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SAFARI PRIVADO / SALIDAS DIARIAS 

 

GRANDES RESERVAS DE FAUNA. UGANDA 
 

Itinerario de safari 
 

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
 

1 Vuelo España / Entebbe / Kampala  Hotel 
 

2 Kampala / Ziwa Rhino Sanctuary /  
PN Murchinson Falls D-A-C Lodge 

 

3 PN Murchinson Falls D-A-C Lodge 
 

4 PN Murchinson Falls / Delta Lago Albert / 
Hoima D-A-C Hotel 

 

5 Hoima / PN Kibale Forest D-A-C Lodge 
 

6 PN Kibale Forest - Bigodi Wetland Sanctuary D-A-C Lodge 
 

7 PN Kibale Forest / PN Queen Elisabeth D-A-C Lodge 
 

8 PN Queen Elisabeth D-A-C Lodge 
 

9 PN Queen Elisabeth (Ishasha) D-A-C Lodge 
 

10 PN Queen Elisabeth (Ishasha) / Bwindi 
Impenetrable D-A-C Hotel 

 

11 Bwindi Impenetrable (Trekking Gorilas) D-A-C Lodge 
 

12 Bwindi Impenetrable D-A-C Lodge 
 

13 Bwindi Impenetrable / Lago Bunyonyi D-A-C Lodge 
 

14 Lago Bunyonyi / PN Lago Mburo D-A-C Lodge 
 

15 PN Lago Mburo / Entebbe / Vuelo 
internacional de regreso D-A A bordo 

 

16 Vuelo de conexión y llegada   
 

D = Desayuno A = Almuerzo C = Cena 
 

MAPA DE LA RUTA 
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Descripción del itinerario 
 
Día 1. LLEGADA A ENTEBBE – KAMPALA (Distancia aprox. 37 km – 1 hora) 
Vuelo internacional con destino Entebbe. Llegada por la tarde-noche del mismo día, recepción y traslado al hotel en 
Kampala. Primera noche en Uganda. 
 
Día 2. KAMPALA – ZIWA RHINO SANCTUARY - PN MURCHINSON FALLS (Distancia aprox. 375 km – 5 hora) 
Hoy nos pondremos en marcha hacia el Parque Nacional Murchinson Falls. En ruta visitaremos el Ziwa Rhino 
Sanctuary. Aquí tendremos una de las mejores experiencias cuando se habla de safari: un safari a pié acompañados 
por expertos rangers, rastreando la sabana hasta llegar al encuentro de los rinocerontes. Por la tarde seguimos ruta 
hasta Murchinson Falls. Esta tarde visitaremos la parte alta de las cataratas. 
 

 

  
 
Caminar por la selva africana es sentirse como un pionero del safari a la vieja usanza, la cara de África se ve de 
cerca: los pequeños detalles se vuelven fascinantes como los rinocerontes dramáticos, vistos de tan cerca y a pié. 
Señales, pequeños ruidos, olores…  o simplemente caminar callado por un sendero manteniendo la vista, el oído y 
el olfato alerta, crea una subida de adrenalina tan intensa como el rafting más salvaje. Creado con la idea de 
aumentar los números de esta especie en vías de extinción, el santuario de rinocerontes de Ziwa incentiva el 
desarrollo del Rinoceronte Blanco, población que gracias a estas iniciativas se viene recuperando.  En el año 2009 
nacieron dos crías más aumentando el creciente número de estos prehistóricos mamíferos en esta futura Reserva 
Nacional. Un proyecto que hasta atrajo la atención de Disney´s Animal Kingdom y una oportunidad única para 
conocer de muy cerca y a pié, lo que es en vivo y en directo, el segundo mamífero terrestre más pesado del 
mundo. 
 

 
 
Día 3. PARQUE NACIONAL MURCHINSON FALLS 
El Parque Nacional Murchinson Falls está dividido por el río Nilo Victoria formando dentro de él dos accidentes 
geográficos de inigualable belleza: el delta que forma junto con el Lago Alberto repleto de hipopótamos y gigantes 
cocodrilos del Nilo de hasta 6 m y las exuberantes Cataratas Murchison. Pronto por la mañana realizaremos un safari, 
más de 76 especies de mamíferos han sido registradas en el Parque Nacional Cataratas Murchison. Por la tarde 
haremos una excursión en barca por el tramo más espectacular del río Nilo, hasta la base de las cataratas, donde las 
aguas del Nilo caen al vacío desde una altura de más de 40 metros, rumbo al lago Alberto. Navegaremos hasta los 
pies del Nilo Victoria. También haremos un safari deteniéndonos en las riveras del río para contemplar su fauna y una 
vegetación frondosa y exuberante. Alojamiento en Murchinson Falls. 
 

 

   
 
Murchison Falls es el parque más espectacular de Uganda y probablemente de toda África. Con sus 3.840 Km2 es 
el más grande y el que tiene la concentración más densa de animales a lo largo del río. Aquí están las 
sobrecojedoras cataratas de Murchison, donde todo el caudal del Nilo se arroja por un estrecho cañón de 6 metros 
de ancho antes de lanzarse en una sola caída de 40 m de altura. A partir de éste punto el Nilo cae en rápidos a lo 
largo de 23 km siendo un espectáculo impresionante. Aquí se encuentran los mejores rápidos para el ‘rafting’ de 
toda África. Desde los botes se pueden ver cantidad de animales salvajes entre los cuales están jirafas, elefantes, 
cocodrilos e innumerables especies de antílopes. El parque contiene una gran variedad de vegetación, desde la 
ribereña pasando por la selva, la ciénaga, hasta la sabana abierta, dando la oportunidad de alojar a la mayoría de 
los animales de Uganda. Al sur del parque se encuentra la bellísima selva de Rabongo, que sirve de hábitat a 
muchos chimpancés y otros primates. Estos tienden a esconderse bien entre la densidad de la vegetación. 
Hay una enorme abundancia de vida salvaje en el parque entre ellos elefantes, leopardos, jabalíes, jirafas, 
leones, aardvark, chimpancés, hienas, búfalos y muchos más, además de una variedad inmensa de peces en el 
Nilo y más de 450 especies de aves. 
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Día 4. PARQUE NACIONAL MURCHINSON FALLS – DELTA LAGO ALBERT (Distancia aprox. 150 km – 3 hora) 
Pronto por la mañana realizaremos un último safari en el Parque Nacional Murchinson Falls. Seguidamente nos 
dirigimos a la ciudad de Hoima, donde nos embarcaremos en un safari por el Nilo hasta el delta en el Lago Albert, 
repleto de hipopótamos y gigantes cocodrilos del Nilo de hasta 6 m. Noche en hotel de Hoima. 
 
