
 

 

DESCUBRE UGANDA & RWANDA – VIAJE GORILA 

LOS MEJORES SAFARI AFRICANOS DEL ESTE 

  

  

14 DÍAS VIAJE GORILA  

  

Día uno: Llegaremos a la aeropuerto internacional de Entebbe, y somos recibido 

por nuestro guía de habla español y trasladado al Hotel en Kampala durante la 

noche.  Hotel Africana o Holiday Express Hotel. 

  

Día dos: Después del desayuno subimos en 

el coche y nos dirigimos al Parque Nacional 

Murchison Falls; Almorzamos en Masindi y 

continuamos con el viaje al parque 

contemplando la naturaleza y esplendidas 

aves, como el Turaco de cresta blanca. 



Continuamos la ruta por las Cascadas Murchison, contemplándolas desde la 

misma cresta. Des de la cima de las cataratas podremos contemplar 

muchísimas aves.  Durante la noche  se descansa en Paraa lodge o 

campamento de descanso de chiles rojo. 

 

Día tres: Nos levantamos tempranos para poder tener la oportunidad de ver los 

leones, leopardos, jirafas, Hartebeests, Oribis, búfalos, elefantes por mencionar 

sólo algunos. Por la tarde que tomamos un crucero en la parte inferior de las 

cataratas, un viaje mágico a través de un paisaje muy hermoso. Todo el río Nilo 

con una anchura de 50 metros se ve obligado a pasar por una brecha de sólo 7 

metros de ancho, donde el agua genera una inmensa fuerza. En las mismas 

cataratas si tenemos suerte  podemos ver cocodrilos, hipopótamos, y una 

variedad de aves acuáticas, como animales que llegan al río a saciar su sed, por 

ejemplo  jirafas, elefantes, búfalos y leones. 

Durante la noche Paraa lodge o campamento de descanso de chiles rojos. 

  

Día cuatro: En este día nos dirigiremos hacia el sur por el borde occidental de 

Uganda, a través de tierras agrícolas, donde los pobladores y sus hijos 

demuestran su naturaleza amigable y onda hacia fuera y se puede vislumbrar la 

Uganda rural. Ingresaremos a la región del lago de cráter situada debajo de las 

magníficas montañas de Rwenzori. Durante la noche dormiremos en Primate 

lodge o casas rurales. 

  

Dia cinco:  Después de un desayuno temprano por 

la mañana, caminata hasta el punto de reunión en 

NP de Kibaale, que es el hogar de la mayor 

variedad y mayor concentración de primates en el 

mundo. Hay 13 especies diferentes.  

Veremos grupos de chimpancé, y con suerte se 

podran ver muchas de las especies de primates: 



mejillas gris Mangabeys, Vervet, L'Hoerst,  monos de cola roja,etc.   Durante la 

noche dormiremos en Primate Lodge o casas rurales. 

  

Día seis: Por la mañana traslado a NP de Semliki, llegamos  para hacer una 

caminata a lo largo de las aguas termales donde es posible que tengamos 

oportunidad de ver algunas especies de primates y más animales.  

  

Día siete: Por la mañana traslado a Queen Elizabeth NP, tenemos una 

oportunidad para ver las Montañas Rwenzori. Durante la noche Mweya lodge de 

safari o Parque bandas. 

 

 Día ocho: Juego matutina a través de pistas de Kasenyi y Kob en busca de 

leones, elefantes, búfalos, hiena, gigante bosque cerdos y otro juego, tenemos 

una oportunidad para una gran variedad de aves de la sabana. Allí después 

iremos por la tarde paseo en barco por el canal de Kazinga cree que para 

albergar la mayor concentración de hipopótamos en África, una gran variedad de 

aves migratorias, tal vez tengamos oportunidad de ver una variedad de otros 

animales como vienen al canal de agua. Durante la noche Mweya lodge de 

safari o bandas de Parque  

 

 



 

Día nueve: Después de desayuno traslado a Bwindi vía Ishasha zona del parque 

famosa por tener la disponibilidad de ver leones trepando árboles y conducir por 

debajo de las higueras enormes es una experiencia que nunca olvidará. 

Dormiremos en Buhoma o Ruhizha dependiendo de los permisos.  

