FICHA TÉCNICA 2018

Telf. 91 539 32 67
info@culturafricana.com
CICMA 1315
www.culturafricana.com

Ruta Parques
Duración 10 días
Dificultad Media
Viaje Compartido

UGANDA
Gorilas y parques
Se conoce a Uganda como la perla de África. Al parecer el sobrenombre le viene desde los tiempos de
Winston Churchill quien también llamó al país la joya de la corona. Pero no necesita lustres ajenos, el país brilla por
sí mismo. Clima templado durante todo el año, paisajes fascinantes y una de las poblaciones más amables y
acogedoras del continente.
La ruta está pensada para recorrer los parques nacionales más interesantes, ya recuperados tras las
épocas difíciles. Naturaleza salvaje con gran variedad de ecosistemas: desde el bosque húmedo a la tundra,
pasando por la sabana y las praderas onduladas. Lagos de belleza singular, algunos sobre cráteres volcánicos, y
cascadas impresionantes.
En los parques pueden verse muy de cerca decenas de mamíferos y centenares de aves. Pero tal vez las
estrellas sean los gorilas, que se encuentran en su hábitat natural, sin barreras, y con una cercanía que siempre
emociona.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 Llegada a Entebbe - Kampala
Recepción en el aeropuerto de Entebbe y traslado al alojamiento en Kampala. Hotel. AD
Cassia Lodge - Metropole Hotel
Día 2 Kampala - Parque Nacional Cataratas Murchison
Salida en ruta rumbo noroeste vía Masindi. Parada en la Reserva de Ziwa, el proyecto que ha traído de nuevo
al país a los rinocerontes blancos, y que hoy pueden verse de cerca durante la caminata. Almuerzo en el
restaurante. Continuación hasta el parque Murchinson Falls, el más grande del país, con paisajes de sabana
arbolada en la zona norte y selva tropical en la sur. Es célebre por sus cataratas. El Nilo viene del lago Victoria
camino al lago Kyoga y aquí rompe en cascadas. Se encañona en una garganta de tan sólo 7 m formando un
espectáculo inolvidable. Antes de que caiga la noche, llegada al alojamiento (En total el viaje dura 5/6 h, parte
del cual transcurre por las pistas del parque) Lodge. PC
Pakuba Lodge / Kabalega Wilderness Lodge

Día 3 Parque Nacional Cataratas Murchison
Safari en vehículo por la sabana de la zona norte. Vegetación densa y paisajes grandiosos. Aquí habitan
elefantes, leones, búfalos, jirafas, antílopes de agua, oribíes, leopardos, hienas manchadas. Conviene tener la
cámara a mano. Regreso al lodge para comer. Por la tarde, safari en barca por las aguas del Nilo. Pueden
verse hipopótamos, cocodrilos y una gran variedad de aves: águila-azor, pelicano común, martín pescador,
ganso del Nilo, etc. Luego damos una caminata para ver desde arriba las espectaculares cataratas. Lodge. PC
Pakuba Lodge / Kabalega Wilderness Lodge

Día 4 Selva de Budongo (trekking) – Hoima
Tras el desayuno, caminata en Kaniyo-Padibi (selva de Budongo), con guía especializado, para ver primates en
libertad. Aparte de chimpancés, habitan colobos (blancos, negros y rojos), el mangabey de mejillas grises y el
mono azul. El trekking es posible gracias a los esfuerzos de conservación del Instituto Jane Goodall. Puede
hacerse por la mañana o por la tarde según disponibilidad de los permisos. Almuerzo o picnic .Por la tarde,
actividad cultural con la organización Boomu Women Group (o Kapega) para conocer de cerca aldeas y
costumbres tradicionales. Cena y noche en Hoima Cultural. Lodge. PC
Masindi Hotel
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Día 5 Hoima - Parque Queen Elizabeth
Desayuno y salida en ruta. Día de viaje largo (7/ 8 h por pistas) pero con vistas excelentes. A lo largo del Lago
Alberto, y junto al valle del Rift, cruzamos plantaciones de caña de azúcar, té, café, plátanos y cacao. Llegada a
Fort Portal, capital del reino de Toro, a los pies del Rwenzori, la tercera cumbre de África. Safari de camino en
el Parque Nacional Queen Elisabeth. Cena y alojamiento. Lodge. PC
Enganzi Lodge – Ihamba Lakeside Safari Lodge

Día 6 Parque Nacional Queen Elizabeth
El Queen Elizabeth (1.978 km2) se extiende por una región de antigua actividad volcánica y ofrece cinco cinco
ecosistemas: bosque tropical, praderas onduladas, sabanas de acacias, pantanos y tundra. Por la mañana,
safari en vehículo por los caminos del sector norte, hacia el Lago Jorge y la aldea de Kasenyi. Oportunidad de
ver leones, elefantes, hienas manchadas, antílopes de agua y antílopes cobo. Algo más difíciles de avistar son
los leopardos. Hay más de 600 especies de aves. Almuerzo.