Día 5. HOIMA – PARQUE NACIONAL KIBALE FOREST (Distancia aprox. 290 km – 6 hora) 
Después del desayuno nos dirigimos al Parque Nacional Kibale Forest, a una hora de Fort Portal, en el oeste de 
Uganda. Éste es el mejor lugar para la observación del chimpancé, por densidad de individuos y sobre todo por la 
profesionalidad en la organización de la actividad. En el bosque de Kibale viven 13 especies de primates además de 
los chimpancés; mono l’hoest, mono de cola roja, mono vervet, mono azul, babuino oliva, mono de Brazza, 
mangabey de mejillas grises, colobo negro y blanco, colobo de Angola, colobo Guereza, y los nocturnos potto de 
Bosman, gálago de Demidoff y gálago garra de aguja… Un paraíso para los monos… Por la tarde realizaremos una 
primera incursión a través de la jungla en busca de los chimpancés (Chimp’s Nest). Noche en Kibale. 
 
Día 6. PARQUE NACIONAL KIBALE FOREST – BIGODI WETLAND SANCTUARY 
Esta mañana realizaremos un safari a pie por el Parque Nacional Kibale Forest, para el avistamiento de chimpancés. 
El terreno está cubierto de bosque tropical lluvioso (primario en muchas zonas) y no presenta el relieve accidentado 
de las montañas de Bwindi, por ejemplo, de forma que las caminatas para observar chimpancés son más fáciles. Lo 
que no resulta tan fácil ni cercano, si los chimpancés no quieren, es su observación. En Kibale viven 1.450 
chimpancés, de los cuales 120 forman parte de familias a las que está permitido observar mediante visitas guiadas. 
Por la tarde haremos una nueva salida en busca de primates y aves en Bigodi Wetland Sanctuary. Noche en Kibale. 
 

 

  
 
Se sienta, tranquilamente, con el gesto del hombre viejo que, cansado, contempla el paso del tiempo ya lejano. 
Daban ganas de acercarse, sentarse junto a él y quedarse allí a mirar al resto del grupo trepar por los árboles. 
Luego, de repente, decide avanzar en medio de una vegetación espesa que apenas deja correr el aire. La luz 
desaparece en algunas zonas bajo la sombra perenne de hojas que cuelgan de árboles de más de 30 metros. 
Nosotros vamos tras él, dándole el suficiente espacio (en ocasiones no más de tres metros) para que no se sienta 
amenazado. Es cinco veces más fuerte que nosotros, pero le engaña el mismo sentido que a los hombres, que nos 
hace juzgar las cosas con los ojos. “Nosotros somos más grandes y ellos nos tienen miedo porque piensan que 
somos más fuertes. Con facilidad nos podrían arrancar un brazo”, explica el guía. 
 
Cuesta avanzar, seguirlos, en aquella maraña de abrumadora vegetación en estado salvaje. Telas de araña se te 
pegan a la cara, en el suelo de barro hay pisadas de los raros elefantes de la selva, los troncos de árboles caídos 
se convierten en muros infranqueables. Estamos en medio del bosque lluvioso de Kibale, al oeste de Uganda, ya 
cerca del Congo del que sólo nos separan las Montañas de la Luna. Zona de chimpancés. 
 
Una de las sorpresas que me llevé al contemplar a los chimpancés de cerca es su tamaño y sus enormes y 
amenazantes colmillos. Las películas de Tarzán, que me devoraba cada sábado a las tres y media cuando era 
niño, me hicieron creer que los chimpancés son unos simpáticos monitos que se cuelgan de tu brazo y, como 
travesura, te roban chocolatinas del zurrón. Pues bien, el simpático animal tiene acongojada a media selva. De 
hecho, la mayoría de primates huye de sus áreas de control ya que “cuando tienen hambre se comen a los otros 
monos vivos, dejándoles sin un brazo o un trozo de carne del cuerpo”.  Hay un macho alfa, como en casi todas las 
especies animales, que domina la manada. El guía lo bautiza con el nombre de Mubutu. “Es un dictador, como 
él”, dice en referencia al ex presidente del Zaire. 
 
Tras nosotros viene un ranger armado con un fusil. El tipo es abierto, con ganas de charla. Posa para la foto con 
orgullo, el mismo que desprende cuando habla de su Uganda: “He trabajado como guía en muchos parques 
nacionales de aquí. Todos son especiales”, explica. Comenzamos la retirada, tras más de tres horas de caminata, 
entre rugidos atronadores de selva. Los chimpancés gritan para avisar del peligro de tropezar con elefantes o de 
otro grupo hostil de hermanos primates. No son tan distintos a nosotros nuestros antepasados: se agrupan, forman 
núcleos familiares y protegen su comida, crías y territorio. Esto lo hacen la mayoría de animales salvajes 
también, pero los otros no tienen una cara que se parezca tanto a la nuestra. En algunos momentos daban ganas 
de darles a ellos la cámara y que nos hicieran las fotos a nosotros. Una experiencia única que en unos días 
repetiremos con los imponentes gorilas de montaña. Dicen las “leyendas rurales” que si se ponen agresivos hay 
que agacharse y comer hojas del suelo. Nosotros, por si acaso, llevamos dos días ensayando con la ensalada. Al 
primer ruido extraño, nos metemos una palmera en la boca y a rezar. 
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Día 7. KIBALE FOREST – PARQUE NACIONAL QUEEN ELISABETH (Distancia aprox. 157 km – 4 hora) 
Hoy nos pondremos en ruta hacia el Parque Nacional Queen Elisabeth. Hoy cruzaremos la línea del Ecuador. Por la 
tarde realizaremos un primer safari en el parque, éste es uno de los mejores contactos con la sabana africana en 
Uganda, con sus elefantes y leones. Lo llaman el Masai Mara de Uganda… Alojamiento en área Queen Elisabeth. 
 
