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Ruanda  
Ruanda es un pequeño país interior situado en la región de los Grandes Lagos. Volvió a recuperarse como 
destino viajero, tras un periodo convulso que, una vez pasó, le puso de nuevo en el mapa, y hoy día es todo un 
ejemplo de reconciliación nacional. Su territorio es muy accidentado, con altas montañas, valles profundos y 
suaves colinas. Está salpicado por los lagos de la falla de El Gran Rift, tales como el Bulera, el Ruhondo y el Kivu, 
y exhibe una vegetación fértil, desbordante, y unos parques que han ido recobrando a buen ritmo su fauna 
salvaje. Comparte con la República Democrática de Congo, y con Uganda, los montes Virunga, hogar de los 
famosos gorilas de montaña, los espalda plateada, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta ruta, en la 
que no nos podemos olvidar a los monos dorados, también habitantes del Parque Nacional de los Volcanes, o a 
los chimpancés del Parque Nacional Nyungwe. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 9 días 
Dificultad: Media 
Desde: 3142 euros+vuelo 

 

 

FICHA TÉCNICA

Ruanda Esencial 


                 9 días    
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Kigali. 
 
Día 2: LLEGADA A KIGALI Y TRASLADO A RUHENGUERI 
Noche en vuelo. Llegada a Kigali, recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento en esta curiosa ciudad, 
capital del país, que resulta agradable en cualquier época del año. Tras descansar en el hotel, saldremos a 
recorrerla. La ciudad se reparte por varias colinas y ya se ha recuperado de los tiempos difíciles, aquellos que 
vemos reflejados en el Genocide Memorial.  
 

  
 
Tras el almuerzo, nos pondremos en ruta hacia Ruhengeri, localidad situada a las puertas del Parque Nacional 
de los Volcanes, una reserva que ocupa 125 km2  en la frontera entre Ruanda y Congo. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 3: RUHENGUERI - PARQUE NACIONAL DE LOS VOLCANES - RUHENGUERI  
Desayuno temprano. Charla con los rangers de ORPTN que informan de requisitos y precauciones para una 
mejor observación de los animales, y salida con guía especialista por los caminos de la selva hasta encontrar a 
la familia de gorilas que se nos ha asignado. Una vez demos con ella, dispondremos de una hora para observar 
a estos magníficos primates.  
 

 
 
Tras esa maravillosa experiencia, podremos contratar, de forma opcional, una nueva caminata por las 
comunidades de ecoturismo cultural de Kinigi, Iby’Iwacu, que nos permitirá conocer de cerca la forma de vida 
local y sus tradiciones, o contratar una visita a Old Karikose para ver las tumbas de Diane Fossey y sus gorilas 
de montaña, a unas tres horas de allí, o acometer otro trek por el Parque Nacional de los Volcanes, esta vez en 
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busca de monos dorados, otra especie de primates muy especial. Tras el atardecer, regreso al alojamiento. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

     
 
Día 4: RUHENGUERI - GISENYI - KIBUYE 
Tras el desayuno, salida hacia Gisenyi, ciudad situada a orillas del Lago Kivu, uno de los más grandes de África, 
con dos mil setecientos kilómetros cuadrados de extensión. La carretera pasa por el bosque de Gishwati. 
Almuerzo en Kibuye, y tiempo de relax en la playa, desde donde podremos hacer una excursión en barco a las 
islas más cercanas, para explorar su naturaleza aún virgen. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y 
cena. 

  
 
Día 5: KIBUYE - PARQUE NACIONAL DE NYUNGWE  
Desayuno y salida hacia el suroeste, hasta el Parque Nacional de Nyungwe, ya en la frontera con Burundi. 
Serán unas cuatro horas de trayecto. 
  

 
 
El parque ocupa casi mil kilómetros cuadrados y es el mayor bosque pluvial de África. En él viven trece 
especies diferentes de primates. Las más numerosas son los colobos de Angola y los chimpacés. Pero también 
pueden verse papiones oliva y cercopitecos de Hamlym, azules y de Hoest. También es un paraíso de aves, con 
más de trescientas especies, y de plantas, con más de un millón de variedades catalogadas. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 6: PARQUE NACIONAL DE NYUNGWE 
Desayuno temprano para entrar al parque a las 6h. Trekking para ver la variada fauna y flora (Uwinka Visitor 
Center y Selva de Cyamudongo). Regreso al lodge para el almuerzo. Por la tarde, tiempo libre. Ocional: 
Caminata por el Canopy Walk (pasarela elevada) u observación de aves. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 

   
 
Día 7: PARQUE NACIONAL DE NYUNGWE - BUTARE - NYANZA - KIGALI 
Tras el desayuno, salida en ruta. Parada en Huye (Butare), la segunda ciudad más grande del país y centro 
cultural. A destacar la Universidad y el Museo Nacional. Interesantes tiendas-talleres de artesanos. 
Continuamos hasta Nyanza, antigua capital política. Se ha remozado el Palacio Real, con exposición de piezas 
del rey Mwami. Seguimos hasta Kigali. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 8: KIGALI - VUELO DE REGRESO 
Tiempo libre en la interesante capital de Ruanda, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde 
el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
    
Día 9: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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