Por la tarde, excursión por la península de Mweya y el canal de Kazinga, uno de los sitios más bellos de
Uganda.
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El canal une los lagos Jorge y Eduardo (casi 40 km), tiene poca profundidad pero a su alrededor hay una gran
concentración de vida salvaje. Aquí bajan a beber elefantes, hipopótamos, búfalos y numerosas aves
endémicas. Traslado corto a la zona sur del parque conocida como Ishasha. Lodge. PC Ishasha Jungle Lodge
Día 7 Ishasha - Bwindi
Safari por Ishasha donde vive la curiosa población de leones trepadores. Durante las horas de mayor calor
descansan en los árboles. También habitan en esta zona elefantes, búfalos, antílopes y leopardos. (Día de
viaje largo, entre 5 y 7 h, dependiendo del estado de las carreteras y la localización de los permisos para
gorilas). Lodge. PC
Cuckooland Lodge / Gorilla Valley Lodge

Día 8 Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi
Desayuno muy temprano y salida para el trekking. El parque tiene 330 km2 y ecosistemas de selva y montaña.
Famoso por su población de más de 400 gorilas, en una zona sólo accesible a pie. Declarado Patrimonio de la
Humanidad. Acompañados de un guía-ranger y en grupo de un máximo de 8 personas, salimos en busca de la
familia de gorilas que se nos haya asignado. Las marchas pueden ser más o menos largas y duras,
dependiendo de sus movimientos. El esfuerzo vale la pena. Ver a estos grandes simios en su hábitat y en
libertad es una experiencia inolvidable. Almorzamos el pic-nic que nos ha preparado el lodge y regresamos a él
para cenar. Lodge. PC
Cuckooland Lodge / Gorilla Valley Lodge

Día 9 Bwindi – Entebbe – Vuelo de regreso
Desayuno y salida en ruta. Viaje de 7/8 h por pistas y asfalto. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso.
Conviene reservar vuelos de tarde/noche o añadir una noche extra de hotel.
Día 10 Llegada a España
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS 2018 23 febrero – 2, 18 y 30 marzo – 22 abril – 18 mayo – 1 y 22 junio – 6, 13 y 27 julio – 3, 5, 10, 17,
20 y 31 agosto – 7 y 21 septiembre – 5 y 26 octubre – 2 noviembre - 21 y 26 diciembre
Son las fechas de comienzo del itinerario. Según los vuelos, habrá que salir un día antes de España.
GRUPOS 2-9 viajeros
PRECIO SERVICIOS de TIERRA 2.400 € (3-8 viajeros)
Suplemento individual 250 €
Suplemento grupo 2 viajeros 300 € / viajero
Suplemento guía de habla hispana 600 €/ grupo
Suplementos Navidad y Fin de Año 60 €/ noche
Descuento salidas 6 y 27 octubre – 17 noviembre -130 €/ viajero
Permiso gorilas Bwindi 600 €/ viajero

INCLUYE
. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
. Vehículo 4x4
. Chófer de habla inglesa
. Alojamientos Estándar. Habitación doble o twin a compartir
. Pensión Completa (salvo en Kampala)
. Entradas a los parques nacionales
. Trekking chimpancés Budongo
. Barco compartido en Murchinson y Kazinga
. Agua mineral en el coche
NO INCLUYE
. Vuelo
. Visado (50 US$)
. Seguro de viaje
. Permiso visita gorilas Bwindi
. Comidas y cenas en Kampala
. Bebidas (salvo indicada), propinas y gastos personales
, Todo aquello no incluido en el apartado anterior
VUELOS con CUPOS AÉREOS