Día 8. PARQUE NACIONAL QUEEN ELISABETH  
Pronto por la mañana realizaremos un safari por el Parque Nacional Queen Elisabeth. Al norte y al sur del bosque de 
Maramagambo, en el corazón del parque, crece la sabana. Una sabana dominada en el sector sur (Ishasha) por 
acacias tortilis y acacias amarillas, y las higueras que han hecho célebres a sus leones trepadores. La sabana del 
norte del parque, en la planicie de Kazinga y Kasenyi está dominada por los árboles candelabro, más dispersos cuanto 
más al norte. En estos hábitats viven más de 600 especies de aves y una vasta lista de mamíferos. Entre ellos leones, 
leopardos, hienas, elefantes, kobos de Uganda, búfalos, babuinos, chimpancés, colobos, y topis, estos últimos 
sólo en Isasha. A pesar de que el hábitat es propicio no quedan guepardos ni rinocerontes. Tampoco hay cebras ni 
jirafas. Con todo, es uno de los grandes parques nacionales africanos. 
Por la tarde nos trasladaremos a la península Mweya, muy cerca de la desembocadura del canal en el lago Eduardo 
para embarcarnos en una excursión en barca por el Canal de Kazinga, una grata sorpresa con la que a priori no se 
cuenta en una visita a la sabana de Queen Elizabeth. Alojamiento en área Queen Elisabeth. 
 

 

 
 
El Parque Nacional Queen Elisabeth es el segundo parque nacional de Uganda y sus 1.978 Km2 de territorio 
bordean el ecuador al sureste del país. La Unesco declaró el parque como reserva mundial de biosfera en 1979, 
incluye además aguas protegidas por el tratado de RAMSAR y es considerado un área importante de ortnitología 
por el IBA (Birdlife International). En el parque viven 568 especies de las 1.017 especies de aves de Uganda (lo 
que implica más de una cuarta parte de la totalidad en África), o sea más que cualquier otro parque en el 
continente. Hay lagos cubiertos de flamencos, en el cielo se pueden ver águilas planeando y en los árboles hay 
buitres posados durante horas. No faltan los leones descansando, elefantes deambulando y cerdos salvajes 
(warthogs) olfateando. 
Sin olvidar a los hipopótamos nadando entre las aves pescadoras. Los visitantes en fin, se pueden asombrar 
durante toda su visita de la diversidad en cada reino de la creación. Sea en los cruceros por los ríos o en los 
safaris fotográficos como sencillamente paseando se pueden ver extraordinarios paisajes y vistas. Este parque es 
indispensable si busca una experiencia inolvidable. Un crucero por el canal de Kazinga provee puntos de ventaja 
para admirar la vida salvaje. El viaje comienza en Mweye, a lo largo del canal de Kazinga que une a los lagos 
Edward y George. Esta es seguramente una de las más memorables experiencias que ofrece el parque. En la parte 
sur del se encuentra el Sector de Ishasha donde hay gran cantidad de leones encaramados en los árboles de Higos, 
además de una enorme concentración de animales que proveen un escenario esplendido.  
 
Hay 66 especies de mamíferos, siendo los más importantes los hipopótamos, leopardos, elefantes, kobs de 
Uganda, topi, aardvarks, puerco espines, pangolines, hienas, ciervos etc. Los Cocodrilos del Nilo se pueden ver a 
lo largo del Lago Edward. También hay serpientes como la pitón, cobra, mamba negra y víbora de Gabón. 
 
El canal de Kazinga, con casi 40 km de largo comunica el lago George con el enorme lago Edward, dos de 
los Grandes Lagos del Valle del Rift. La profundidad del canal no llega a los cien metros pero su anchura es 
considerable en algunos puntos. Lo que si es llamativo es la cantidad de fauna que se observa en sus orillas. No es 
sorprendente el hecho de que los animales se concentren alrededor del agua en un ecosistema de sabana pero si 
llamativo por la variedad de especies que se pueden observar y el número en que llegan a congregarse. 
 
Es una magnífica oportunidad para ver de cerca búfalos, elefantes, hipopótamos, antílopes, cocodrilos y lagarto 
monitor. También diferentes especies de monos, como colobos blanco y negro, babuinos y monos vervet y azules. 
Pero sobre todo es un paraíso para observar aves acuáticas: marabous, espátula africana, jacanas, jabiru (cigüeña 
pico de silla), cigüeña pico amarillo, cigüeña pico abierto, ibis sagrado, ibis hadada, garza Goliat, gran garza 
blanca, garcillas bueyeras, garcillas comunes, martinentes, gansos egipcios, aningas, hamerkop águila pescadora… 
y una gran densidad de martín pescador blanco y negro (pied kingfisher), entre otras especies. 
Destaca una lengua de arena en la que se congregan por cientos los cormoranes y otra, cerca de la población de 
pescadores Kazinga, en la que se reúnen los pelícanos. 
 

