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Uganda  
El país es conocido como la perla de África, al parecer, a causa de que Winston Churchill se refería a él siempre 
como la joya de la corona. Pero esta tierra no necesita lustres ajenos, ya que brilla por sí mismo y llama la 
atención, sin necesidad de que nadie la señale. De clima templado durante todo el año, paisajes fascinantes y 
una de las poblaciones más amables y acogedoras del continente, Uganda es una auténtica joya para todos los 
amantes de África, de viajar, de la naturaleza y de las culturas. 
  
Esta ruta está pensada para recorrer los parques nacionales más interesantes del país, ya recuperados tras las 
épocas difíciles, persiguiendo una experiencia intensa de naturaleza salvaje, en una gran variedad de 
ecosistemas, que van 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, pondrán el fondo a las 
decenas de especies, de mamíferos y aves, que veremos en nuestro recorrido, en el que, sin duda, las estrellas 
más destacadas serán los gorilas de montaña, a los que veremos en su hábitat natural, y con una cercanía que 
siempre emociona.  
 
 

 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 13 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 3417 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Gorilas y Parques 

 
13 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Enttebe-Kampala. 
 
Día 2: LLEGADA A ENTTEBE Y TRASLADO AL PARQUE NACIONAL CATARATAS MURCHINSON  
Noche en vuelo. Llegada a Enttebbe, recepción en el aeropuerto y salida en ruta rumbo noroeste, hacia 
Masindi. Parada en la Reserva de Ziwa, el proyecto que ha traído de nuevo al país a los rinocerontes blancos, y 
que hoy se pueden ver de cerca. Almuerzo. 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. Rest Camp. Régimen de comidas: 
desayuno, comida y cena. 
 

   
 
Día 3: PARQUE NACIONAL CATARATAS MURCHINSON 
Desayuno y 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 desayunar. Tiempo libre hasta el almuerzo. 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. Rest Camp. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
 

  
 
Día 4: VALLE DEL RIFT ALBERT - FORT PORTAL - PARQUE NACIONAL KIBALE 
Desayuno y salida en ruta. Día de viaje largo (6-8 h). Parada en Hoima, capital del reino Bunyuro. Continuación 
hasta Fort Portal, capital del reino Toro, situada a los pies de la tercera cumbre de África, el legendario monte 
Ruwenzori, y continuación hasta el parque Kibale. Guesthouse. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 5: PARQUE NACIONAL KIBALE 
Desayuno y salida para caminatas en el Parque Nacional de Kibale para avistar a los chimpancés que por aquí 
habitan. Región boscosa de selva ecuatorial, que además guarda otros habitantes como el colobo blanco y 
negro, el mono azúl, etc. Comida para probar las especialidades locales. Por la tarde, contacto con poblaciones 
Batoro y Bakiga para conocer el entorno y el modo de vida de estas increíbles gentes. Guesthouse. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 6: PARQUE NACIONAL KIBALE -  PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH 
Continuamos ruta y llegamos al Parque Nacional Queen Elisabeth que, con casi dos mil kilómetros cuadrados, 
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 en barco por la península de Mweya y al canal de Kazinga, uno de los parajes más bellos 
de Uganda, que une los lagos Jorge y Eduardo. Tiene poca profundidad y, a su alrededor, se da una gran 
concentración de vida salvaje, ya que a él bajan a beber elefantes, hipopótamos, búfalos y numerosas aves 
endémicas. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
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Día 7: PARQUE NACIONAL QUEEN ELIZABETH - ISHASHA  
Salida en ruta rumbo a la selva tropical, hogar de los gorilas de montaña. Safari de camino hasta Ishasha, 
sector sur del Queen Elizabeth, donde vive una curiosa población de leones trepadores. Durante las horas de 
mayor calor descansan en los árboles. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 
Día 8: ISHASHA - BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI 
Safari por la mañana y, a continuación, ruta hasta el bosque Impenetrable de Bwindi, a donde llegaremos para 
la cena, en el sector de Buhoma, donde nos alojaremos. Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

  
 
Día 9: PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE 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 300 gorilas, en una zona sólo accesible a pie. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Acompañados de un guía-ranger, 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. Régimen de comidas: desayuno, 
comida y cena. 
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Día 10: PARQUE NACIONAL DEL BOSQUE IMPENETRABLE DE BWINDI - LAGO BUNYONYI 
Desayuno y salida en ruta hacia Buyonyi, uno de los lagos más hermosos, y también de los más profundos del 
continente. Tiene una superficie de 52 km2 y una belleza excepcional. Está rodeado de laderas verdes (la suiza 
africana) y acoge varias islas en el interior. Gran variedad de avifuana. Tras la comida, excursión en barca por 
el lago. Hotel. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
  

 
 
Día 11: LAGO BUNYONYI - PARQUE NACIONAL LAGO MBURO 
Desayuno y hasta el Lago Mburo. A su orilla está el parque nacional más pequeño de Uganda (250 km2) pero 
que ofrece una gran biodiversidad, tanto en fauna como en flora. Almuerzo en camino y safari por la tarde. 
Lodge. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena. 
 

 
 
Día 12: PARQUE NACIONAL LAGO MBURO - ENTEBBE - VUELO DE REGRESO 
Tras el desayuno, saldremos en ruta hacia Enttebe, desde cuyo aeropuerto emprenderemos el regreso a 
España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 13: LLEGADA A ESPAÑA  
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
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