1 julio – 318 € (+Tasas 360 € aprox)
1 ET 713 01JUL S MADADD*HK10 2015 0620 02JUL M /E
2 ET 332 02JUL M ADDEBB*HK10 1010 1215 /E
3 ET 335 10JUL T EBBADD*HK10 1825 2030 /E
4 ET 712 11JUL W ADDMAD*HK10 0010 0840 /E
13 julio – 318 € (+Tasas 360 € aprox)
1 ET 713 13JUL F MADADD*HK10 2015 0620 14JUL J /E
2 ET 332 14JUL J ADDEBB*HK10 1010 1215 /E
3 ET 335 29JUL S EBBADD*HK10 1825 2030 /E
4 ET 712 30JUL M ADDMAD*HK10 0010 0840 /E
29 julio – 379 € (+Tasas 360 € aprox)
1 ET 713 29JUL S MADADD*HK10 2015 0620 30JUL M /E
2 ET 332 30JUL M ADDEBB*HK10 1010 1215 /E
3 ET 335 09AUG Q EBBADD*HK10 1825 2030 /E
4 ET 712 10AUG F ADDMAD*HK10 0010 0840 /E
15 agosto – 379 € (+Tasas 360 € aprox)
1 ET 713 15AUG W MADADD*HK10 2015 0620 16AUG Q /E
2 ET 332 16AUG Q ADDEBB*HK10 1010 1215 /E
3 ET 335 30AUG Q EBBADD*HK10 1825 2030 /E
4 ET 712 31AUG F ADDMAD*HK10 0010 0840 /E

RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15
días antes de la fecha de salida.
FORMALIDADES Pasaporte en regla con un mínimo de vigencia de 6 meses. Visado.
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta web Ministerio de Asuntos Exteriores
VISADO Se gestiona a la entrada al país, en el aeropuerto. Cuesta 50 US$, aprox.
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SANIDAD No hay vacunas obligatorias para los viajeros españoles. Ministerio de Sanidad
ALOJAMIENTOS Los establecimientos indicados en itinerario pueden variar por otros similares en función de
fechas y disponibilidad.
GUÍAS Los guías/conductores y asistentes son ugandeses y hablan inglés. Guía de habla hispana bajo
petición. Consúltanos.
PROPINAS En esta ruta lo habitual es dar 2-3 $ US por viajero / día.
TRANSPORTE EN TIERRA Vehículos 4x4.
CLIMA Ecuatorial. Temperaturas templadas durante todo el año. Las estaciones de lluvia van de
febrero/marzo a mayo/junio y de septiembre/octubre a diciembre. El mes más lluvioso es abril y el más
caluroso, diciembre.
Mejores fechas
Se pueden ver a los gorilas durante todo el año. Las fechas más recomendables, por la facilidad de las
marchas, son las de las estaciones Pequeña Seca (mitad de diciembre/ principios febrero) y Gran Seca (junio a
septiembre).
Sin embargo para los chimpancés en Nyungwe/Budongo, el mejor momento son las estaciones de lluvias
(mediados de febrero a junio y mediados septiembre a mediados diciembre), ya que hay mas comida en los
bosques ecuatoriales.
EQUIPO ACONSEJADO Bolsón flexible de viaje (no maleta rígida), mochila personal, saco sábana (sólo en la
opción estándar), ropa de algodón, camisetas de manga corta y larga, pantalón corto y largo, botas de
senderismo, deportivas cómodas, gafas y crema solar, chubasquero o ropa de lluvia, sudadera o jersey,
chanclas y toalla para la ducha (opción estándar), repelente antimosquitos, bañador, cantimplora, linterna,
prismáticos, toallitas húmedas, pequeño botiquín personal.
MONEDA La moneda oficial es el Chelín ugandés (UTX). 1 € equivale a unos 3.400 chelines. Las tarjetas de
crédito funcionan en alguno de los lodges de los parques y hoteles de categoría superior en Kampala. Es
aconsejable llevar euros.
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
SEGURO DE ASISTENCIA No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.

BIBLIOGRAFÍA
Libros
- Mi viaje por África. Winston Churchill - Ed. Del Viento
- Mi vida de niña soldado. China Keitetsi - Ed. Maeva
- Crónicas abisinias. Moses Isegawa - Ediciones B

Guía
- Uganda (ingl.) - Ed. Bradt

Mapas
- Uganda - NELLES (1/700 000) - Uganda - ITMB (1/800.000)

Fotos

Miguel Arribas - Achim Prill – Sophie Ritchie – Joel Sartore – Uganda TGP – Ari Loewitz – Fran Margallo –
Archivo CA

6