 
 
Día 9. PARQUE NACIONAL QUEEN ELISABETH – ISHASHA (Distancia aprox. 97 km – 3 hora) 
Después del desayuno nos dirigimos hasta el sector Ishasha del Parque Nacional Queen Elisabeth. Por la tarde 
haremos un game drive en busca de los leones trepadores. Alojamiento en área Queen Elisabeth. 
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Día 10. ISHASHA - BWINDI IMPENETRABLE (Distancia aprox. de 65 a 150 km – de 2 a 5 horas) 
Por la mañana realizaremos nuestro último safari en el Parque Nacional Queen Elisabeth (zona Ishasha). 
Seguidamente nos dirigimos a Bwindi Impenetrable. Dependiendo del grupo de gorilas que nos hayan asignados nos 
alojaremos en un sitio u otro. Llegada al Lodge, cena y alojamiento. 
 
Día 11. BWINDI IMPENETRABLE – GORILA TREK 
Pronto por la mañana nos dirigimos al Parque Nacional Bwindi Impenetrable. Dependiendo de la familia de gorilas 
que nos hayan asignado, empezaremos el trekking por uno u otro sitio. Nos darán unas instrucciones para el trekking 
y sobre el encuentro con los gorilas; Es imprescindible no tener fiebre, diarrea o cualquier otra enfermedad para 
evitar un contagio a los miembros del grupo, que son muy vulnerables a las enfermedades humanas. No está 
permitido llevar comida y mucho menos intentar dar de comer a los miembros del grupo. No podemos acercarnos más 
de lo que el guía del parque nos indique y no podemos llevarnos nada del interior del mismo. No se pueden realizar 
fotografías con flash y no permaneceremos más de una hora (son milimétricos con esta norma), una vez que tenemos 
a los gorilas delante, para no causarles estrés. Los gorilas pueden estar acostumbrados en ciertos momentos a la 
presencia humana, pero la mirada directa a sus ojos, aunque sea de soslayo, durante mucho tiempo puede ser 
interpretado como un gesto agresivo y producir alteraciones en su comportamiento, llegando incluso a realizar alguna 
carga de aviso contra nosotros.  
El trekking puede durar de 2 a 6 horas, dependiendo de la situación de los gorilas, de las condiciones del terreno y de 
nuestro ritmo. Es un trekking duro porque esta selva es muy húmeda y suele estar muy embarrada, además hay 
muchas ortigas y muchos bichos (avispas, hormigas, mosquitos, etc.). Es posible contratar porteadores por poco 
dinero que te ayudarán a llevar la mochila y te echarán una mano en caso de dificultades en el camino. 
 
A pesar de todos estos inconvenientes, el trekking en busca de los gorilas de montaña es espectacular, por el entorno 
de naturaleza salvaje, esto es la pura selva africana… y porque el encuentro con los gorilas es algo que no se olvida 
en la vida… El momento en que vemos a los gorilas es muy emocionante y llegamos a olvidar la dureza del camino. El 
sentimiento es de mucho respeto, pues los gorilas, y sobre todo el macho “silverback” (espalda plateada) son 
enormes, y con un aspecto feroz, pero transcurridos unos instantes ves que si no haces nada extraño, los animales 
casi ni se inmutan con nuestra presencia. También te sientes privilegiado por poder apreciar tan de cerca estas 
escenas de auténtica naturaleza salvaje, vírgen y tan lejanas a nuestra vida cotidiana.  
Los gorilas normalmente se encuentran a unos 8 m de distancia, que es la distancia de seguridad, pero su curiosidad 
les hace acercarse y en ocasiones rozarnos y tocarnos. Las familias tienen de 10 a 23 miembros y hay momentos en 
los que te encuentras completamente rodeado, la sensación es brutal...  
El tiempo de una hora que nos conceden para estar con los gorilas se hace muy corto, pero la experiencia es tan 
intensa que no se olvida durante el resto de la vida… 
Finalizado el trekking en busca de los gorilas, nos trasladarán al Lodge. Cena y alojamiento. 
 

 

  
 
El gorila es endémico de África. Se distribuye en tres regiones aisladas de África ecuatorial. Por su aislamiento 
geográfico y evolutivo se reconocen dos especies de gorilas, -el oriental o de montaña y el occidental- quedando 
actualmente entre las dos especies unos 111 mil ejemplares, de los cuales se estima que quedan unos 700 
ejemplares del gorila de montaña.  
Actualmente, existen dos poblaciones naturales de gorilas. Una de ellas se encuentra en los parques de las 
montañas Virunga Mgahinga (Uganda), Parque Nacional de los Volcanes (Ruanda) y en el Parque Nacional Virunga 
(República Democrática del Congo), y la otra se encuentra en la selva de Bwindi (Uganda). 
 

El gorila de montaña es el primate más grande del mundo. Un gorila de montaña macho puede alcanzar hasta 1,9 
metros de altura. La envergadura del brazo es de alrededor de 2,3 metros y pesa aproximadamente 220 
kilogramos. El gorila de montaña macho adulto es dos veces más grande que la hembra. La hembra gorila pesa 
alrededor de 98 kilogramos y mide 1,5 metros de alto. Los brazos son más largos que las piernas. 
 
El gorila de montaña vive en grupos de aproximadamente 6 a 12 miembros. El "espalda plateada" más viejo y más 
grande lidera a una familia de tres hembras y cuatro o cinco descendientes. Aunque también hay machos 
solitarios que van en busca de sus propias “familias”, y también grupos constituidos solo por machos jóvenes. 
Los gorilas no son agresivos ni territoriales por lo que es posible ver a dos grupos compartiendo un área común. 
Sin embargo el macho lomo plateado puede llegar a ser agresivo si se trata de defender a su grupo. Los gorilas 
tienen  hábitos diurnos, es decir, concentran sus actividades durante el día, y dedican las horas de luz su tiempo 
a alimentarse de hojas y frutos que obtienen de los árboles, a acicalarse y a cuidar de los recién nacidos. 
Cuando el macho muere, el grupo queda indefenso y desorientado, pudiendo desintegrarse y cada integrante 
pasar a formar parte de otro grupo. También ocurre que el grupo acoge a otro lomo plateado, el cual 
generalmente matará a todas las crías que no sean de su descendencia, para asegurar así una descendencia 
propia. 
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Los gorilas de montaña están amenazados por la caza ilegal, la guerra, la enfermedad, la tala de árboles y el 
comercio ilegal de animales. Son asesinados frecuentemente por trampas previstas para otros animales; se los 
caza por las cabezas, manos y pies. Las partes del cuerpo son vendidas a los coleccionistas. Los gorilas de 
montaña bebés se venden a los parques zoológicos, a investigadores y a tiendas de mascotas. Cuando se roba a un 
gorila de montaña bebé, por lo general, al menos un adulto en el grupo termina muerto porque lucha a muerte 
para impedir que se lleven al bebé. Todas estas actividades han causado un descenso en la población de gorilas 
de montaña. Se han comenzado a hacer esfuerzos en conservación para salvar a estas criaturas seriamente en 
peligro. 
 