  

Día diez : Después de 

desayuno embarcaremos en un 

viaje en busca de los gorilas de 

montaña. Estos grandes 

primates son extremadamente 

raros y se cree que sólo 

quedan 700 ejemplares. El 

seguimiento se inicia en la 

zona donde los gorilas pasaron 

la noche anterior. La emoción de pasar tiempo con y la observación de estos 

gorilas gigantes es una aventura curiosa, conmovedora, impresionante y 

emocionante que nos dejarán en la memoria como una experiencia inolvidable 

ver y fotografiar. Al regresar de ver los gorilas iremos a  nuestro alojamiento para 

pasar la noche. La excursión hasta ver gorilas sura entre 30 minutos y 8 horas 

dependiendo de dónde se encuentran los gorilas en ese día. Noche Engagi 

lodge, campamento vista de Bwindi o Ruhizha en casitas de taberna de Trekker.  

  

Día once : Traslado a Kisoro, llegan a caminar pueblo, conocerá los locales y su 

día a día. Se dormirá en el hotel Kisoro.  

  

Día doce: Conjunto día de senderismo por Mt Muhabura (4127 m), "la guía" 

tomaremos unas 8 horas ida y vuelta para recorrer 12 km, podremos pasar una 

superficie rocosa cubierta por hierbas y pequeños arbustos y una vez en la parte 

superior será recompensado con la vista de otros volcanes de Virunga, Edward 



L. en Queen Elizabeth NP, Bwindi y picos del Monte Rwenzori. La caminata le 

llevará aproximadamente seis horas ida y vuelta, pasando por un espectacular  

bosque de bambú puros. La distancia a la Ciénaga es de 8 km. Sabinyo (3669 

m) Ofrece 3 desafiantes picos para escalar. Una subida a la montaña lleva uno 

encima de una cresta a lo largo de la parte oriental de la subida al pico uno. Si 

se desea continuar, la subida al pico dos implica caminar por las gargantas de 

Rwanda y Uganda. Por último la caminata hasta el pico tres es escarpada con 

varias escaleras. Una vez en la parte superior estarás en Ruanda, República 

Democrática del Congo y Uganda al mismo tiempo. El viaje dura unas 8 horas 

ida y vuelta para cubrir el tramo de 14 km. Resto de la noche del viajero  dormirá 

en el Hotel Kisoro. 

  

Día trece:  Iremos  a L. Mburo NP a través del altiplano  Kigezi y en coche 

entraremos en el parque donde es posible que tengamos oportunidad de ver la 

cebras, Impalas, y con suerte que podemos ver leopardos y algunos otros 

animales. Durante la noche dormiremos en Mantana tented Rwonyo  

 

 

Día 14: Temprano saldremos fuera del parque en busca de lo que nos podemos 

haber perdido el día anterior y poder ver algún animal más. Después  traslado al 

aeropuerto para su vuelo de vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECIO  POR PERSONA (Vuelos Incluidos)  

2 Paxs: des de  5.850€ + permiso visita gorilas* 

4 Paxs: des de  4.900€ + permiso visita gorilas* 

6 pax: des de  4.250€ + permiso visita gorilas* 

 

 

 

*El permiso persona/día es de aproximadamente unos 600$. Se reservan con 

antelación, pero se entregan (limitan la entrada a un número concreto de 

personas/día) y pagan directamente en el campamento base. No se permiten 

niños menores de 15 años de chimpancés y gorilas 

  

Nuestros precios incluyen vuelos, alojamiento y comidas, entradas en todos los 

parques de viaje y las áreas protegidas mencionadas en el itinerario, alquiler de 

vehículos con combustible y conductor guía en español, paseos en barco en 

Murchison falls, reina Elizabeth, permisos de seguimiento para visitar zonas de 

chimpancé, ferry para cruzar en Murchison Falls NP, caminatas guiadas 

(siempre en español) y honorarios de guardabosques, si es necesario. 



  

 

“Consulte más ofertas en nuestra 
agencia, en  nuestra web o bien en 

nuestras Redes Sociales” 
 

              
 

 

http://viatgesrovira.com/contacto/
http://viatgesrovira.com/contacto/
http://viatgesrovira.com/
https://www.facebook.com/ViatgesRovira
https://twitter.com/viatgesrovira
http://instagram.com/viatgesrovira
http://viatgesrovira.com/contacto/

