

gran azul turaco y el greenbul entre otros.  



 
 

 
 

Tras la visita nos trasladaremos al Parque Nacional Queen Elizabeth, almorzando por el camino. 

Conduciremos hasta el pie de Rwenzori donde podremos observar una sorprendente diversidad de árboles 

de sabana y la vida silvestre.  Al final de la tarde después de llegar a Kyambura iniciaremos un paseo hasta 

comunidad y  elhermoso lago cráter. 

Alojamiento en Pumba Safari Cottages 

 

Día 11: Crucero en el Parque Nacional Queen Elizabeth 

Con el fresco de la mañana temprano descubriremos el Parque Nacional Queen Elizabeth. Tendremos la 

oportunidad de ver los “Big Five” además de muchas más especies que son residentes de este parque, 

también hay una variedad de aves como cigüeñas y flamencos. 

Después del almuerzo haremnos la clásica travesía en el famoso canal de Kazinga, un canal de 36 kms. que 

conecta el lago George al lago Edward. 

Alojamiento Pumba Safari Cottages 

 

Día 12: Traslado al bosque de Bwindi  

Nos dirigiremos a ver los famosos leones encaramados en las ramas de las higueras en Ishasa.  Esta es una 

de las dos zonas de África donde los leones tienen la costumbre de trepar regularmente a los árboles para 

descansar. Traslado a los bosque del Bwindi a través de una hermosa sabana con colinas cultivadas que 

cubren las de Bwindi. Si llegamos temprano podemos hacer la caminata y mezclar con los lugareños. 

 Alojamiento en Gorilla Mist Camp 

 

Día 13: Día de Trekking de Gorila - Parque Nacional Impenetrable de Bwindi 

Parque Nacional Bwindi Impenetrable Forest es el hogar de los gigantes del bosque que son primos para los 

seres humanos, los gorilas de montaña. Seremos conducidos por un guía especializado en la selva para el 

trekking gorila. Trek a través de la hermosa naturaleza y pasar una hora con los gorilas, una experiencia 

inolvidable. Este bosque impenetrable también está 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 tu guía te 

recoge y te traslado al lago Bunyonyi atravesando hermosas colinas cultivadas.  

El lago, está situado a 1840 m sobre el  nivel del mar, nos permite descansar después del trote desde la 

salida  de Kampala, especialmente después del trekking. 

Alojamiento en el Bunyonyi Eco Resort 

 

Día 14: Día de relajación por el Lago Bunyonyi 

Día  libre para relajarse en el hermoso lago Bunyonyi. Hay una lista de actividades opcionales: piragüismo, 

natación (seguro en este lago), senderismo a orillas del lago,  paseo en canoa por el lago Bunyonyi para 

observar las diversas especies de aves residentes. 

Alojamiento Bunyonyi Eco Resort 

 

Día 15: Traslado al Parque Nacional Lago Mburo 

Después del desayuno nos trasladaremos al lago Mburo. Llegada al parque y almuerzo en el albergue antes 

de dirigirse a una excursión por la tarde para ver cebras, iirafas, topis, warthogs, búfalos e impalas. 

Alojamiento en Rwakobo Rock 

 

Día 16: Safari a pie por el Parque Nacional Lago Mburo y traslado a Entebbe 

Por la mañana temprano, después del café, haremos una caminata guiada o un safari en vehículo por el Lago 

Mburu. Caminar es una forma diferente y muy agradable de observar la fauna como cebras, impalas, topis, 



 
 

 
 

elands y gran variedad de aves. Regreso al lodge para desayunar y salida hacia Kampala (unas 5 horas 

aprox.), cruzaremos Masaka y la línea del Ecuador antes de llegar a la capital de Uganda. Comida. Aún 

tendremos algunas horas para visitar Kampala antes de cenar e ir al hotel para descansar antes de 

trasladarnos al Aeropuerto Internacional de Entebbe para tomar el vuelo de regreso.  

Day use en Mamaland Guesthome  

 

Día 17: Vuelo a ciudad de origen 

 

 

 

        CONSULTAS 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 

 
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 

 