 
 
Día 12. BWINDI IMPENETRABLE 
Hoy será un día de descanso en el área de Bwindi Impenetrable. Opcionalmente podreis realizar actividades como 
una excursión caminando por el parque nacional, un safari en busca de primates y aves o visitar alguna población 
local. También será posible hacer un segundo trekking para ver a los gorilas de montaña. Noche en Lodge. 
 
Día 13. BWINDI IMPENETRABLE - LAGO BUNYONYI (Distancia aprox. 110 km – 4 hora) 
Hoy nos ponemos en marcha hacia el Lago Bunyonyi, el más profundo y bello lago de Uganda. Hoy será un día de 
relax. Éste lago no es más que un inmenso cráter de un volcán que explotó hace 10.000 años y luego se llenó de agua. 
Las partes más altas forman 29 islas y en algunos puntos se cree que puede llegar a los 900 metros de profundidad. 
Eso lo convertiría en el segundo lago más profundo del continente africano. Si bien desde arribar se aprecia lo que un 
día fue el cráter, una vez se navega entre las islas se tiene la sensación de navegar entre canales. El Bunyonyi tiene 
25 km de largo y su anchura máxima es de 7. 
Este lugar idílico es un centro habitual de descanso no solo para algunos turistas si no también para Ugandeses. 
Algunas de las islas son pequeños y modestos hoteles. Aún así es un lugar tranquilo y nada masificado. 
Muchas de las islas están habitadas y en ellas hay comunidades locales que conservan su idiosincrasia y sus antiguas 
costumbres. En las noches de tormenta, cuando el agua no es buena para sus cosechas se puede oír cómo los locales 
tocan los tambores para espantar a las nubes... cuando eso ocurre, empieza el mismo ruido en la isla vecina para 
también ahuyentarlas. ¡Todo un espectáculo sonoro! 
Actividades opcionales que se pueden hacer; excursión a través de la naturaleza, avistamiento de aves, excursión en 
canoa, baño en el lago o visita de la comunidad local. 
 
Día 14.  LAGO BUNYONYI – PARQUE NACIONAL LAGO MBURO (Distancia aprox. 192 km – 2 hora) 
Después del desayuno nos dirigimos al Parque Nacional del Lago Mburo. Por la tarde realzaremos un safari. 
Opcionalmente podeis hacer un paseo en barca. Alojamiento en Lodge. 
 

 

   
 
Situado entre Masaka y Mbarara en Uganda Occidental, el parque nacional Lago Mburo es el único parque que 
contiene un lago entero. El valle tiene colinas y valles verdes. Además del de Mburo, el parque contiene cuatro 
lagos menores con abundantes especies de aves. Desde Kampala se llega a lo largo de 430 km de buenas 
carreteras en unas 4 horas al parque. En el camino hay atracciones tales como la tienda de tambores de 
Mpambire, las famosas esteras de papiro de Kinoni y en Kyazanga no se deben olvidar las exquisitas Gonjas 
(bananas asadas). Durante el camino se cruza además el ecuador. El parque ofrece bellas excursiones guiadas, 
safaris fotográficos, cruceros por el Lago y excelentes puntos para observar aves. 
 
Dentro del parque se encuentran entre otras estas especies: Aardvark, puercoespín, hipopótamo, zebra, pangolín, 
hiena, leopardo, búfalo, topi, oribi, sitatunga, impala y cocodrilo. También hay unas 357 especies de aves. En las 
mañanas se pueden ver los hipopótamos y los cocodrilos en las orillas de los ríos disfrutando del sol y pastando. El 
magnífico sitatunga (especie de ciervo africano) puede vivir en libertad en las tierras pantanosas. En un 
inolvidable paseo en canoas de madera se pueden ver aves como el kingfisher, varios tipos de cigüeñas y el 
carpintero de Nubia, por supuesto también los hipopótamos y los cocodrilos. 
 

 
 
Día 15.  PARQUE NACIONAL LAGO MBURO – ENTEBBE (Distancia aprox. 320 km – 5 hora) 
Por la mañana realizaremos un último safari en el Parque Nacional Lago Mburo. Opcionalmente podeis hacer un safari 
a pie en busca de fauna salvaje. De regreso a Entebbe cruzaremos de nuevo la línea del Ecuador. Nos trasladarán 
directamente al aeropuerto de Entebbe donde cogeremos el vuelo internacional de regreso a España (vía punto 
intermedio). Noche a bordo. 
 
Día 16. VUELO DE CONEXIÓN Y LLEGADA 
Vuelo de conexión. Llegada a España y fin del viaje. 
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Tarifas válidas para la temporada 2013 
PRECIO POR PERSONA  
Safari privado  
En base a 2/3/4/5/6 personas: Consultar sin compromiso 
 
 
 
El precio incluye: 

• Vuelos internacionales en clase turista y línea regular con KLM (Clases indicadas) 
• Tasas de aeropuerto y emisión 
• Todos los transfers privados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
• Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles y lodges indicados o similares  
• Pensión completa durante los días de safari 
• Vehículo de safari 4x4 privado con guía experto en safaris (de habla castellana según disponibilidad) 
• Todos los costes del vehículo (gasolina, etc.) 
• Todos los game drives/safaris indicados 
• Barca en el río Nilo y el Canal de Kazinga 
• Tasas de entrada a los Parques Nacionales  
• Agua mineral durante el safari 
• Seguro de viaje 
• Documentación completa 
• Guía de Uganda (una por habitación) 

 
 
El precio no incluye: 

• Trámites de aduana y visados (se pagan al llegar en el mismo aeropuerto) 
• Seguro con cobertura de cancelación (consultar información más abajo) 
• Actividades y visitas opcionales 
• Bebidas  
• Comidas no indicadas 
• Extras en los alojamientos  
• Propinas  
• Cualquier cosa no especificada anteriormente 

 
 
 
VUELOS INTERNACIONALES COTIZADOS 
Sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de reservar. Opciones NO bloqueadas. 
 
 
HOTELES & LODGES COTIZADOS 
Sujetos a disponibilidad de plazas en el momento de reservar. Opciones NO bloqueadas. 
 
KAMPALA: Hotel Sojovalo 
http://hotelsojovalo.com/ 
 
MURCHINSON FALLS: Fort Murchinson Lodge 
http://www.naturelodges.biz/index.php/fort-murchison/about/ 
 

Alternativa de alojamiento con suplemento (por el total de la estancia) 
Paraa Safari Lodge: + 140 €. Esta opción sería en pensión completa. 
http://www.paraalodge.com/ 

 
HOIMA: Hotel Kontiki 
http://www.hoimakontiki.com/ 
 
KIBALE FOREST: Chimp’s Nest 
http://www.chimpsnest.com/ 
 
QUEEN ELISABETH: Queen Elisabeth Bush Lodge 
http://www.naturelodges.biz/index.php/queen-elizabeth-bush-lodge1/about/ 
 

Alternativa de alojamiento con suplemento (por el total de la estancia) 
Mweya Safari Lodge: + 177 €. Esta opción sería en pensión completa. 
http://www.mweyalodge.com/ 

 
ISHASHA: Savannah Resort Hotel 
http://www.savannahresorthotel.com/ 
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BWINDI IMPENETRABLE 
 
LAGO BUNYONYI: Natures Prime Island 
http://www.naturesprimeisland.com/ 
 
LAGO MBURO: Arcadia Cottages 
http://www.arcadiacottages.net/mburo 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
 
1. Regulación jurídica aplicable 
La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se rige por las cláusulas del contrato de viaje 
combinado, por la ficha técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las presentes condiciones 
generales, todas redactadas de conformidad con lo que dispone la Reglamentación catalana de las agencias de viajes 
(Decreto 168/1994, de 30 de mayo) y por la Ley estatal de condiciones generales de contratación (Ley 7/1998, de 13 
de abril). 
Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona para resolver las 
discrepancias o reclamaciones que susciten la interpretación o la ejecución del contrato de viaje combinado y de 
estas condiciones generales, y renuncian al  foro propio en caso que sea diferente. 
Es responsabilidad del cliente leer estas Condiciones Generales de la Contratación, que podrá descargarse en nuestra 
página web: http://www.gorongeti.com/condiciones-generales/ 
 
2. Inscripción al viaje 
El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva exige que el cliente haya satisfecho un depósito del 40 % 
del importe total presupuestado, excepto que las condiciones económicas de los proveedores impongan el pago 
avanzado de otro importe. El resto del importe del presupuesto se deberá ingresar con un mínimo de 20 días antes 
del inicio del viaje a no ser que algún proveedor solicite un pago para garantizar las plazas. Si la reserva se hiciese 21 
días antes del inicio del viaje se deberá ingresar la totalidad del importe del viaje. 
 
3. Formalización de las reservas 
En el momento en que se realiza el ingreso del 40% de la totalidad del importe del presupuesto se considera que la 
reserva es en firme y se iniciará el bloqueo y reserva de los servicios solicitados según el presupuesto aprobado. En 
caso de no estar disponible alguno de los servicios presupuestados o no disponer de las tarifas cotizadas se ofrecerán 
las alternativas más parecidas.  
La firma del contrato de viaje combinado es obligatoria según la normativa turística vigente y sin dicha firma no se 
entregará la documentación del viaje.  
 
4. Formas de pago 
Mediante transferencia bancaria 
A nuestra cuenta de Catalunya Caixa: 2013 0615 33 0200899397 a nombre de Viajes Gorongeti, s.l. costes a cargo del 
ordenante. 
Se deberá indicar vuestro nombre y primer apellido + destino al que se viaja. 
Será necesario enviar a max@gorongeti.com una copia del comprobante de la transferencia, en caso contrario no se 
considerará efectiva hasta que el importe se vea reflejado en nuestra cuenta. 
 
Mediante un ingreso en efectivo 
Se podrán hacer los pagos en efectivo, bien directamente en nuestra agencia o directamente en alguna sucursal de 
Catalunya Caixa. 
 
Mediante tarjeta de crédito 
Si el cliente escoge esta modalidad de pago quedarán invalidados todos los descuentos y promociones que puedan 
acogerse a la venta del programa. Viajes Gorongeti, s.l. se reserva el derecho a rechazar el pago mediante esta 
modalidad. 
No se aceptarán en ningún caso American Express y Diners Club. 
 
El cobro mediante tarjeta de crédito se realizará en nuestra oficina a través de un TPV. Se requerirá la firma del 
titular de la tarjeta en el mismo momento del pago. 
 
También será posible hacer el pago mediante la tarjeta de crédito sin presencia física siempre y cuando se rellenen 
todos los datos de un formulario de “Aceptación de cobro por tarjeta de crédito” que nos tendrán que devolver 
firmado por email a max@gorongeti.com 
 
5. Modificación del viaje por parte del organizador 
Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa los elementos esenciales del viaje, lo 
habrá de notificar por escrito al cliente lo antes posible para que este pueda optar entre rescindir la reserva o el 
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contracto, con derecho al reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las consecuencias de la 
modificación del viaje inicial. 
 
En el caso de que el cliente no comunique por escrito su decisión en los tres días hábiles siguientes a la notificación, 
se entenderá que opta por la rescisión de la reserva o del contrato. 
Se consideran causas suficientes para la modificación del viaje los casos de fuerza mayor  (circunstancia ajena, 
anormal e imprevisible) y cuando no concurra el número de personas exigidas para la realización del viaje. 
 
6. Cambios y modificaciones de servicios ya confirmados 
Billetes aéreos 
Los cambios estarán sujetos a las Condiciones de cada compañía aérea si es que estuviesen permitidos. Consultar en 
cada caso. El coste de estos cambios será el que proponga la compañía aérea + un coste de gestión de Viajes 
Gorongeti, s.l. de 50 €. 
 
 
Servicios de tierra 
Los cambios estarán sujetos a las Condiciones de cada proveedor de servicio si es que estuviesen permitidos. 
Consultar en cada caso. El coste de estos cambios será el que proponga el proveedor del servicio + un coste de 
gestión de Viajes Gorongeti, s.l. de 50 €. 
 
7. Desistimiento por parte del cliente 
Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, al menos, del depósito exigido para considerar firme la 
reserva, habrá de indemnizar a la agencia de viaje con el abono de los gastos de gestión (ocasionados a la agencia 
vendedora), los gastos de anulación justificados (ocasionados a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) 
y una penalización consistente en el 15% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 11 
días naturales anteriores a la fecha de inicio del viaje, en el 25% si se produce entre los 10 y 3 días naturales, en el 
50% si se desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida. 
Estas cantidades serán descontadas de los depósitos entregados. 
Independientemente de la antelación respecto a la fecha de salida del viaje, el cliente tendrá que abonar los gastos 
de anulación, si los hubiese (billetes no reembolsables en la mayoría de las ocasiones, servicios en países donde se 
tengan que realizar pagos por anticipado), y los gastos de gestión. Si los servicios contratados están sujetos a 
condiciones especiales de cancelación, serán comunicados al cliente en el momento de formalizar la reserva. 
 
8. Precio del viaje 
El precio del viaje expresado en el presupuesto incluye el impuesto sobre el valor añadido cuando es aplicable y se 
entiende vigente durante la temporada que se indique. 
El precio de los programas publicados puede variar en función de la disponibilidad de plazas y tarifas en el momento 
de hacer las reservas. Las plazas están sujetas a disponibilidad. Los programas publicados no tienen ningún servicio 
reservado ni bloqueado a no ser que se indique lo contrario. Cualquier modificación solicitada por el cliente puede 
significar una variación de los precios en función de la disponibilidad de plazas existentes. 
El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso que haya variaciones en 
el coste de los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o impuestos referentes a determinados 
servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y aeropuertos) y en los tipos de cambio 
aplicados al viaje.  
Cuando la repercusión de los precios supere el 15% del importe total establecido, el cliente podrá desistir del viaje 
con derecho al reembolso de sus pagos a excepción de los gastos de gestión y anulación.  
 
9. Paga y señal ó depósito 
El ingreso de la paga y señal ó depósito supone la aceptación del programa propuesto así como su precio, los 
suplementos y las Condiciones Generales de Contratación. 
El importe requerido como paga y señal ó depósito será del 40% de la totalidad del presupuesto (tasas incluidas).  
El resto del importe del presupuesto se deberá ingresar con un mínimo de 20 días antes del inicio del viaje a no ser 
que algún proveedor solicite un pago para garantizar las plazas. Si la reserva se hiciese 21 días antes del inicio del 
viaje se deberá ingresar la totalidad del importe del viaje. 
 
10. Emisión y pago de billetes 
Los billetes aéreos están sujetos a las Condiciones Especiales de cada compañía aérea. Consultar en cada caso. La 
emisión y pago de los billetes se hará de acuerdo a estas condiciones y en el plazo que proponga cada compañía 
aérea, independientemente de las Condiciones Generales de Contratación de Viajes Gorongeti, s.l. indicadas en el 
punto anterior.  
La emisión de los billetes debe realizarse con el nombre y apellidos completos del pasajero, tal como constan en el 
pasaporte. Para evitar confusiones, recomendamos enviarnos a max@gorongeti.com una copia clara y legible del 
pasaporte de cada viajero, en caso contrario será responsabilidad del cliente si hubiesen consecuencias negativas 
derivadas por este tema. 
 
11. Establecimientos de alojamiento 
El contenido y la calidad de los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico están determinados 
por la categoría turística local especificada en el contrato o en la ficha técnica. En el supuesto de que esta 
clasificación no exista, la descripción y las características propias del establecimiento quedarán expresadas en el 
contrato. 
 
12. Entrega de la documentación 
La documentación se entregará una vez realizado el pago del 100% del importe del viaje. 
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La documentación de viaje se podrá entregar directamente en nuestra agencia de viajes o se podrá enviar mediante 
un transportista. En este caso los portes serán a cargo del solicitante o se podrán imputar al importe final del viaje. 
Es obligación del cliente revisar esta documentación previo inicio del viaje. En caso contrario Viajes Gorongeti, s.l. 
podrá declinar toda responsabilidad derivada de esta circunstancia. 
 
13. Documentación 
El cliente tiene la obligación de llevar consigo siempre el documento nacional de identidad y también, en caso de 
que se exija, el pasaporte en los ejemplares originales y vigentes. 
La agencia tiene el deber de informar sobre los documentos especiales (como visados, certificaciones médicas de 
vacunación o sanidad, etc.) que exige el lugar de destino del viaje para la entrada en el país, y el cliente asume 
expresamente tanto su tramitación (excepto en caso de otro acuerdo con la agencia) como las consecuencias 
derivadas de no llevarlos o del hecho de que no sean válidos o vigentes. 
Los clientes extranjeros se han de asegurar que cumplen las exigencias en materia de visados a fin de entrar, salir y 
circular sin problemas por el país de destino, y asumen las consecuencias de su incumplimiento. 
Los menores de 18 años han de llevar un documento que les autorice a hacer el viaje, firmado por los dos padres, por 
el padre que tenga la guarda y custodia (en casos de matrimonios separados o divorciados) o por el tutor. 
 
14. Cesión de la reserva 
La agencia prohíbe expresamente la cesión de la reserva a cualquier otra persona distinta al titular.  
 
15. Responsabilidad 
La agencia organizadora ha de responder de las consecuencias que se deriven de la inejecución o de la ejecución 
deficiente del contrato en proporción a su intervención en la gestión del viaje combinado. 
No obstante ello, quedará eximida de esta responsabilidad cuando haya sido por una causa de fuerza mayor 
(circunstancia ajena, anormal e imprevisible), por un hecho que ni la agencia organizadora ni los proveedores hayan 
podido evitar o cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero. 
Viajes Gorongeti, s.l. no se hace responsable de los costes derivados de causas ajenas a nuestro control como 
retrasos de aviones, trenes, barcos, cancelaciones, cambios de horarios y otras circunstancias como carreteras 
cortadas, accidentes, evacuaciones médicas, manifestaciones, huelgas, guerras, atentados y desastres naturales. 
El cliente queda obligado a comunicar a la agencia organizadora, tan pronto como sea posible y por escrito, cualquier 
incumplimiento en la ejecución del contrato que haya comprobado in situ. 
En los viajes de grupo, se podrá admitir la modificación del contrato inicial siempre que la alteración del itinerario o 
la substitución de servicios que estén justificados por circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de 
los proveedores en la zona o por razones de la limitada infraestructura local. Cualquier otra alteración de la ruta ha 
de ser aprobada por el grupo y consentida expresamente por la agencia. 
 
16. Deber de información por parte del cliente 
El cliente acepta informarse y por lo tanto el cliente exime a Viajes Gorongeti, s.l. de cualquier responsabilidad por 
las consecuencias negativas que pueden derivarse de las siguientes circunstancias; 
 
Situación política y social 
Recomendamos consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores donde informa de la situación política y social 
de cada destino del mundo. www.mae.es (sección Información a Viajeros). 
 
Meteorología 
Recomendamos consultar la siguiente web de información meteorológica mundial www.e-tiempo.com 
 
Sanidad 
Recomendamos tener una cita con el médico para que le asesore sobre las vacunas obligatorias y recomendables para 
viajar a según que destinos. 
Viajes Gorongeti, s.l. no tiene capacidad facultativa médica para prescribir vacunas. 
Puede consultar en este link el Centro de Vacunación Internacional más cercano a su provincia: 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm#BARCELONA  
 
Pérdida de equipajes 
Recomendamos consultar la web de Fomento con información relativa a los “Derechos del pasajero en materia de 
equipaje”: www.fomento.es  
Recomendamos consultar la web de AENA con información relativa a “Equipajes – Incidencias con equipajes”: 
www.aena.es  
Es responsabilidad de las compañías aéreas el retraso o pérdida del equipaje facturado en sus vuelos. Así mismo es 
responsabilidad de las mismas el hacer llegar el equipaje extraviado allá donde se encuentre el viajero. 
 
17. Seguro de viajes 
Viajes Gorongeti, s.l. incluye en todos sus viajes combinados un seguro de asistencia en viajes. Pueden consultar el 
“Extracto de Coberturas” y las “Condiciones Generales” en este link: 
http://www.taeds.com/seguro.asp?FA_codi=2&modalidad=186&look= 
 
En caso de querer contratar uno diferente puede consultar otras pólizas en este link: 
http://www.taeds.com/prodsturismo.asp 
Consultar precios según póliza 
 
Recomendamos la contratación opcional (no incluida en el precio del viaje) de una póliza con coberturas de 
cancelación. 
En este link podrá consultar las diferentes pólizas con coberturas de cancelación: 
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http://www.taeds.com/listado.asp?FA_codi=4 
Consultar precios según póliza 
 
Recordamos que estas pólizas solo cubren causas de fuerza mayor justificables. Consultar Extracto de Coberturas y 
Condiciones Generales de cada póliza. 
Así mismo recordamos que estas pólizas con coberturas de cancelación se deben contratar simultáneamente a la 
confirmación de los servicios para que tenga una cobertura total de sus garantías. 
La prestación de la cobertura de anulación no viene condicionada por el día de confirmación de la reserva, sin 
embargo existe un plazo de carencia en la cobertura de 72 horas entre el momento de la emisión del seguro y la 
ocurrencia del hecho generador de la anulación en caso de que el seguro se emita con posterioridad a la confirmación 
de la reserva. 
 
Viajes Gorongeti, s.l. es ajeno a las resoluciones que la compañía aseguradora determine sobre las incidencias 
declaradas por parte del viajero y no tiene responsabilidad por tales respuestas. La tramitación de la reclamación 
ante la compañía aseguradora corresponderá exclusivamente al cliente, así pues Viajes Gorongeti, s.l. quedará 
totalmente al margen de este proceso. 
 
18. Tratamiento de datos de caracter personal 
Los datos personales de las personas físicas que, en nombre propio o en representación de entidades jurídicas, 
contraten con esta agencia se incorporaran y trataran en un fichero automatizado propiedad de Viajes Gorongeti, s.l. 
que cumple las medidas  de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos. En cumplimiento de 
la normativa, el titular de los datos puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición 
que reconoce la Ley Orgánica de protección de datos poniéndose en contacto con: Viajes Gorongeti, s.l. Avda. Gaudí 
60 Ático 2ª Barcelona 08025. La agencia queda facultada para utilizar los datos durante la vigencia del contrato y 
para la información de sus servicios futuros. 
 
19. Vigencia 
Estas cláusulas de condiciones generales han sido redactadas con fecha 27 Febrero 2011 y tienen una vigencia 
indefinida. En prueba de conformidad firman este conjunto de cláusulas de condiciones generales. 
 
 
 
 
 
 
 


